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Op i n i ón

A na es una titulada en Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma. Desde muy pequeña le gusta-
ron los edificios, los cálculos para construirlos, los 

materiales más ligeros y sostenibles... y cuando tuvo que 
tomar una decisión sobre la carrera que quería estudiar, no 
lo dudó, decidió estudiar Arquitectura. 

Terminó la carrera, trabajó para varios estudios de 
arquitectura, fundó el suyo propio y con el pinchazo de la 
burbuja inmobiliaria se encontró sin empleo y con unas 
expectativas laborales muy oscuras.

Se informó sobre los estudios de Formación Profesio-
nal en la familia de Informática, hizo un pequeño curso de 
programación para ver si se le daba bien y apostar por ello. 
Hizo la maleta desde su Galicia natal y se vino a Madrid, a 
estudiar en un centro educativo de FP.

Su primera decisión fue cursar el ciclo de Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma. Luego, en el primer verano 
que tenía como estudiante de FP, cuando pasó de primero 

a segundo, aprovechó el tiempo y se sacó varios cursos en 
un centro de formación en nuevas tecnologías. Este centro 
dirige sus cursos a personas desempleadas, son cursos muy 
especializados y con un alto nivel de inserción laboral.

Y cuando terminó sus estudios de FP, aprovechó y se 
fue de Erasmus a Holanda, a trabajar en una empresa de 
desarrollo web.

Además de todo eso, tuvo tiempo de participar en un 
concurso de programación denominado ProgramaMe, a 
nivel nacional, quedando en séptimo lugar con su equipo. Ni 
qué decir tiene que supo aprovechar muy bien su tiempo en 
el centro de estudios.

Luego vinieron las primeras entrevistas de trabajo, con su 
título de Formación Profesional bajo el brazo, y los primeros 
contratos. Hoy Ana, está muy bien posicionada profesional-
mente, tiene un trabajo que le apasiona y todo ello debido a 
su empeño en aprender.

Estudiantes sin prejuicios

Historias como las de Ana, o como las de Patricia, que 
inició una ingeniería en la universidad y al ver que no encaja-
ba en su forma de aprender se pasó a una FP de Desarrollo 
de Productos Electrónicos, que terminó con éxito, y con 
las mismas ganas se puso a estudiar Mecatrónica Industrial, 
donde la mayoría del alumnado era masculino. 

FP industrial  
y tecnológica: alternativa 
también para chicas

 FORMACIÓN PROFESIONAL Y GÉNERO 

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

Estas historias pueden servir como 
inspiración, como espejo en el que pueden 
mirarse muchas chicas que cuando tienen 
que tomar la decisión sobre el camino 
profesional a seguir no terminan de 
encontrar aquello que les entusiasme. 
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Por suerte, Ana no tuvo prejuicios hacía la industria, 
se informó sobre las posibilidades de empleo de sus dos 
titulaciones de FP y su intuición no le falló: hoy trabaja en la 
planta de fabricación de unos conocidos neumáticos que se 
asocian al sobrepeso...

Estas historias pueden servir como inspiración, como 
espejo en el que pueden mirarse muchas chicas que cuando 
tienen que tomar la decisión sobre el camino profesional a 
seguir no terminan de encontrar aquello que les entusiasme. 

Fomentar las disciplinas STEM en las chicas, fomentar 
que cada vez haya más alumnas que amen el código, que 
quieran diseñar videojuegos o que trabajen en el próximo 
proyecto de visionarios como Elon Musk o en los talleres de 
Ferrari o Bugatti, es algo que no solo depende de las familias 
o los orientadores en los centros, también ha de ser un obje-
tivo de la sociedad, de los medios de comunicación.

Son muy pocas las chicas que deciden estudiar una FP 
industrial o de informática, incluso son pocas las que deci-
den adentrarse en la FP de automoción, siendo España uno 
de los principales productores, aunque luego nos sorpren-
den ganando medallas en las olimpiadas de FP en disciplinas 
como el pintado de chapa en cabina.

Es por ello que hay que considerar como alternativa muy 
válida esta formación más específica, si por el motivo que 
sea no se ha contemplado por prejuicios o sesgos. 

Mujeres, la Industria 4.0 os está esperando, 
¿os venís?

Asimismo, cabe recordar que prácticamente un 80% 
de los titulados y tituladas en Formación Profesional tiene 
empleo una vez termina sus estudios, y en las titulaciones 
más tecnológicas o industriales estos datos de inserción son 
incluso mejores.

Ya no hablamos de bandas salariales, o de posibilidades 
de progresión en la carrera profesional, cuando en mu-
chas de las empresas que necesitan talento, precisamente 
escasea, y por lo tanto han de mimarlo y potenciarlo como 
nunca antes se ha hecho. 

¿Sabéis quién diseño el lenguaje de programación CO-
BOL? Grace Murray Hopper, mejor conocida como Ama-
zing Grace... Be amazing! *

«Fomentar las disciplinas 
STEM en las chicas  
depende de los centros, 
pero también de los 
medios y la sociedad»
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Op i n i ón

E n un mundo en constante cambio, la educación, 
para cumplir con su propósito de preparar a las 
personas para la vida, debe tener un doble referente: 

por un lado, la sociedad en la que vivimos y, por otro, la 
sociedad en la que queremos vivir.

Para educar es necesario conocer el contexto en el que 
vivimos, la forma y los medios con los que nos relacionamos 
con el mundo y las personas, los recursos de los que dispo-
nemos... Pero también es necesario tener claro hacia dónde 
queremos que vaya la sociedad, cómo queremos que sea el 
mundo y cómo debemos relacionarnos con los demás. Y 
esto que parece obvio, no siempre lo tenemos presente.

Además de este doble referente, la educación también 
debe tener siempre presente el pasado, su historia y sus 
prácticas porque son fruto de momentos y contextos histó-
ricos precisos. Si no se mantienen los referentes del pasado, 
corremos el peligro de repetir nuestros errores una y otra 
vez y perdemos la perspectiva de lo que estamos hacien-

do, con lo que podemos creer que estamos inventando o 
innovando cosas que ya fueron inventadas o innovadas en 
su momento.

En el contexto actual, tenemos que acabar con lo que 
Goldberg denomina “el piloto automático mental”, es decir, 
afrontar la vida con los conocimientos y habilidades adqui-
ridas en nuestra infancia y juventud. Nuestro cerebro tiene 
la capacidad de adaptarse y de aprender a lo largo de toda 
la vida, por lo que la educación que ofrecemos a nuestros 
alumnos y alumnas debe estar encaminada a este propósito. 
Aprender de forma autónoma, ser resilientes y tolerantes a 
la frustración, saber trabajar colaborativamente, tener una 
mirada disruptiva que lleve a planteamientos y respuestas 
creativas son los objetivos de la educación en la era de la 
innovación.

Si a todo esto le sumamos que según Francesco Tonuc-
ci “cada uno de nuestros hijos o nuestros alumnos tiene 
un ámbito de excelencia, lo que Gabriel García Márquez 
llamaba el juguete preferido”, lo que es garantía de su trabajo 
futuro y su felicidad, es evidente que la educación del siglo 
XXI debe ser inclusiva, que nadie puede quedar al margen, 
que nadie puede permanecer en los márgenes de la socie-
dad y que la creatividad es uno de sus principales valores. *

Educar en la era  
de la innovación

 ELKHONON GOLDBERG INSPIRÓ A SALVAROJ EN ESTE ARTÍCULO 

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

«En una sociedad en la que el conocimiento 
y las habilidades se tornan obsoletas 
antes incluso de convertirse en rutina, 
prácticamente todos los miembros de la 
sociedad pasan a formar parte del proceso 
creativo, quizá no generando nuevas ideas, 
pero sí aprendiendo e incorporando a 
sus vidas esas nuevas ideas, conceptos y 
habilidades». Elkhonon Goldberg

*Este post ha sido inspirado por la lectura de  
Elkhonon Goldberg: Creatividad. El cerebro humano  
en la era de la innovación. Ed. Crítica, 2019.
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Noti c i a s

En España, dos de cada de 
diez estudiantes, el 21,4 por 
ciento, abandona el sistema 
universitario (incluidas las uni-
versidades a distancia) sin haber 
terminado sus estudios, un pro-
blema que es más elevado en las 
universidades a distancia que en 
las presenciales y en las públicas 
que en las privadas.

Además, tres de cada diez 
(33,3%) no acaba el grado que 
empieza y un 11,9% cambia de 
carrera en la misma o en otra 
universidad.

Dichos abandonos provocan 
unas pérdidas anuales de 974 
millones de euros (el 12% del 
gasto universitario anual), según 
ha concluido el U-Ránking 2019 
del Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Económicas (IVIE) 
y la Fundación BBVA, presenta-
do este jueves.

¿QUIÉN ESTUDIOS SUFREN 
MÁS TASA DE ABANDONO?

Por ramas de la enseñanza, 
existen grandes diferencias 
de tasas de abandono, siendo 
Ingeniería y Arquitectura (36%) 
y Artes y Humanidades (33,4%) 
las que registran datos más al-
tos. Mientras que Ciencias de la 
Salud (15,5%) tiene la tasa más 
baja de abandono del grado.

En las universidades no pre-
senciales el abandono se eleva 
al 62% para los alumnos que 
dejan un grado y al 51% para 
quienes abandonan el sistema.

Por su lado, las univer-
sidades privadas tienen, en 
promedio, ocho puntos menos 
de abandono del grado y 
cuatro menos de abandono del 
sistema que las universidades 

públicas.

Abandono

Medicina 
en la UPNA

La Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acredita-
ción (ANECA) ha dado luz verde 
a la implantación de los estudios 
de Medicina en la Universidad 
Pública de Navarra.

Según ha informado la 
Universidad, el nuevo grado 
debe recibir ahora la aprobación 
del Consejo de Universidades, 
dependiente del Ministerio de 
Ciencia, y la autorización defini-
tiva por parte del Gobierno de 
Navarra. 

Por tanto, si todo el proceso 
concluye como debe, la UPNA 
ofertará en el nuevo grado de 
Medicina 60 plazas, tal y como 
aprobó su Consejo de Gobierno, 
estudios que formarán parte de 
la oferta de la Facultad de Cien-
cias de la Salud.

Empleo  
en la US

La oferta de empleo público 
del Personal Docente e Investi-
gador (PDI) de la Universidad de 
Sevilla para este año 2019 estará 
constituida por 262 plazas que, 
con carácter ordinario, conforman 
el 100% de su tasa de reposición, 
a las que se suman otras 13 que 
se ofertarán correspondientes 
al 5% de la tasa de reposición 
adicional destinada a un refuerzo 
de efectivos.  Así consta en el 
acuerdo del Consejo de Gobier-
no de la Hispalense por el que se 
aprueba esta Oferta de Empleo 
Público, adoptado a finales del 
pasado mes de abril y consultado 
por Europa Press. En concreto, la 
oferta corresponde a una plaza 
de catedrático, 178 para  profesor 
titular y 83 para profesor contra-
tado doctor.

La Universidad Rey Juan Carlos 
acaba de firmar un convenio de co-
laboración con JOURNIFY para ges-
tionar la movilidad de sus cerca de 
50.000 estudiantes, 2.000 docentes y 
650 trabajadores de administración 
y servicios que podrán compartir su 
vehículo para trasladarse a la univer-
sidad mediante una aplicación. 

El sistema se implantará a través 
de la app Journify, que permite 
conectar a la comunidad universi-
taria entre sí, facilitando la labor del 
carpooling (compartir coche). Los 
conductores pueden ahorrar en los 
costes derivados de sus trayectos 
diarios estableciendo sus rutinas de 
ida y vuelta a los campus en fun-

ción de sus horarios y los pasajeros 
pueden reservar, en un simple paso, 
los trayectos que más le encajan a un 
precio competitivo gracias a la prácti-
ca de la “economía colaborativa”. 

Este acuerdo se enmarca dentro 
de la estrategia de innovación y 
sostenibilidad de la universidad para 
promover una movilidad eficiente 
con numerosos beneficios como 
reducir los niveles de contamina-
ción, liberar plazas de aparcamiento, 
reducir el uso del vehículo privado 
y facilitar los desplazamientos entre 
los 5 campus que la universidad 
tiene en Alcorcón, Aranjuez, Madrid, 
Móstoles y Fuenlabrada a la vez que 
reducir los atascos.

A clase en coche compartido
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Noti c i a s

La principal misión de Crue Universidades Españolas es 
contribuir al progreso de la sociedad a través de la Educación 
Superior. Por eso, los rectores y rectoras han tomado la palabra 
para proponer una hoja de ruta estratégica que incluye tanto las 
grandes reformas legislativas como las acciones políticas concre-
tas y urgentes que se deben emprender. 

1. NUEVA LEY DE UNIVERSIDADES
• Amplio respaldo de las fuerzas parlamentarias, para que la 

nueva norma tenga la estabilidad que la Universidad precisa 
para planificar su futuro.

• Autonomía real para adaptarse a un entorno global en 
continuo cambio. Siguiendo la tendencia de los países más 
avanzados, es necesaria una reforma de la gobernanza que 
otorgue más flexibilidad y margen de actuación a las univer-
sidades para poder especializarse y diferenciarse si lo conside-
ran necesario. 

2. FINANCIACIÓN ASEGURADA DEL SUE
• Mayor financiación por parte de las autonomías.
• Nueva ley de Mecenazgo que incentive el apoyo a las activi-

dades de transferencia e investigación desarrolladas por las 
universidades

3. AUMENTO Y ESTABILIZACIÓN DE LAS PLANTILLAS
• La plena reposición de las plantillas y estabilización de las 

plazas de carácter temporal asociadas a las necesidades estra-
tégicas de la Investigación.

• Aprobar un Estatuto del Personal Docente Investigador que 
incentive la carrera investigadora y revisar las graves conse-
cuencias económicas que puede suponer para las universida-
des el Estatuto del Personal Investigador en Formación.

• Revisar los criterios de evaluación y acreditación del profeso-
rado para hacerlos más acordes con la realidad y necesidades.

4. MEJORA DE LA DOCENCIA
• La modificación del Real decreto 420/2015 de creación e 

implantación de universidades para adaptarnos mejor a los 
estándares internacionales 

• Revisar y reformar la oferta y la estructura de grados y más-
teres en orden a un mayor ajuste con las demandas sociales y 
del tejido productivo 

• Revisar la evaluación de la docencia para revalorizarla, tal y 
como se ha venido haciendo con la Investigación

5. APOYO A LA INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA E 
INNOVACIÓN
• Financiar las convocatorias estatales de Ciencia con planes 

plurianuales y con cargo a los Presupuestos del Estado, y no 
con fondos estructurales, que deben ser adicionales y no 
sustitutivos, pues fueron pensados para paliar diferencias 
entre regiones.

• Respaldar la contratación de licencias nacionales con los prin-
cipales editores de recursos científicos y apostar claramente 
por la difusión en abierto de la producción científica.

• Clarificar el tratamiento contable de los gastos vinculados a 
proyectos de Investigación y establecer un procedimiento de 
justificación por módulos.

6. DEFENSA DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
Y DERECHOS
• Aumentar las becas y ayudas a los estudios.
• Reducir los precios de las matrículas públicas.
• Revisar la nueva normativa sobre cotización de prácticas 

académicas externas y becas de colaboración para evitar a las 
universidades un coste inasumible y una disminución en el 
número de prácticas ofertadas por empresas e instituciones.

7. MEJORAR LA GESTIÓN UNIVERSITARIA
• Adaptar la nueva ley de Contratos del Sector Público a las 

peculiaridades de la Investigación –vía modificación de la ley 
de la Ciencia– basándose en la confianza, eficiencia y respon-
sabilidad de nuestros grupos de investigación.

• Planificar una línea estable de apoyo a las infraestructuras, 
tanto para la contratación de personal especializado como 
para cubrir sus gastos de funcionamiento y mantenimiento.

• Crear –al igual que en los Organismos Públicos de Investiga-
ción– las figuras de Personal de Apoyo y Técnicos especia-
listas de investigación en las universidades y nuevos perfiles 
profesionales especializados en dar soporte a la I+D+i, tales 
como gestores de proyectos, de calidad o de prevención de 
riesgos.

8. IMPULSO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
• Estrategia general de internacionalización de nuestras univer-

sidades bajo el enfoque de Marca España. 
• Potenciar las alianzas estratégicas con otros sistemas uni-

versitarios, como el portugués, e impulsar más titulaciones 
bilingües y programas internacionales como la Universidad 
Francia-España y la iniciativa Universidades Europeas que 
promueve la Comisión Europea.

• Aumentar la cofinanciación del programa Erasmus + y la 
dotación de las becas a países de Iberoamérica.

9. APOYO INSTITUCIONAL A CRUE UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS.
• Conferencia General de Política Universitaria
• Consejo de Política Científica, Tecnológica y de innovación

10. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 
• La Crue es consciente de la importancia de las medidas que 

reclaman. Por ello, ofrecen realizar una presentación volunta-
ria ante Las Cortes de un informe anual para explicar los avan-
ces en la vida universitaria y los problemas de la universidad.

Crue lanza un decálogo para salvar  
al Sistema Español Universitario



TRABAJOS REALIZADOS POR ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO DE ODONTOLOGÍA Y DE POSGRADO

PREMIO
ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA

+INFORMACIÓN:
www.gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

Envíe sus trabajos a: PREMIOS GACETA DENTAL | Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid

PREMIO:
1.000 € + Placa acreditativa 

+ Publicación del artículo en GACETA DENTAL

Consulta las bases en www.gacetadental.com/premios-gaceta-dental/

¡PARTICIPA!
Tienes hasta el 14 JUNIO

2019

22os PREMIOS
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Speed Job Dating, una apuesta por la inclusión
La Fundación Randstad ha puesto en marcha, con la colaboración de la Fundación Aon y la Fundación A LA PAR, Speed Job 

Dating, una iniciativa que nace con el objetivo de ayudar a los profesionales con discapacidad intelectual a desenvolverse en una 
entrevista de trabajo al mismo tiempo que muestran a las empresas el talento que estos profesionales pueden ofrecer.

“Las personas con discapacidad intelectual ofrecen un talento y un potencial que muchas empresas ignoran”. Bajo esta premisa 
de María Viver, directora de la Fundación Randstad, tuvo lugar Speed Job Dating, un taller en el que 14 profesionales con discapa-
cidad intelectual pudieron aprender a desenvolverse en una entrevista de trabajo, ya que reciben feedback e indicaciones cara a 
cara con las diferentes compañías. 

Los participantes en el Speed Job Dating tuvieron ocasión de entrevistarse con 15 empresas, que pudieron además descubrir 
sus capacidades y talentos, otro de los objetivos de esta iniciativa. En esta ocasión, los profesionales tenían perfiles para los secto-
res de comercio, administración y hostelería, ya que se han formado en este sentido en el Programa CAMPVS, un proyecto que, 
impulsado por la Fundación A LA PAR, busca aumentar las competencias personales, sociales y profesionales de los alumnos con 
discapacidad intelectual que acceden a la formación superior, ayudándoles también a llevar a cabo sus prácticas con el acompaña-

miento en materia de empleo de la Fundación Aon.

Un año más, la prestigiosa firma de 
investigación especializada en educación 
superior QS, publica en sus portales Top 
Universities y TopMBA, su clasificación 
de mejores programas de MBA para 
ejecutivos de todo el mundo. 

Según la información recopilada 
por el medio sobre las 134 Escuelas de 
negocio clasificadas este año, destaca la 
presencia de escuelas de Norte América 
y Europa. En el primer puesto del ranking 
se sitúa la prestigiosa escuela Wharton, 
seguida de la Sloan del MIT y, en tercer 
lugar, London Business School.

Cuatro escuelas de negocios españo-
las están entre las 55 mejores a nivel euro-
peo: IESE, ESADE, IE y ESIC. En concreto, 
la escuela de negocios española, ESIC 
Business and Marketing School aparece 
posicionada en el número 1 mundial en 
desarrollo profesional de sus alumni, y 6ª 
mundial en diversidad en sus clases.

La metodología utilizada para compi-
lar este ranking de Executive MBA tiene 
en consideración las aportaciones de 
líderes de opinión en negocios, junto con 
percepciones de empleadores globales 
y académicos de los mejores progra-

mas EMBA del mundo. Además, se ve 
reforzado por los indicadores específicos 
del programa, como son el desarrollo 
profesional de los alumni, el perfil del 
alumnado y la diversidad en el aula.

ESIC, UN PASITO POR ENCIMA

“Un año más, el prestigioso ranking 
QS EMBA 2019 posiciona el Executive 
MBA de ESIC entre los mejores del 
mundo, algo que nos llena de orgullo, 
a la vez que aumenta el compromiso y 
responsabilidad con nuestros alumnos. 
La inclusión recurrente en un lugar 
destacado de nuestro EMBA en los más 
prestigiosos rankings internacionales 
como QS EMBA, Youth Incorporated 
o CNN Expansión, nos impulsa a seguir 
escuchando al mercado para ofrecer 
un programa de máxima calidad que 
suponga una verdadera transformación 
para los participantes con un importante 
incremento de su empleabilidad como 
líderes actuales y de futuro. En ESIC, 
trabajamos de manera continua por la 
excelencia, lo que nos permite contar 
con la acreditación AMBA para nuestros 
programas MBA”, ha explicado Antonio 
Martin Herreros, Director del programa 
Executive MBA y Decano de ESIC Busi-
ness School.

IESE, ESADE, IE y ESIC se sitúan  
entre los mejores MBA del mundo
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Recientemente, se ha presentado el Reuters Top 100 Europe’s Most Innovative 
Universities 2019, donde cinco universidades españolas se sitúan entre las 100 
europeas más innovadoras: la Universitat de Barcelona (posición 75), la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya (81), la Universitat de València (92), la Universitat 
Politècnica de València (95) y la Universitat Autònoma de Barcelona (número 100 
de Europa).

En el ámbito europeo, las tres primeras universidades de la lista son la KU Leu-
ven Belgium, la University of Erlangen Nuremberg Germany y el Imperial College 
London United Kingdom.

UN RANKING EN BASE A LAS PATENTES

En cuanto a la metodología utilizada por el Reuters Top 100, se han tenido en 
cuenta el volumen y éxito de las patentes de estos centros, el número de patentes 
mundiales y las citas y el impacto que estas han recibido, también el porcentaje 
de patentes citadas, el impacto de las citas de artículos en patentes, el impacto de 
las citas de artículos para la industria, el porcentaje de artículos de colaboración 
con la industria y el total de artículos de la Web of Science Core Collection.

Perros  
y estrés

Perros procedentes de refugios 
participan en Compludog, un pro-
yecto innovador de intervención 
asistida en educación para reducir 
el estrés y aumentar el rendimien-
to de los estudiantes universitarios 
en época de exámenes a través 
del contacto con animales. Se 
trata de una iniciativa promovida 
por la Fundación Affinity y la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
en su facultad de Educación que 
permite dar “una misión muy 
importante” a perros que sacan 
de refugios y a la vez ayudar a los 
alumnos, asegura la responsable 
de los programas de terapias asis-
tidas de la Fundación Affinity.

Universidades más innovadoras

Todos los países tienen marcada en su agenda para 2030 
lo que se han llamado los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS). El primero de ellos es la erradicación de la pobreza. En 
España los datos revelan que todavía hay mucho trecho por 
recorrer para alcanzar ese objetivo. Así se desprende de los 
datos sobre población infantil en riesgo de pobreza proveniente 
de los indicadores Habits Big Data de AIS – Aplicaciones de 
Inteligencia Artificial. 

EXTREMADURA, EN SITUACIÓN DE RIESGO

De acuerdo a esta información, la región con la situación 
más preocupante es Extremadura donde el 51% de los niños y 

niñas están en situación de riesgo de pobreza. De hecho, la tasa 
de Cáceres es la más alta de toda España rozando el 54%.

Tras Extremadura es Andalucía la comunidad que presenta 
un peor resultado. El 40,6% de la población infantil está en 
riesgo de pobreza. De sus provincias la que ofrece una tasa más 
elevada es Almería, que con un 43,8% es la tercera más alta de 
toda España, solo superada por Cáceres (54%) y Badajoz (50,7%). 
El resto de provincias andaluzas está por encima del 40% y 
encabezan el ranking de las regiones con peor situación para la 
infancia en términos de riesgo de pobreza. Solo Sevilla, con un 
38,6%, escapa de esas primeras posiciones y se sitúa en la 15ª. 
Estos porcentajes son bastante más altos de lo que es la media 
española que, de acuerdo con el INE se sitúa en el 28,1% para los 
menores de 16 años.

Una situación muy distinta es la que se observa en el 
norte. En las provincias septentrionales es donde la tasa de 
población infantil en riesgo de pobreza es más reducida, 
encabezadas por Navarra, donde supera ligeramente el 11%. 
Tras ella, están Vizcaya (12,3%), Guipúzcoa (12,9%) y La Rioja 
(13,2%). Las siguientes ya presentan una tasa más elevada 
que el 17%. Es el caso de Zaragoza (17,5%), Lleida (17,9%) y 
Asturias (18,1%). Más próximas al 20% están ya Barcelona 
(19,3%), Álava (19,3%) y Teruel (19,6%).

El mapa de la pobreza infantil en España

Habits Big Data de AIS – Aplicaciones de Inteligencia Artificial
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La c a rre ra d el m e s

Crear una historia, imaginar  sus secuencias 
narrativas, idear las palabras justas que 
pondrán el corazón en un puño de los 

espectadores, inventar escenarios y envolver esa 
realidad paralela en los mejores decorados... Los 
alumnos del Grado de Cine son creadores de sue-
ños. Sus historias nos trasladarán a otros mundos 
mejores o peores, pero muy diferentes al nuestro. 
Tras las cámaras, grandes dosis de pasión, pero 

Jean Luc Goddard, director de cine suizo, dijo 
que “la fotografía es verdad y que el cine es una 
verdad 24 veces por segundo”. Una verdad que 
nos permite vivir otras vidas cargadas de humor, 
amor o sinsabores. Una verdad que nos traslada 
a universos inexistentes. Una verdad que siempre, 
siempre, merece la pena vivir.  

L. I. Arana

Grado en Cine 
Imprescindible: pasión  
a raudales, algo de locura  
y mucha vocación



también de razón en estado puro. Técnica, imagen, 
tecnología... Una mezcla sabia que en proporcio-
nes diferentes puede dar lugar a una obra de arte 
o a una bazofia. El consejo de la directora de cine 
Isabel Coixet viene hoy más a cuento que nunca: 
“Contad historias que estén cerca de quienes sois, 
no de quienes querríais ser”.

Guillermo Vitale estudió cine en Los Ánge-
les. Él lo tuvo claro desde pequeño. No había 
antecedentes familiares ni conocía a nadie que 
se dedicara al cine, pero siempre supo que era 
la suyo.  Hoy trabaja como meritorio en Estados 
Unidos y su último trabajo aún está pendiente de 
estrenar. “Es una coproducción norteamericana 
y mexicana. Ficción en estado puro. Aún están 
discutiendo cómo se llamará”. Ya ha participado 
en varias producciones de Netflix y tiene varios 
trabajos en cartera. “Trabajitos”, puntualiza. Los 
principios son duros, los estudios caros y las 
llamadas profesionales escasean. “Aquí sobrevi-

vimos casi todos gracias a la hostelería. Muchos 
compañeros trabajan en hoteles y algunos tienen 
suerte y encadenan un trabajo con otro; pero la 
mayoría trabajamos de camareros. Esto ha sido 
así desde que el cine existe”, comenta riendo, sin 
sombra de resquemor. ¿Y merece la pena tanta 
precariedad? Guillermo ni se piensa la respuesta: 
“Claro que sí. Cuando uno hace lo que quiere en 
la vida, siempre merece la pena. Yo lo veo así y 
además, tampoco la gente que estudia ingeniería 
en España, que yo sepa, encuentra trabajo”. Su 
discurso suena convincente.

Aquí, las escuelas que imparten el grado de 
Cine apuestan por grandes profesionales. “Aprende 
cine haciendo cine con proyectos tutorizados por 
los mejores profesionales de la industria. Experi-
menta las distintas tareas y responsabilidades de 
todos los departamentos gracias a un sistema de 
rotación de puestos para acabar especializándote 
en lo que más te gusta”, explican los responsables 
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n	Denominación 
Graduado/a en Cine

n	Créditos 
240 créditos ECTS

n	Rama 
Cine y Comunicación

n	Requisitos
Prueba oficial de Acceso a la Universidad (PAU), título de 
formación profesional o de otros estudios realizados en 
España.

Homologación del título en caso de estudiantes con Bachi-
llerato Extranjero Homologado.

Credencial UNED en caso de estudiantes de la Unión Euro-
pea con Bachillerato Internacional

n	Perfil de acceso
Futuros profesionales de la cinematografía, en cualquiera 
de sus disciplinas y oficios, dotados de sensibilidad, crea-
tividad y compromiso que estén dispuestos a explorar las 
oportunidades para desarrollar sus capacidades técnicas, 
artísticas e intelectuales.

Personas que disfrutan y se entregan en el trabajo de “ta-
ller” capaces de desarrollar, al mismo tiempo, una persona-
lidad creativa propia y una visión de equipo intrínsecamen-
te asociada a la cinematografía.

Personas que quieran elevar su pasión por la cinema-
tografía al rango de estudios universitarios de carácter 
oficial, habilitándose con ello no sólo para el ejercicio de 
una profesión sino también para poder iniciar una carrera 
académica-investigadora.

n	Objetivo
Serás capaz de ejercer realmente las diferentes profesiones 
de la cinematografía. 

Dominarás tanto el aspecto tecnológico del oficio como el 
discurso artístico que sustenta su lenguaje.

Podrás responder a la demanda de profesionales del audio-
visual en el nuevo mercado de series de TV, plataformas 
digitales y new media.

Profundizarás en los diferentes géneros y estilos cinemato-
gráficos, las series de TV, el documental, el ensayo fílmico o 
el videoarte..

n	Dónde estudiar
Universidad de Barcelona, Universidad de Córdoba, 
Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Camilo José 
Cela, Universidad de Barcelona, Universidad del Atlántico 
Medio

La carrera al desnudo



del grado de Cine del Centro Universitario de 
Artes TAI. La televisión, las series, han abierto un 
nuevo mercado audiovisual que demanda muchos 
profesionales. También los nuevos medios, con 
youTube a la cabeza, necesitan de estos profesio-
nales del séptimo arte. 

Muchas Universidades juegan la baza de la 
internacionalización. Es el caso de la Camilo José 
Cela, que apuesta por completar los estudios en 
el extranjero. Es lo que se conoce como “Study 
Abroad”, incluido en el plan de estudios. Así, en 
el primer curso tendrán una estancia académica 
en California, EE.UU.; asistiendo en segundo a la 
Berlinale (Festival Internacional de Cine de Berlín, 
Alemania). Los alumnos de tercero acudirán al 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 
mientras que los de cuarto disfrutarán una inmer-

sión académica en la industria cinematográfica de 
Bollywood, India. 

Desde TAI, definen a sus alumnos como un 
conjunto de “sensibilidad, creatividad y compro-
miso, dispuestos a explorar las oportunidades para 
desarrollar sus capacidades técnicas, artísticas e 
intelectuales”. Lejos del glamour y de las alfombras 
rojas, buscan “personas que disfruten y se entre-
guen en el trabajo de ‘taller’ capaces de desarrollar 
una personalidad creativa propia y una visión de 
equipo intrínsecamente asociada a la cinematogra-
fía”. El perfil se completa con una descripción sin-
gular: “Personas que quieran elevar su pasión por la 
cinematografía al rango de estudios universitarios 
de carácter oficial, habilitándose no solo para el 
ejercicio de una profesión sino también para una 
carrera académica”.  *
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Plan de estudios. Universidad Camilo José Cela

PRIMER CURSO

•• Sociología del Arte y la Comunicación 

•• Historia y Teoría de los Géneros cinematográficos

•• Principios de Economía

•• Lengua aplicada a la creación artística 

•• Habilidades de Comunicación y Pensamiento Crítico

•• Psicología del Arte y la Comunicación

•• Lenguaje y Procesos Fotográficos

•• Empresa y Estructuras de las Industrias Culturales

•• English Grammar and Conversation

•• Gramática Audiovisual

SEGUNDO CURSO

•• Introducción al Guion

•• Dramaturgia y Literatura

•• Producción de Cine

•• Dirección de Cine

•• Historia del Arte y Vídeoarte

•• Ética y Deontología

•• Historia y Teoría de los Estilos Cinematográficos

•• Producción Multiplataforma

•• Dirección Artística y Escenografía

•• Expresión sonora

•• Vestuario y Caracterización

TERCER CURSO

•• Dirección de fotografía e iluminación

•• Teoría y Práctica del montaje

•• Dirección de Actores

•• Modelos de Guion

•• Estética del Cine

•• Análisis Fílmico y Crítica

•• Cine Documental y Animado

•• Dramaturgia para TV

•• Materia Optativa

CUARTO CURSO

•• Evolución Tecnológica y Efectos Audiovisuales

•• Media Art

•• Taller de Guion

•• Teoría de la Música Aplicada al Cine

•• Materia Optativa

•• Materia Optativa

•• Mercados, Distribución y Comercialización

•• Prácticas Externas I

•• Trabajo Fin de Grado

MENCIONES

•• Mención en Dirección Artística   

•• Diseño de Producción

•• Dibujo Artístico y Lineal

•• Construcción y Ambientación de Decorados

•• Prácticas Externas II (Mención Dirección Artística)

•• Formal English for Job Interviews and Employment

•• Mención en Dirección de Fotografía  

•• Iluminación Escénica (Rodaje)

•• Laboratorio y Post-Producción Imagen

•• Evolución Tecnológica

•• Prácticas Externas II (Mención)

•• Formal English for Job Interviews and Employment
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COMPETENCIAS GENERALES DEL GRADO
• Capacidad para poseer y comprender el lenguaje cinema-

tográfico y sus propiedades artísticas y comunicativas, 
asimilando los códigos y los procedimientos inherentes al 
ámbito artístico.

• Capacidad para adquirir habilidades para el manejo de 
las herramientas y las nuevas tecnologías inherentes a los 
medios de producción que se encuentran en las empresas 
e industrias culturales cinematográficas.

• Capacidad para producir y relacionar ideas dentro del pro-
ceso creativo con un juicio de gusto o pensamiento crítico.

• Capacidad para dominar la historia, teoría y discurso del 
arte cinematográfico y videográfico y la metodología de 
investigación, análisis e interpretación del trabajo de los 
principales artistas.

• Capacidad para gestionar la propia producción creativa 
mediante el conocimiento de las características de las 
empresas e instituciones de producción, distribución y 
exhibición que pueden servir de proyección de la propia 
obra y de inserción laboral al egresado.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
• Capacidad para escribir con fluidez textos literarios y 

guiones en los campos de la ficción cinematográfica, así 
como productos cinematográficos de no ficción.

• Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral 
de producciones cinematográficas atendiendo a distintos 
géneros y formatos y a la composición de la imagen, res-
ponsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose 
al guión, plan de trabajo y presupuesto previo.

• Capacidad para concebir y aplicar técnicas y procesos de 
creación y recursos técnicos o humanos necesarios para 
el diseño de producción integral de un trabajo cinemato-
gráfico.

• Capacidad y utilización de las técnicas fotográficas en el 
proceso de construcción de las imágenes.

• Capacidad y habilidad para gestionar técnicas y procesos 
de producción, registro y difusión en la organización de la 
producción sonora.

• Capacidad para realizar la ordenación técnica de los 
materiales sonoros y visuales conforme a las técnicas 
narrativas y tecnológicas necesarias para la elaboración, 
composición, acabado y pasterización de diferentes pro-
ductos cinematográficos.

• Capacidad para manejar de forma creativa el hardware y 
el software presente en la industria cinematográfica en 
todas sus fases (del guión a la postproducción) y en todas 
sus ramas (producción, distribución y exhibición).

• Capacidad para analizar las estructuras nacionales e 
internacionales y los contenidos que rodean el cine desde 
distintas disciplinas o áreas de conocimiento.

• Capacidad para conocer las distintas variables que influ-
yen en la configuración del pensamiento cinematográfico 
y de su público.

• Capacidad para aprender a transmitir ideas artísticas y 
comunicar un juicio de gusto sobre cualquier manifesta-
ción cinematográfica con utilización de la auto reflexión 
y la autocrítica.

• Capacidad para analizar textos cinematográficos, aten-
diendo a sus géneros y movimientos estéticos.

• Capacidad para utilizar el método histórico y la metodo-
logía de investigación como herramienta para conocer la 
evolución en el tiempo del cine.

• Conocimiento del discurso actual del arte y de los instru-
mentos y métodos de experimentación del arte. 

• Capacidad para planificar y gestionar los recursos huma-
nos, presupuestarios y medios técnicos, en las diversas 
fases de la producción de un texto artístico ajustándose a 
un presupuesto previo.

• Capacidad para utilizar los procesos y técnicas implicadas 
en la dirección y gestión de empresas cinematográficas 
de producción, distribución y exhibición, sin olvidar el 
contexto internacional.

SALIDAS PROFESIONALES
• Director de Cine
• Coordinador de proyectos audiovisuales
• Realizador de TV / series de ficción / documentales / 

publicidad
• Primer y segundo ayudante de dirección
• Script
• Docente
• Guionista de ficción para cine y TV, magazines y realities
• Guionista de proyectos multimedia
• Guionista de eventos y galas televisivas
• Dialoguista
• Analista de guiones
• Especialista en adaptación literaria
• Director de fotografía
• Operador de cámara en cine y TV
• Ayudante y/o auxiliar de cámara
• Video-assist
• DIT
• Maquinista de travelling
• Iluminador de plató de TV
• Gaffer y/o eléctrico
• Productor ejecutivo
• Director de producción
• Jefe de producción
• Regidor
• Director de empresas audiovisuales
• Director de proyectos audiovisuales y multimedia
• Montador de ficción para cine y TV
• Coordinador de postproducción
• Técnico de postproducción
• Técnico de animación
• Técnico de efectos especiales
• Etalonador o técnico colorista

Lo que debes saber antes de elegir
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I nterrumpimos un rodaje en 
pleno corazón de Torrelodones, 
Madrid, para charlar con parte 

del equipo técnico de una produc-
ción audiovisual. Son profesores y 
alumnos del CEV rodeados de cá-
maras, equipos de iluminación y uno 
de esos cáterings que a los profanos 
siempre nos dan tanta envidia. No es 
lo único que envidiamos. El derroche 
de energía de alumnos y profesores 
es sorprendente. Tras las cámaras hay 
oficio, miles de horas de trabajo arte-
sano y mucho amor por lo que hacen: 
el CINE, así, con mayúsculas. Maya 
Malonda es realizadora y ayudante de 
dirección, además de profesora en la 
Escuela Superior de Comunicación, 
Imagen y Sonido, CEV, un centro que 
lleva 40 años formando a grandes 
profesionales en esta especialidad. 

“¿Que por qué debería alguien 
elegir estos estudios? Por pasión. Yo 
me dediqué al cine por pasión. Es un 

oficio lo suficientemente duro como 
para que si no la tienes, mejor no te 
dediques a esto”.

—¿Cómo ha evolucionado el 
cine en los últimos años?  

 —Ha cambiado mucho. La técni-
ca ha modificado el sistema de rodaje. 
Los alumnos también han cambiado. 
La tecnología les ha dado gran poder 
que nosotros antes no teníamos, para 
bien y para mal. Antes teníamos que 
buscarnos tanto la vida que teníamos 
la curiosidad súpe ractiva. Ahora, al-
gunos creen que tienen todo a golpe 
de clic y se nos vuelven un poco… 
[risas] vagos. Motivar a los alumnos es 
parte de nuestros retos.

—Imagino que también habrán 
cambiado mucho las clases...

—La nuestra es una disciplina muy 
poco teórica y por eso funciona tan 

mal la universidad y es mucho mejor 
aprender en un sitio donde haya 
“cachivaches” [señala las cámaras que 
nos rodean] para tocar. 

Los alumnos que le rodean asien-
ten con la cabeza. Todos parecen 
mayores de lo que son: se les ve serios, 
concienzudos y se desenvuelven de 
forma muy profesional.

—¿No debería esta ser una 
asignatura presente en los colegios 
junto a la literatura o el dibujo? 

—La asignatura de cultura audio-
visual existe como posible alternativa 
en Secundaria, aunque no se imparte 
en todos los colegios. Lo paradójico es 
que no la damos gente de cine, la dan 
los profesores de... ¡dibujo artístico! 
Si vivimos en la era de lo audiovi-
sual, esta debería ser una asignatura 
necesaria. Ya en los años 90, Europa 
pidió que la alfabetización audiovisual 

«La tecnología ha dado un gran 
poder a los alumnos de cine»

 MAYA MALONDA Y JUAN LUIS CABELLOS, PROFESORES DE CINE EN EL CEV 



de los chavales fuera algo transversal, 
pero no lo está siendo. Hay que ense-
ñar a la gente a manejar esto…

—¿Tienen buenas perspectivas 
profesionales los alumnos?  

—Como en todas las profesiones, 
para unas cosas hay más y para otras 
hay menos. Yo llevo muchos años 
dedicándome a esto y si las buscas, 
salidas hay…

—¿Cómo le va al cine español?  
—El cine español vive un buen 

momento y más con el desembarco 
Netflix. Se están haciendo muchas se-
ries en España de calidad. La industria 
se está reflotando. Se están haciendo 
muchas, muchas, cosas.

—¿Qué recomendaríais a al-
guien que quisiera estudiar cine?

—Lo primero, que lo pruebe 
para ver si le gusta. Que lo pruebe, 
pero que no se sienta obligado a 
terminar por narices. Esta es una 
profesión que puede parecer lo 
más, pero luego puede acabar no 
gustándote porque no es tan... 
como parece. Cuando te pregun-
tan ‘¿a qué te dedicas?’ y respon-
des ‘al cine’, la gente te mira con 
admiración, pero este es un curro 

mondo y lirondo de 14 horas y mal 
pagado [risas].

—No todo es alfombra roja y 
Penélope Cruz solo hay una…

—Sí, pero es que detrás de Penélo-
pe Cruz hay trescientas personas. Yo 
tuve la suerte de hacer un meritoriaje 
cuando estaba en mitad de la carrera. 
Me tocó fuera de España y cuando 
bajé del avión llamé a mi madre y le 
dije: “Hola. Acabo de encontrar mi 
profesión”. Lo probé, lo viví y esa pa-
sión se me multiplicó. De hecho, se me 
ponen los pelos de punta porque a mí 
esto me apasiona; pero si empieza a no 
apasionarte… ¡Cambia! Es lo suficiente-
mente duro como para dejarlo. 

En este momento  de la con-
versación aparece otro profesor del 
CEV, Juan Luis Cabellos, director de 
fotografía e Iluminación con más de 
18 años de experiencia en ficción. Su 
tono es más relajado, pero su re-
flexión es muy similar.

—Esto es un oficio. Es muy voca-
cional. Eso es lo primero que deben 
saber los alumnos. Si no saben si les 
gusta o no, que lo dejen porque somos 
muy pesados. Que busquen otra cosa 
porque yo no me imagino a nadie 
aguantando este circo por obligación.

Tres alumnos escuchan con 
atención las explicaciones de sus 
profesores. Uno viene de la danza, 
de otro mundo complejo, y solo 
sabe que quiere dedicarse a “un 
cine más egoísta”. 

Su compañero pronto lo tuvo 
claro: “En el Bachillerato de Bellas 
Artes, cuando me tocó cultura au-
diovisual, di con un ‘profe’ que no 
me resultaba muy motivador, pero 
sí lo que había detrás de una ‘peli’. 
Directamente tiré por ese camino y 
no me anduve con chiquitas. Dije: 
‘Yo quiero hacer esto, hacer cine y 
ya está. Es lo que dice nuestra pro-
fesora, ‘si no tienes muy claro que 
te gusta esto, lo acabas odiando’. 
Esto es vocación pura. Son jornadas 
muuuuy largas y si esto no te gusta 
no vas a aguantar ni dos horas”.

Aprender y aprender

Junto a él, una compañera, hija 
de fotógrafos, sueña con ser direc-
tora de cine. Ella se apartó de la 
tradición familiar porque le dijeron 
que era muy duro. Esto les parece 
mucho mejor. “El cine tiene mu-
cho de técnica y aprender te va a 
permitir especializarte...Lo primero 
es estudiar. Cuanto más apren-
das, muchísimo mejor”, explica 
con soltura. El profesor, Juan Luis 
Cabellos, puntualiza: “Yo entiendo 
el concepto de estudiar como 
castigo: ‘Jódete, siéntate e hinca 
los codos’. Esto es otra cosa. No te 
tiene que costar leer libros y libros 
de cine. Tú mismo vas a buscarlos. 
Si no, sería muy tormentoso.

"Yo quiero 
hacer esto  
y ya está”
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La c a rre ra d el m e s

C armen Botella Mascarell, profesora de la 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
la Universitat de València (ETSE-UV), nos 

ayuda a acercarnos a unos estudios de los más 
demandados en nuestros días. “El surgimiento de 
las Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (TIC) que permiten, entre otras muchas 
cosas, que la sociedad esté conectada, indepen-
dientemente de la ubicación, y del trámite que se 
quiera realizar (transacciones bancarias, trámites 

Grado en Ingeniería Telemática 
Los grandes aliados del futuro, de sus robots 
y de todo lo que esté por llegar
Quienes estudien este grado liderarán una 
revolución que ya está aquí. Según prevé la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos), uno de cada cinco empleos en 
España podría desaparecer en los próximos años, 
y más del 30,2% de los restantes experimentaría 
cambios “significativos” con la irrupción de los 
autómatas en el mercado laboral.

L.I.Arana



administrativos, comercio electrónico,...) ha sido 
gracias a la Ingeniería Telemática. La Ingeniería Te-
lemática es una disciplina que se encuadra dentro 
de la rama de las Telecomunicaciones y que se ha 
definido en cierta forma como la intersección en-
tre los estudios de Informática y Telecomunicacio-
nes”, explica esta docente. “El Grado en Ingeniería 
Telemática (GIT) ofrecido desde la Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de la Universitat de València 
(ETSE-UV) aprovecha las sinergias y la experiencia 
docente e investigadora de profesores pertene-
cientes a ambas áreas”.

Pablo Benlloch Caballero, estudiante GIT de la 
ETSE-UV donde da clase Carmen Botella, se mues-
tra satisfecho de los estudios que está cursando, 
que considera completos y en ocasiones comple-
jos: “A lo largo del grado en Ingeniería Telemática, 
se han dado muchas asignaturas de distintos 
ámbitos y competencias que pueden hacer del 
Ingeniero Telemático un buen profesional, dando 
pinceladas generales relativas a todo el mundo de 

la informática. Todos sabemos que cada vez este 
mundo se hace muchísimo más grande, y por ello 
están surgiendo grados o másteres cada vez más 
especializados para desarrollar tus habilidades en 
un campo u otro de la informática. En Telemática 
ocurre. Dedican muchas horas de este grado a me-
jorar nuestras capacidades en administración de 
sistemas, seguridad informática, ámbito de señales 
y transmisión de datos... Por supuesto programa-
mos, nos inflan a matemáticas y lloramos cuando 
nos enfrentamos a una asignatura relacionada con 
la electrónica, algo que se ve bastante poco en 
este grado”, comenta con ironía.

Quienes finalicen los estudios entrarán a formar 
parte del exclusivo club de “los más demanda-
dos del mercado laboral”. Estos estudios apenas 
conocen el desempleo y sus salidas profesionales 
son tan variadas como necesarias: “Como ingenie-
ro desarrollarás tu carrera profesional en campos 
propios de las TIC tales como las comunicaciones 
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n	Denominación 
Graduado/a en Ingeniería Telemática

n	 Créditos 
240 créditos europeos
 
n	Rama 
Ingeniería y Arquitectura

n	Perfil de acceso
Dado el carácter científico-técnico de la titulación, resulta 
muy recomendable que el estudiante haya cursado un 
bachillerato de índole tecnológico. Además, la abundancia 
de conceptos con cierto grado de abstracción hace que la 
asignatura previa más importante sea la de Matemáticas. 
También la Física tiene un importante papel en el perfil del 
estudiante de nuevo ingreso, por encima de otras discipli-
nas también técnicas como el Dibujo o la Química. 
El estudiante debe manifestar un interés claro por la ciencia 
y la tecnología. Además, son de utilidad las siguientes 
aptitudes:

• Razonamiento lógico y abstracto.
• Capacidad de observación y de análisis.
• Habilidad para la resolución de problemas.
• Interés por la aplicación práctica de los conocimientos.

En lo que respecta a los estudiantes procedentes de Forma-
ción Profesional, las especialidades más relacionadas con esta 
titulación son las del campo de las TIC o de la electrónica.

n	Objetivo
La titulación de Grado en Ingeniería Telemática tiene como 
objetivo la formación tecnológica y la preparación para el 
ejercicio profesional en el desarrollo y en las aplicaciones 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC). La orientación es fundamentalmente práctica, con 
especial énfasis en una visión integrada de los sistemas, 
redes y servicios de telecomunicación. Para estudiar con 
éxito esta titulación es muy recomendable conocer bien los 
conceptos básicos de la matemática..

n	Dónde estudiar
Universidad de Extremadura, Universidad Carlos III de 
Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de 
Alcalá, Universidad Politécnica de Madrid, Universitat de 
les Illes Balears, Universitat de València (Estudi General), 
Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Jaén, 
Universidad de Málaga, Universidad Alfonso X El Sabio, 
Universidad de Valladolid, Universidad Politécnica de Ca-
talunya, Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad 
Ramón Llull

La carrera al desnudo



móviles, grandes redes de telecomunicación, apli-
caciones multimedia, servicios de datos, sistemas 
de tiempo real, Internet, servicios web, redes de 
área local, domótica y redes ad-hoc”, explican des-
de la Universidad de Málaga. “Cada uno de estos 
campos te ofrece distintas opciones de actividad, 
que podrás ir seleccionando a lo largo de tu carre-
ra. Entre ellas pueden destacarse el desarrollo de 
protocolos, servicios y aplicaciones, la integración 
de sistemas y servicios, la gestión y planificación de 
redes de telecomunicación en operadores, centros 
de producción, entornos residenciales, edificios, 
etcétera”.

Si la robótica va a “robar” tantos puestos de 
trabajo como cuentan, lo mejor será estar prepa-
rados: “Se está hablando mucho sobre la ‘automa-

tización’ y la destrucción de un gran número de 
empleos, lo cual llevará la creación de muchísimos 
otros empleos para controlar esta automatización”, 
comenta Pablo Benlloch, de la Universitat de 
València. Él no duda en recomendar el Grado de 
Ingeniería Telemática que está cursando a todos 
los que como él, quieran estar en la punta de la 
lanza de una nueva revolución. “Primero se lo re-
comiendo a todo aquel que sea curioso, indepen-
dientemente de su edad o sexo. Además, si estás 
preocupado por este futuro de la automatización 
y te gustaría estar preparado para este cambio, un 
grado como Telemática te ayudará muchísimo a 
adquirir esas herramientas que te harán lo suficien-
temente competente para cualquier proyecto que 
se te ponga por delante. *
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Plan de estudios. Universidad de Málaga
PRIMER CURSO

•• Álgebra Lineal y Matemática Discreta

•• Análisis de Circuitos

•• Cálculo y Análisis Vectorial

•• Programación 1

•• Circuitos y Sistemas

•• Empresa

•• Estadística y Métodos Numéricos

•• Programación 2

•• Tecnología Electrónica

SEGUNDO CURSO

•• Diseño Digital

•• Ecuaciones Diferenciales

•• Fundamentos de Electrónica Analógica y de Potencia

•• Redes y Servicios de Telecomunicación 1

•• Señales y Sistemas

•• Fundamentos de Propagación de Ondas

•• Fundamentos de Software de Comunicaciones

•• Microcontroladores

•• Redes y Servicios de Telecomunicación 2

•• Sistemas de Comunicaciones

TERCER CURSO

•• Aplicaciones y Servicios

•• Arquitecturas de Redes y Servicios

•• Comunicaciones Digitales

•• Programación Concurrente

•• Transmisión de Información Multimedia

•• Conmutación y Señalización

•• Protocolos e Interfaces de Comunicación

•• Redes de Acceso

•• Seguridad en Redes

•• Sistemas Operativos de Tiempo Real

CUARTO CURSO

•• Administración de Equipos y Sistemas en Red

•• Gestión de Redes

•• Proyectos y Normativa de Telecomunicaciones

•• Optativa I (ver relación de asignaturas optativas)

•• Optativa II (ver relación de asignaturas optativas)

•• Optativa III (ver relación de asignaturas optativas)

•• Optativa IV (ver relación de asignaturas optativas)

•• Optativa V (ver relación de asignaturas optativas)

•• Trabajo Fin de Grado

OPTATIVAS

•• Ingeniería de Software

•• Complementos de Matemáticas

•• Bases de Datos

•• Hardware para Equipos Telemáticos

•• Localización y Telemetría

•• Servicios en Dispositivos Inalámbricos

•• Sistemas Electrónicos para Gestión Ambiental

•• Comunicaciones Industriales y Residenciales

•• Redes sin Infraestructura

•• Tecnologías de Comercio Electrónico

•• Inteligencia Artificial para Redes y Servicios

•• Arquitectura de Computadores

•• Software para Sistemas Críticos

•• Redes de Comunicaciones Móviles

•• Servicios Multimedia
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COMPETENCIAS GENERALES DEL GRADO
• Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos 

en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación que 
tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la 
Orden CIN/352/2009, la concepción y el desarrollo o la 
explotación de redes, servicios y aplicaciones de teleco-
municación y electrónica.

• Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la 
legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión 
de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad 
para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas 
de obligado cumplimiento.

• Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le 
capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecno-
logías, así como que le dote de una gran versatilidad para 
adaptarse a nuevas situaciones.

• Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma 
de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir 
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo 
la responsabilidad ética y profesional de la actividad del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

• Conocimientos para la realización de mediciones, cál-
culos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, 
informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos 
en su ámbito específico de la telecomunicación.

• Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos 
y normas de obligado cumplimiento.

• Capacidad de analizar y valorar el impacto social y 
medioambiental de las soluciones técnicas.

• Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de 
gestión de recursos humanos, organización y planifica-
ción de proyectos, así como de legislación, regulación y 
normalización en las telecomunicaciones.

• Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en 
un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito 
como de forma oral, conocimientos, procedimientos, re-
sultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones 
y la electrónica.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL GRADO
• Capacidad para la resolución de los problemas matemáti-

cos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para 
aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; 
geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecua-
ciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos nu-
méricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

• Conocimientos básicos sobre el uso y programación de 
los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y 
programas informáticos con aplicación en ingeniería.

• Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre 
las leyes generales de la mecánica, termodinámica, cam-
pos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la 
resolución de problemas propios de la ingeniería.

• Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sis-
temas lineales y las funciones y transformadas relaciona-
das, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, 
principio físico de los semiconductores y familias lógicas, 
dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de ma-
teriales y su aplicación para la resolución de problemas 
propios de la ingeniería.

• Conocimiento adecuado del concepto de empresa, mar-
co institucional y jurídico de la empresa. Organización y 
gestión de empresas.

• Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos 
conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, 
el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de 
telecomunicación.

• Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e 
informáticas para apoyar el desarrollo y explotación de 
redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y 
electrónica.

• Capacidad para utilizar herramientas informáticas de 
búsqueda de recursos bibliográficos o de información 
relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.

• Capacidad de analizar y especificar los parámetros funda-
mentales de un sistema de comunicaciones.

• Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes 
de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o 
implementación de sistemas de comunicaciones, desde 
el punto de vista del espacio de la señal, las perturbacio-
nes y el ruido y los sistemas de modulación analógica y 
digital. 

• Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar 
redes, sistemas, servicios e infraestructuras de teleco-
municación en contextos residenciales (hogar, ciudad y 
comunidades digitales), empresariales o institucionales 
responsabilizándose de su puesta en marcha y mejora 
continua, así como conocer su impacto económico y 
social.

• Conocimiento y utilización de los fundamentos de la progra-
mación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.

SALIDAS PROFESIONALES
Como ingeniero, desarrollarás tu carrera profesional en 
campos propios de las TIC, tales como: las comunicacio-
nes móviles, las grandes redes de telecomunicación, las 
aplicaciones multimedia, los servicios de datos, los sistemas 
de tiempo real, Internet, servicios web, las redes de área 
local, la domótica y las redes ad-hoc, desarrollo de proto-
colos, servicios y aplicaciones, la integración de sistemas y 
servicios, la gestión y planificación de redes de telecomu-
nicación en operadores, centros de producción, entornos 
residenciales, edificios, etc., Algunos de los ámbitos típicos 
para tu trabajo serán: las empresas operadoras de telefonía 
y de cable, desarrolladores de software de comunicaciones, 
fabricantes de equipos de telecomunicación, gestión de 
redes industriales y empresariales, empresas de diseño de 
proyectos, organismos públicos, etc.

Lo que debes saber antes de elegir
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 —¿Por qué estudiaste este 
grado?

—Desde que era pequeño siempre 
he estado interesado en la tecnología. 
Desde consolas hasta mi primer por-
tátil al que le entraron más de tres y  
cuatro virus. Ese interés -o curiosidad 
más bien-, se ha mantenido duran-
te mucho tiempo y me ha hecho 
investigar cositas antes de embar-
carme en la universidad. Pasas por 
muchos cursos a lo largo de tu vida 
estudiantil, y en todos y cada uno de 
los cursos tus profesores te preguntan 
a qué te gustaría dedicarte de mayor. 
Todo para aconsejarte sobre lo que 
ellos han pasado, hijos suyos que ya 
están en la carrera o sobre gente que 
han escuchado que han triunfado o 
fracasado. Varios de estos profesores, 
argumentaban que a mí me iría bien 
una carrera relacionada con la infor-
mática, en la que me sentiría a gusto y 
me sería fácil superarla.

Además, cuando tuve la suficien-
te edad como para poder elegir mi 
camino tuve muy claro que que-
ría desarrollar habilidades que me 
sirvieran en un futuro, y ese futuro 
era la informática. Todos sabíamos 
que el futuro estaba ahí y había que 
aprender sobre ello para poder estar 
lo suficientemente preparado.

Normalmente, la mayoría de los 
jóvenes que está preparándose para 
las PAU que quieren ir a una carrera 
orientada a la informática solo se 
plantean hacer Ingeniería Informática 

con la excusa de ‘quiero aprender a 
programar’. Yo tuve un profesor que 
me dijo que a programar, aprendes 
en cualquiera de las carreras a las 
que apliques relacionadas con la 
informática. Me recomendó Teleco-
municaciones o Telemática por la 
gran demanda de estos ingenieros y 
ahí que fui.

—¿Qué has encontrado en este 
grado que no esperaras?

—Puede que suene un poco 
a desconocimiento y exageración 
pero, personalmente, un 80% de lo 
que he encontrado en la carrera no 
me lo esperaba y sé que no he sido 
el primero ni seré el último al que 
le ocurra. Crees que porque sepas 
formatear un ordenador o cambiarle 
la contraseña del WiFi a tu familia 
para molestarles un rato ya eres 
un profesional de la informática y 
lo has visto todo. Nada más lejos 
de la realidad. Una vez entras en 

la carrera empiezas a darte cuenta 
de todo lo que hay detrás de un 
formateo. Aprendes a preparar una 
red estructurada para un complejo 
universitario para dar servicio a todas 
las personas que trabajen o estudian 
en ella; además de muchísimas más 
cosas que pensabas que las creabas 
abriendo un txt y escribiendo ‘quiero 
un programa que haga x+y’. La magia 
no existe: cualquier trabajo informá-
tico, lleva tiempo, cuidado, habilidad 
y conocimientos que se han tenido 
que adquirir.

—¿Cuáles son las mejores sali-
das profesionales de este grado?

—La programación está a la orden 
del día y seguirá estándolo en el fu-
turo próximo. Todo lo que tenga que 
ver con la automatización también se 
está viendo mucho ahora. Referente a 
telemática puede verse en asignaturas 
de programación y administración de 
sistemas y redes.

—¿A qué te gustaría dedicarte?
—Me gustaría poder participar en 

proyectos multidisciplinares en el que 
cada vez aprenda a utilizar herramien-
tas nuevas, estar siempre actualizado 
y poder seguir aprendiendo de todo 
lo que se va haciendo. El trabajo en 
equipo sería una de las condiciones, 
no me gusta trabajar solo. Además 
si estos proyectos están relacionados 
con mejorar el ámbito social, pues 
mejor que mejor.

«Un 80% de lo que he encontrado  
en la carrera no me lo esperaba»

 PABLO BENLLOCH CABALLERO, ESTUDIANTE GIT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR 
D’ENGINYERIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ETSE-UV) 

«La magia  
no existe:  
cualquier trabajo  
informático lleva 
tiempo, cuidado,  
habilidad  
y conocimientos»
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—¿Qué van a aprender los 
alumnos durante la carrera?

—Los alumnos aprenden temas 
relacionados con las redes de teleco-
municaciones, teniendo la oportu-
nidad de conseguir los certificados 
CCNA de Cisco, bases de datos, 
criptografía y seguridad, programa-
ción, gestión de proyectos, tratamien-
to y codificación de la información, 
procesado de señal, tecnologías web 
y proyectos de telecomunicación. 
Además, este grado ha sido diseñado 
con un variado número de asignatu-
ras comunes a otros grados técnicos 
que se imparten en la ETSE-UV con la 
finalidad de proporcionar transversa-
lidad y una completa preparación de 
cara al mundo laboral. En los cuatro 
cursos que componen este grado 
se potencia la resolución de casos y 
proyectos con el fin de aplicar los co-
nocimientos que se van adquiriendo. 
El Grado cuenta con el sello Eur-Ace 
otorgado por la ENAEE (European 
Network for the Accreditation of 
Engineering Education).

—¿Cuál es el perfil del alumno?
—Los alumnos provienen de 

estudios de Bachillerato de Ciencia 
y Tecnología, de Ciclos Formativos 
de Grado Superior en especialidades 
técnicas, o bien son estudiantes que 
acceden desde otros grados o anti-
guas titulaciones de ingeniería técnica 
porque están interesados en nuevas 
tecnologías, la informática e internet.

—¿En qué van a poder trabajar?
—Al terminar este grado en la 

ETSE-UV, el estudiante está perfec-
tamente preparado para incorpo-
rarse al mundo laboral, tanto por 
vía privada como pública, y podrá 
encargarse de dirigir proyectos de 
ingeniería en el campo de las TIC, 
diseñar sistemas y redes de comuni-

caciones fijas y móviles o gestionar 
servicios de Telecomunicaciones 
en diferentes ámbitos empresaria-
les como por ejemplo, servicios y 
aplicaciones web para comercio 
electrónico. También podrá de-
dicarse a ser evaluador técnico 
judicial (perito) en casos de delitos 
informáticos, ser colaborador de la 
policía científica (CSI), investigador 
judicial de delitos técnicos, o audi-
tor de seguridad en empresas, entre 
otras muchas cosas. Asimismo, este 

título habilita para el ejercicio de 
la profesión regulada de Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación.

—¿Qué nos depara el futuro de 
esta ingeniería?

—Los estudios de mercado más 
recientes indican que se trata de una 
de las profesiones más demandadas 
por el mercado laboral. Además, la 
demanda creciente de comunica-
ciones de alta velocidad, tanto fija 
como móvil, por parte de los usua-
rios hace prever que el mercado de 
las telecomunicaciones en general va 
a seguir creciendo en los próximos 
años y a largo plazo. Esta demanda 
de profesionales de la ingeniería 
Telemática es además común a 
Europa y al resto del mundo, lo que 
abre las posibilidades laborales de los 
graduados.

—¿Por qué alguien debería estu-
diar este grado?

—La seguridad en redes, el desa-
rrollo de las ciudades inteligentes, las 
comunicaciones de alta velocidad, 
el tratamiento de datos masivos o la 
inteligencia artificial son algunas de las 
tecnologías y tendencias tecnológicas 
que van a dominar el mercado laboral 
en los próximos años y a largo plazo. 
El Grado en Ingeniería Telemática de 
la Universitat de València proporciona 
las bases y la capacidad para poder 
resolver problemas y plantear solucio-
nes en estos ámbitos.

«La Ingeniería Telemática es una  
de las profesiones más demandadas»

 CARMEN BOTELLA MASCARELL, PROFESORA ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA 
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ETSE-UV) 

«La demanda de 
comunicaciones 
de alta velocidad 
hace prever  
que el mercado  
va a seguir  
creciendo en los 
próximos años»
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E n los últimos años hay una 
definitiva tendencia en la 
sociedad hacia la realización 

de actividades deportivas con el fin 
de mantener el cuerpo y la mente 
sanos. Como consecuencia de esta 

tendencia han surgido nuevas de-
mandas de las empresas de técnicos 
especialistas que estén capacitados 
en el desempeño cualificado de 
dichas actividades y dichos puestos 
de trabajo.

Hasta el pasado año, el TAFAD 
(Técnico Superior en Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas) era 
el título que recogía esta formación, 
si bien desde 2018, el título se de-
nomina Técnico Superior en Ense-
ñanza y Animación Sociodeportiva, 
recogido ya por la LOE. Este título 

Por suerte, practicar deporte y sentirse sano son dos 
tendencias que están cada vez más de moda. Para poder 
cubrir las necesidades de los millones de personas que 
cada año se decantan por realizar algún tipo de actividad, 
este sector necesita profesionales formados que ayuden a 
llevar a cabo estos ejercicios en cualquier lugar, más allá de 
gimnasios y polideportivos. 

Entre Estudiantes

Especialista en  
actividades  
deportivas

Formación profe s ional
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de técnico especialista capacita para 
prestar servicios de programación, 
animación y dirección de individuos 
o grupos de individuos a la hora 
de llevar a cabo actividades físico-
deportivas de carácter recreativo. La 
competencia general de este profe-
sional se puede resumir en enseñar 
y dinamizar juegos, actividades físico-
deportivas recreativas individuales, 
de equipo y con implementos y 
actividades de acondicionamiento 
físico básico. 

Actividades más concretas

La formación de este título de grado 
superior forma al titulado en el desarro-
llo y registro de planes de evaluación de 
los proyectos de animación sociode-
portiva, concretando los instrumentos 
y la secuencia de aplicación, así como el 
tratamiento y la finalidad de los datos 
obtenidos, todo ello con ayuda de las 
tecnologías de la información.

Asimismo, estos titulados sabrán 
evaluar la condición física, la com-

petencia motriz y las motivaciones 
de las personas participantes en 
los diferentes programas y también 
aprenderá a desarrollar programas de 
inclusión sociodeportiva para grupos 
y personas con dificultades en su 
integración. En resumen, un profe-
sional que se encarga de programar 
todas las actividades tanto físicas 
como deportivas en espectáculos, 
hoteles, campamentos, albergues 
juveniles, granjas escuela o aulas de 
naturaleza. *

n	Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas

n	Título: Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva

n	Otros títulos de la familia: Título Profesional Básico en Acceso y Conserva-
ción en Instalaciones Deportivas, Técnico en Actividades Ecuestres (Grado 
Medio) y Técnico Superior en Acondicionamiento Físico (Grado Superior).

n	Acceso: Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acredita-
tivo de haber superado todas las materias del Bachillerato. También podrán 
acceder los titulados en grado medio de Formación Profesional, aunque los 
centros podrán establecer prueba de admisión.

n	Dónde voy a trabajar:
 • Animador/a físico-deportivo y recreativo.
 • Animador/a de veladas, espectáculos y actividades recreativas en instalacio-

nes turísticas.
 • Coordinador/a de actividades físico-deportivas en instalaciones deportivas 

de empresas turísticas o entidades públicas y privadas.
 • Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
 • Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de 

colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de 
naturaleza.

 • Coordinador/a de actividades paracurriculares en el marco escolar.
 • Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, 

de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.
 • Jefe/a de departamento de animación turística.
 • Cronometrador/a, juez/a y árbitro de competiciones deportivas no oficiales.

n	Dónde se estudia: En 103 centros públicos y privados de toda España, reparti-
dos en las siguientes provincias: Huesca, Teruel, Zaragoza, Asturias, Las Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, 
Badajoz, Cáceres, Madrid, Murcia, Navarra, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa.

  
Duración
2.000 horas, divididas  
en dos cursos académicos.

Plan de estudios
Actividades de ocio  
y tiempo libre.
Dinamización grupal.
Valoración de la condición 
física e intervención  
en accidentes.
Planificación de la  
animación sociodeportiva.
Juegos y actividades  
físico-recreativas  
y de animación turística.
Actividades físico-deporti-
vas individuales.
Actividades físico-deporti-
vas de equipo.
Actividades físico-deporti-
vas de implementos.
Actividades físico-deporti-
vas para la inclusión social.
Metodología de la  
enseñanza de actividades 
físico-deportivas.
Proyecto de enseñanza  
y animación sociodeportiva.
Formación y orientación 
laboral.
Empresa e iniciativa  
emprendedora.
Formación en centros  
de trabajo.

 Plan de estudios Mas información

Fo rma ción p rofe s ional
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Arte s a p l i c a da s

E L bordado y el encaje son 
dos técnicas artísticas de 
ornamentación que se han 

usado desde tiempo inmemorial. 
Ciertamente, podría decirse que una 
complementa a la otra. En concreto, 
el encaje puede definirse como un 
tejido ornamental y transparente, 
hecho a mano o a máquina y que se 

adorna con bordados. Por su parte, el 
bordado es el arte que consiste en la 
ornamentación por medio de hebras 
textiles, de una superficie flexible, 
generalmente tela. 

Los romanos llamaban al bordado 
plumarium opus, en virtud de la se-
mejanza que tienen algunas de estas 
labores con la pluma del ave. También 

la denominaban opus phrygium, ya 
porque la obtenían del comercio con 
los frigios quienes a su vez la traían de 
oriente o ya por suponerla de proce-
dencia e invención frigia. Y como se 
consideraba en el bordado un proce-
dimiento similar a la pintura llamaban 
a las vestiduras bordadas túnica picta 
o toga picta, o bien túnica palmata, 
aludiendo a los bordados en forma de 
palmetas con que las adornaban.

Por su parte, el encaje se llama 
así porque al principio se solía hacer 
entre los bordes de dos tiras paralelas 
de lienzo, como si fuera una labor 
encajada entre ellas, y se denomi-
naba asimismo randa (del alemán 

El bordado ha adornado desde tiempos remotos los trajes, 
mantos e indumentaria de militares y élites sacerdotales, 
pero también los pendones, banderas y telas heráldicas. 
Más tarde, se adentró en las casas con un sinfín de usos 
domésticos (mantelería, ropa de cama...). Hoy en día, es una 
de las técnicas más utilizadas por el sector de la moda.

El arte del encaje 

T. EN BORDADOS Y ENCAJES

Shutterstock.com

 y del bordado
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T. EN BORDADOS Y ENCAJES

rand —borde u orilla—) porque 
suele bordear a otra pieza. Por esta 
misma causa, y por terminar en picos 
o dentellones, se conoce también 
con el nombre de puntas o puntilla 
(en francés, dentelles) aunque este 
nombre se aplica en España solo a los 
encajes pequeños y dentellados.

Titulación exclusiva

Hoy en día, el título de grado 
medio en Bordado solo se imparte 
en la escuela de arte de Guadix, en 
Granada. Aun así, no es un sector que 
viva horas bajas. Más bien, todo lo 
contrario. El bordado está de moda, 
y nunca mejor dicho, pues esta 
industria, la de la moda, la que más 
recurre a esta técnica, temporada tras 
temporada. 

Esto ha llevado a la industria del bor-
dado a ser una de las más complejas, ya 
no solo por los conocimientos que se 
exige a sus trabajadores, sino porque en 
España, y en otros países especialmente 
europeos, los clientes exigen calidad 
antes de que cantidad. *

n	Familia Profesional: Textiles artísticos

n	Título: Técnico en Bordados y Encajes

n	Otros títulos de la familia: Técnico en Artesanía de palma, Artesanía en 
fibras vegetales, Espartería artística, Manufactura de papel y fieltro, Pasama-
nería, Tapices y alfombras, Tejeduría en bajo lizo y Tejido de punto (grado 
medio). Técnico superior en Arte textil, Encajes artísticos, Bordados y repos-
teros, Estampaciones y tintados artísticos, Estilismo tejidos de calada, Tejidos 
en bajo lizo y Colorido de colecciones.

n	Acceso: Para acceder a este título de grado medio basta con una prueba de 
acceso general y específica y haber cumplido los 17 años. Los titulados en 
ESO solo realizarían la prueba específica. Entran sin prueba los titulados en 
otro título de Artes Plásticas y Diseño, en Bachillerato, licenciatura artística o 
similar.

n	Tareas más significativas: Los titulados en el grado medio de Bordados 
aprenderán a, entre otras cosas: 
• Interpretar adecuadamente la información que reciba de sus clientes,  

ya sean particulares o empresas.
• Resolver los problemas técnicos que plantee la ejecución del trabajo  

de bordados.
• Conocer las innovaciones que puedan ir surgiendo debidas a la incorpora-

ción de nuevos materiales y tecnologías auxiliares.
• Ser capaz de organizar de manera racional y eficaz el propio taller,  

con objeto de agilizar los procesos de producción.
• Seleccionar los materiales más adecuados para la producción del proyecto 

que se le presenta.

Más informaciónDuración
– 1.300 horas.

Dividido en dos cursos 
académicos:
Historia del arte y la cultura. 
Dibujo. 
Volumen.
Taller de bordados. 
Color. 
Análisis de objetos y expe-
riencias con la forma. 
Formación y orientación 
laboral. 
Formación práctica en em-
presas, estudios o talleres. 
Obra final. 

Dónde se imparte:
Escuela de Arte de Guadix 
(Granada)

 Plan de estudios 

Escuela de arte  
de Guadix



L
a humanidad ha habitado 
todos los rincones del mundo, 
excepto la Antártida, durante 

siglos. Al trabajar y vivir juntos, los 
grupos de personas desarrollaron 
las distintas culturas que hoy en día 
forman un mosaico rico y variado. La 
diversidad cultural resultante amplía 
las alternativas; alimenta diversas ca-
pacidades, valores humanos y cosmo-
visiones; y permite que la sabiduría del 
pasado nos prepare para el futuro. La 
diversidad cultural puede impulsar el 
desarrollo sostenible de los individuos, 
comunidades y países. Por tanto, un 

enfoque mundial efectivo para el 
Desarrollo Sostenible y la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (EDS) 
debe abordar el respeto, la protección 
y la conservación de la diversidad del 
mundo ahora y en el futuro.

Un máster con cinco  
especialidades

Por este motivo, los estudios sobre la 
diversidad cultural se han convertido en 
una prioridad en muchas de las agendas 
internacionales de formación e investi-
gación en la mayoría de las disciplinas. En
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Po sgra do

Muchos países del 
mundo consideran la 
diversidad cultural parte 
del patrimonio común de la 
humanidad. 
De ahí que se haya 
convertido en una prioridad 
para muchas de las 
agendas internacionales de 
formación e investigación 
en la mayoría de las 
disciplinas. La Universidad 
de Granada no quiere ser 
menos y por eso, imparte 
este máster en la materia.

La diversidad
como fuerza  
colectiva

MÁSTER OFICIAL EN DIVERSIDAD CULTURAL
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A tal fin, la Universidad de Granada 
un Máster en Diversidad Cultural que, 
además de una visión general sobre 
conceptos clave, ofrece cinco especiali-
dades, la educativa, la jurídica, la econó-
mica, la administrativa y la sanitaria.

Se imparte en Melilla

La ubicación geopolítica de la ciu-
dad de Melilla, en la que la Universidad 
de Granada cuenta con un campus 

universitario, la convierte en un 
entorno privilegiado para enriquecer 
las perspectivas de las especialidades 
citadas con un planteamiento trans-
fronterizo de las temáticas relacionadas 
con la diversidad cultural. “Pretende-
mos que la necesaria contextualización 
que requiere este tipo de investigación 
multidisciplinar, singularizada en el pro-
grama formativo de este máster, lejos 

de empobrecerlo con planteamientos 
localistas, se enriquezca con el estudio 
y la investigación de las posibilidades 
de extrapolación y aplicación en otras 
ubicaciones nacionales e internaciona-
les”, aseguran.

Al acabar, los titulados podrán 
trabajar, especialmente, en ONGs e 
instituciones públicas y privadas que 
trabajen con personas migrantes. *

n	Familia Profesional: Ciencias Sociales y Jurídicas.

n	Título: Máster Oficial en Diversidad Cultural.

n	Dirigido a:  Está principalmente destinado a graduados en ADE, Educación 
Infantil y Primaria, Trabajo Social, Pedagogía, Turismo, Farmacia, Ciencias Po-
líticas, Enfermería, Derecho, Filosofía, Terapia Ocupacional, Historia, Ciencias 
Ambientales, entre otros similares.

n	Objetivo: Entre los principales objetivos de este máster se encuentran: 
• Conocer y apreciar la diversidad cultural.
• Resolver problemas en contextos amplios y multidisciplinares.
• Trabajar en contextos internacionales.
• Utilizar estrategias que fomenten los valores asociados a la Interculturalidad y 

la Cultura de Paz.
• Utilizar con precisión la terminología y los conceptos relacionados con la 

diversidad cultural.
•  Apreciar la importancia de las relaciones interculturales para las sociedades 

democráticas.
• Utilizar capacidades para actuar en situaciones conflictivas mediante la utili-

zación de estrategias de diálogo y mediación.
• Valorar la diversidad cultural y étnica como elemento de enriquecimiento 

humano.
• Aplicar los principios de la interculturalidad a realidades educativas, situa-

ciones jurídicas, realidades económicas, situaciones económica y realidades 
sanitarias organizándolos en programas de intervención.

n	El centro: Facultad de Ciencias de la Educación de Melilla.

n	Coordinador: Sebastián Sánchez Fernández.

Duración
Un curso académico dividi-
do en 21 ECTS de módulo 
genérico, 12 a elegir de un 
módulo específico, tres de 
prácticas y 12 de trabajo fin 
de máster. Hacen un total 
de 60 ECTS.

Plan de estudios
Módulo genérico: Concep-
tualización e investigación
Módulo Específico I: 
Diversidad cultural en el 
ámbito educativo (Especia-
lidad: aspectos educativos)
Módulo Específico I: 
Diversidad cultural en el 
ámbito educativo (Especia-
lidad: aspectos jurídicos)
Módulo Específico I: 
Diversidad cultural en el 
ámbito educativo (Especia-
lidad: aspectos sanitarios)
Módulo Específico I: 
Diversidad cultural en el 
ámbito educativo (Espe-
cialidad: aspectos econó-
micos)
Módulo Específico I: 
Diversidad cultural en el 
ámbito educativo  
(Especialidad: aspectos 
administrativos)
Prácticas laborales
Trabajo fin de máster 

 Plan de estudios Más información

MÁSTER OFICIAL EN DIVERSIDAD CULTURAL

«Melilla se convierte en un lugar  
privilegiado para enriquecer  
las perspectivas transfronterizas  
de las temáticas relacionadas  
con este máster»



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

34

Re p o rta je

Las Universidades se 
visten de verano con 
sus mejores galas

 LOS MEJORES CURSOS, LOS MEJORES ENCUENTROS 

Ya está aquí la programación estival más esperada por estudiantes de todo el mundo.  
Las vacaciones son aprovechadas por muchos para obtener créditos de la forma más 
entretenida, para aprender de los mejores o, simplemente, para vivir una experiencia única. 
Una cita imprescindible con el conocimiento, de la mano de primeros espadas.  
Los campus, un año más, abren sus puertas para ti cuando acaban las clases...

Entre Estudiantes
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Durante los meses de verano puedes aprovechar para formarte 
y especializarte en cursos diseñados para este periodo. Abiertos a 
todos los universitarios y personas interesadas. Desarrollados con 
una metodología participativa, fomentando un aprendizaje activo 
y la utilización de nuevas tecnologías. Impartidos por profesores 
de la Universidad CEU San Pablo y otros Centros de Educación 
Superior, instituciones y empresas.

PROGRAMACIÓN 2019
Multidisciplinar
• Análisis de datos con spss
• Economía y marketing para desarrolladores de video
• Introducción al big data
• La revolución digital en los negocios y la disrupción de block-

chain
• E-health: nuevas tecnologías para la mejora de la salud
Negocios
• Profesionales y expertos en responsabilidad social, buen gobier-

no y sostenibilidad: aprender de lo que ellos hacen con éxito
• Dirección estratégica de negocio y gestión de marketing y ventas

Salud
• Estrategias de gestión emocional del profesional sanitario
• Curso de iniciación a la preparación del MIR
• Curso de punción seca en puntos gatillo miofasciales
• Ejercicio terapéutico en patología crónica y población especial
• Ejercicio terapéutico en patología musculoesquelética
• Arquitectura
• Dibujo para el diseño y la arquitectura
Desarrollo personal
• El poder transformador de la autoconsciencia
Ingeniería
• Tecnología biónica en medicina. Prótesis, órtesis, órganos 

biónicos
• Videojuegos para rehabilitación
Humanidades
• Regímenes liberticidas contemporáneos
• Derecho de la energía de la unión europea (ii edición)

Más información:
 www.uspceu.com

CEU Universidad San Pablo abre de nuevo  
las puertas de su Summer University

Todos los veranos, Les Roches Marbella alberga un curso único, 
destinado a aquellos interesados en estudiar una carrera global en 
“Hospitality”. Los asistentes pueden elegir entre un programa de 
una o dos semanas de duración.

“El curso de verano supone una magnífica oportunidad de 
experimentar cómo es estudiar en una universidad de Dirección 
Hotelera Internacional de primer nivel. Aquí descubrirás la esencia 
de la hotelería, al vivir y aprender en un campus en compañía de 
personas de todo el mundo”, explican sus responsables.

“Vivirás en primera persona lo que es estar entre bastidores y 
las operaciones diarias que conlleva gestionar con éxito un hotel, 
e incluso sentirás la presión de dirigir una cocina de primera como 
jefe de cocina. Y por supuesto, también podrás conocer Marbella, 
la preciosa ciudad turística a orillas del Mediterráneo, y disfrutar 
de sus playas, del deporte al aire libre y de la afable cultura anda-
luza”, añaden con entusiasmo.

LA HOTELERÍA ES UN MUNDO DE POSIBILIDADES
Este ámbito es mucho más que hoteles y restaurantes, y eng-

loba diversos sectores, como viajes, turismo, eventos, entreteni-
miento, conferencias, artes culinarias, bebidas y tiendas de lujo. 
El profesorado lo conforman excelentes comunicadores: expertos 
del sector y profesores apasionados que harán posible que este 
mundo cobre vida ante los estudiantes que opten por este pro-
grama.

Una semana en este programa cambiará para siempre la 
carrera de los profesionales que lo elijan. Así, desde Les Roches, 
explican las excelencias de estos cursos, con vocación transforma-
dora: “Te presentará la cara empresarial de la hotelería, te ayudará 
a comprender y poner en práctica las aptitudes personales nece-
sarias para el éxito profesional y te enseñará los aspectos básicos 
de la preparación y el servicio de alimentos y bebidas”. Asimismo, 
los alumnos aprenderán “los principios de los departamentos 
fundamentales de un hotel, como por ejemplo los de alojamiento, 
recepción y cocina”, además de conocer el valor de estudiar una 
carrera internacional en un entorno realmente multicultural”.

Más información:
www.lesroches.es/programas/programa-verano/

Programa de Verano en Les Roches Marbella:  
Dirección Hotelera Internacional 2019
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Clásicos entre los clásicos, los cursos de la Escuela Complutense 
de Verano son esperados por una legión de estudiantes que repite 
un año tras otro por la calidad y variedad de su programación. 
Junto a ellos, miles de estudiantes y personas de toda condición se 
acercan a sus sedes para participar en esta gran cita de la cultura, 
que tiene lugar a lo largo de tres semanas del mes de julio.

Los cursos responden a cuatro bloques temáticos: Ciencias de 
la Salud, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Humanida-
des. Tienen una duración de 75 horas, reconocidas con un diplo-
ma oficial Complutense. Asimismo, se conceden tres créditos de 
grado para los alumnos que cursan estudios en esta Universidad.

En su gran mayoría estos programas son impartidos en castella-
no, estando dirigidos a estudiantes universitarios, postgraduados y 
profesionales de cualquier actividad.

PROGRAMACIÓN CURSOS 2019

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD
• Coaching nutricional. 
• Cultivo de células animales y humanas: aplicaciones en medici-

na regenerativa. 
• Dificultades infantiles en el aprendizaje. 
• Fundamentos de Neurosociología y principios de Neurosocio-

logía Clínica. 
• Imagen médica y Protonterapia. 
• La atención a la persona mayor: Tendencias y retos actuales.
• Neurociencia afectiva: investigación y aplicaciones.  
• Neuropsicología y educación: cerebro, aprendizajes y emocio-

nes.  
• Nutrición personalizada. Nutrigenética, cronobiología y otros 

condicionantes de la situación nutricional y sanitaria 
• Terapia de pareja. Sexualidad y sistema familiar.  
• Terapia visual para disfunciones acomodativas, oculomotoras 

y binoculares.  
• Tratamientos eficaces en la psicopatología de las emociones, 

estrés y salud.  
Escuela de Ciencias Experimentales
• Algoritmia para concursos de programación y entrevistas de 

trabajo. 
• Análisis químico forense.
• Big and Open Data. Análisis y programación con R y Python.
• Biotecnología de plantas en la empresa agroalimentaria. 
• Gestión ambiental.
• Informática forense.  
• Seguridad práctica en redes.  
• Talleres de ciencias inclusivos: la diversidad cognitiva como 

valor educativo.  
• Teoría de juegos aplicada al análisis de redes sociales. 
• Universo, materia y energía.
Escuela de Ciencias Sociales
• Abogacía eficaz: actuaciones en sala, negociación, trato con  

clientes y gestión del tiempo. (4ª EDICIÓN) 
• Abogacía y comunicación verbal: técnicas de argumentación 

para un discurso jurídico convincente.  
• Advanced analytics en marketing estratégico

• América Latina en transición: crisis de las izquierdas y giro 
conservador. 

• Análisis y cobertura periodística de crisis y conflictos: nuevas 
técnicas informativas para tiempos nuevos. 

• Análisis y gestión de riesgos financieros: en el cutting-edge de 
la estadística clásica. 

• Aprender a emprender: competencias para la creación de 
empresas y elaboración de planes de negocio. 

• Aprendizaje-servicio a través de la imagen y las TIC: educación, 
fotografía, tecnología y compromiso social. Arbitraje comercial 
internacional y de inversiones. 

• Áreas de comunicación de organismos internacionales y ONG: 
comunicar para mejorar el mundo. 

• Atención integral en violencia de género. 
• BigData geolocalizado: herramientas para la captura, análisis y 

visualización. 
• Calidad en el sector turístico: la auditoría.  
• Coaching socioeducativo: el profesor como comunicador den-

tro del aula. Competencias básicas para trabajar con grupos. 
• Comunicación política y campañas electorales. 
• Cooperación internacional para el desarrollo: política, gestión 

e instrumentos.  
• Creación y desarrollo de pequeñas empresas. 
• Creación y dirección de empresas social y medioambiental-

mente responsables. Claves de modelo competitivo. 
• Creatividad innovación comunicación digital y redes sociales.  
• Crimen organizado, narcotráfico y medios de comunicación. 
• Curso de filmación aérea con drones. 
• Derecho de daños. 
• Derecho internacional y relaciones internacionales.  
• Derecho penal económico y de la empresa. 
• Derechos fundamentales y globalización. 
• Desarrollo de habilidades y competencias directivas. 
• Desarrollo de la mentalidad emprendedora. 
• Dirección comercial y marketing 4.0. 
• Dirección estratégica de recursos humanos. 
• Dirección y gestión financiera de la empresa. 
• Educación vial: herramientas para docentes y empresas. 
• Educación y nuevas tecnologías. 
• El derecho de autor en el siglo XXI.
• El profesor del siglo XXI: profesionalización de la actividad 

docente. 
• Emprendimiento e innovación educativa. 
• European Law and Government. 
• Evaluación neuropsicológica, diagnóstico e intervención en 

diversidad funcional. 
• Finanzas para la gestión de PyMEs en América Latina. 
• Gestión de PYMES. 
• Gestión inmobiliaria y urbanismo. 
• Gestión turística: herramientas espacio-temporales para la 

toma de decisiones. 
• Herramientas para la integración de migrantes y refugiados; un 

enfoque multidisciplinar. 
• La amenaza híbrida. Inteligencia, seguridad y defensa. 
• La democracia contemporánea y sus desafíos. Participación, 

UCM 2019: De todo y para todos en los  
Cursos de Verano de la Complutense 2019
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elecciones y propuestas de reforma. 
• La enseñanza de Jacques Lacan en el siglo XXI. Incidencias en la 

cultura, educación y sexualidad contemporáneas. 
• Las competencias profesionales clave en la Apicultura en el 

siglo XXI. 
• Las reformas de los Sistemas de Salud en América Latina. 
• Marketing 360°: marketing integrado de alto rendimiento. 

Teoría y práctica de aplicación inmediata.
• Marketing digital y de páginas web: un canal enfocado hacia el 

consumidor digital. 
• Marketing y gestión de la moda, belleza y nuevas tecnologías. 
• Mercado de trabajo y reformas laborales. 
• Mercados financieros y finanzas tecnológicas. 
• Metodología coaching en la formación docente para el desa-

rrollo de competencias y fortalecimiento profesional. 
• Metodologías activas y aprendizaje en Educación. 
• Mindfulness, aprendizaje socioemocional y diálogo interper-

sonal. 
• Modelos constructivos aplicados al campo educativo: nuevas 

perspectivas en psicología cognitiva y educativa. 
• Modelos de Naciones Unidas. 
• Negocia y gestiona cooperativamente tus conflictos en el 

ámbito profesional y personal. 
• Neuromarketing: Neurociencia aplicada al marketing. 
• Nuevos escenarios de la comunicación corporativa. 
• Periodismo de guerra en el mundo actual. 
• Periodismo internacional en entornos digitales
• Planificación y coordinación de series de televisión. 
• Políticas públicas para el desarrollo: agendas, instituciones, 

actores e innovación. 
• Relaciones internacionales en el mundo islámico. 
• Relaciones internacionales y conflictos armados. 
• Relaciones internacionales, diplomacia y medios de comunica-

ción. 
• Resiliencia y coaching. Nivel de sensibilización y medio. Perfil 

del nuevo líder organizacional. 
• Tendencias internacionales en  inteligencia colectiva e innova-

ción social. 
• Trabajo  social socioterapéutico. 
• Aprendiendo sobre patrimonio mundial.
Escuela de Humanidades
• Actio, de la retórica a la acción: palabra y movimiento en el 

discurso. 
• Aprendiendo sobre patrimonio mundial  

• Arquitectura histórica. Análisis integral y nuevas tecnologías. 
• Arte público en el entorno urbano contemporáneo. 
• Creación literaria dirigida al mercado cultural.
• Curso de Artes Escénicas.
• Curso intensivo de Latín. 
• Curso práctico de epigrafía griega y latina. Aprender a leer 

inscripciones antiguas y medievales
• Documentación y escritura:  paleografía, diplomática y archi-

vística.
• El arte como terapia en diferentes contextos sociales. 
• El arte de grabar y encuadernar un libro. 
• El arte de hablar en público. 
• El cine contemporáneo: rupturas (del celuloide al cine digital). 
• El libro antiguo: análisis, identificación y descripción.  

• El poder de la diferencia. Raza, género y discapacidad. 
• Gestión de proyectos culturales. 
• Grabado en relieve: Interrelaciones del dibujo, el comic y la 

estampa. 
• Historia de las mujeres, feminismos e igualdad de género 

(Herstory o una historia íntegra). 
• La industria del libro en la actualidad: de la edición al lector. 

Las artes del libro en la Edad Media hispana: forma, estética y 
función. 

• Literatura, cultura y sociedad en los relatos de viajes: de la 
Antigüedad a la Era Digital. 

• Neurociencia y Filosofía: retos de futuro
• Programación en Python para las Humanidades. 
• La enseñanza de Jacques Lacan en el siglo XXI. Incidencias en la 

cultura, educación y sexualidad contemporáneas.

MATRÍCULA ON-LINE 
• Consultas académicas y resolución de dudas sobre temáticas 

de cursos, programas, becas, alojamientos, créditos, Secretaría 
de Alumnos de los Cursos de Verano  
cursvera@ucm.es 
Teléfonos: 913946364 / 913946430

• Incidencias en matrícula on-line mafgucm@ucm.es  
Teléfonos 913948405 / 8408 / 8406 / 8404  
Whatsapp 646 237 713 de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

• San Lorenzo de El Escorial, RCU María Cristina, Paseo de los 
Alamillos, nº2 Teléfonos: 646237670 / 646237785 / 

Más información: https://www.ucm.es/cursosdeverano
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CIENCIAS DE LA SALUD
• La vida, una oportunidad irrepetible. Una visión desde los 

cuidados paliativos
• Actualización en atención primaria de salud (12ª edición)
• Práctica clínica en enfermería a personas con alteraciones 

cardiovasculares (13ª edición)
• Soporte vital al paciente ahogado
• ¿Cómo proteger el cerebro del envejecimiento? Últimos avan-

ces en prevención del deterioro cognitivo
• Mindfulness. Reducción de estrés basado en la atención plena
• Controversias y certezas de la alimentación en 2019
• ¿Caduca el derecho a la autonomía decisoria en la vejez? El 

empoderamiento actual de las personas mayores
• La discapacidad, un reto para la vida y para los profesionales
• Musicoterapia y salud: sintonizando, cuidando y acompañando 

a la persona en el ámbito sanitario en musicoterapia
Abordaje multidisciplinar del paciente oncológico

CiENCIAS SOCIALES
• Turismo espeleológico: retos y oportunidades para Cantabria 

desde la perspectiva de marketing
• La responsabilidad social como herramienta de cohesión 

social: visión desde una perspectiva multistakeholder
• Ponte al día profesionalmente con Instagram
• Herramientas prácticas para la empleabilidad: técnicas orien-

tadas al desarrollo de competencias profesionales
• Nuevos recursos para comunicar ciencia y tecnología

El futuro del trabajo: puntos críticos en la interacción de las 
“nuevas” tecnologías

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
• Contar la ciencia ii. Aún más técnicas escénicas y de narración 

para la comunicación científica
• Influencia e impacto del deporte sobre el cáncer de mama
• Gamificación educativa de la a a la z
• Welcome to b1!
• B2: a work in progress

• C1, un itinéraire revisité
• La zarzuela: canto, técnica e interpretación
• Salud mental y educación: información, detección, y apoyos 

para la inclusión de los alumnos en el sistema educativo
• Las bandas sonoras: descubre cómo crearlas y aprovecha sus 

posibilidades didácticas
• Basura convertida en música: luthería, reciclaje y creación musical
• Inmersión coral
• Canto para todos (canto común)
• El relato: curso de creación literaria de la mano de Espido Freire
• Speak your mind
• Trabajos académicos: organización, gestión y redacción de la 

información
• ¿Un lienzo en blanco? Artes, emociones y creatividad en la 

primera infancia (0-4 años)
• Etnografía, folklore y artes populares: memoria y patrimonio 

cultural

HUMANIDADES
• XXXIII seminario sobre historia del monacato: instrumentos de 

publicidad espiritual y material en los monasterios medievales
• Osteología arqueológica y forense: teoría y práctica de la recu-

peración y estudio de los restos humanos
• El regionalismo en las artes
• Patrimonio histórico y territorial de la comarca de Campoo
• Religión, magia y demonología en el mundo antiguo entre 

judíos, paganos y cristianos
• 1519, La construcción del primer imperio global
• Islam y feminismo: patriarcado y perspectiva de género
• Fotografía en cavernas: arte rupestre y paisajes subterráneos
• En torno a la memoria

CIENCIAS
• Robótica, arduino y hardware libre
• Robótica y programación como recursos didácticos en el aula 

de primaria
• Cosmología. De la “estructura dinámica de la realidad” de 

Zubiri a “el camino a la realidad” de Penrose
• Desarrollo rural, gestión forestal y fuego: retos y experiencias
• Administración de sistemas con python y powershell
• Big data con Python (4ª edición)
• El papel de las energías renovables en la descarbonización 

energetica
• Escenarios adaptecca: uso de escenarios regionales de cambio 

climático para estudios de impacto y adaptación
• Nanomedicina: nanomateriales y técnicas avanzadas para 

diagnóstico y terapia
• La descarbonización de la economía, meta de la transición 

energética
• Modelización numérica aplicada a la ingeniería geotécnica, de 

minas y energía

Información sobre los cursos y actividades culturales de la 
programación 2019 en el teléfono 942 200973 y en la web: 
https://web.unican.es/cursosdeveranoyextension

Universidad de Cantabria: Cursos para mentes  
inquietas que no se conforman con aprender
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La Fundación Cursos de Verano de la UPV/
EHU celebra su XXXVIII edición en 2019. 
Los Cursos de Verano ofrecen un espacio de 
encuentro para el debate y el pensamiento 
crítico en torno a una sociedad siempre 
cambiante.

Las actividades presenciales se iniciarán 
en mayo y finalizarán en octubre y durante 
todo el año se ofrece un programa de Cursos 
Online.

El programa suele estar conformado por 
Cursos, Talleres, Escuelas, Jornadas Profesiona-
les, Congresos, Actividades Abiertas, Exposi-
ciones y Cursos Online incluidos en diferentes 
ciclos. A continuación, se presenta la relación 
de los mismos:

LAS ACTIVIDADES

CURSOS
Los Cursos tradicionalmente han representado el núcleo del 

programa, constituyen una actividad formativa dirigida a la pro-
fundización y/o extensión de conocimientos.

TALLERES
Los Talleres están orientados a la adquisición de conocimien-

tos tácitos y competencias prácticas. Se presta especialmente 
al aprendizaje de cuestiones relacionadas con la creatividad, la 
mejora y técnicas instrumentales.

ESCUELAS
Las “Escuelas de Verano” representan una línea de actividad 

de formación especializada con una vocación de permanencia 
en el medio plazo, abordando cada año determinados aspectos 
del tema elegido. Se organizan con la colaboración de un Agente 
Social (Empresa, Fundación, Asociación…), un Agente Científi-
co o un Agente Académico, con el fin de lograr programas de 
formación de referencia, caracterizados por su calidad y con el 
propósito de fidelizar a los asistentes en sucesivas ediciones.

JORNADAS PROFESIONALES
Las Jornadas Profesionales están orientadas al tratamiento 

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

CONGRESOS
Los Congresos, foro y encuentro de especialistas, pretenden 

desarrollar y presentar investigaciones, teorías, experiencias y 
“Know-how”. Se organizan en colaboración con Asociaciones 
Científicas o Profesionales.

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

de Actividades Abiertas al público en general, ligadas a alguno de 

los Cursos que se desarrollan en las aulas. Estas actividades son 
gratuitas y se irán publicando según se vayan cerrando los progra-
mas de cada una de ellas.

CURSOS ONLINE
La programación de Cursos online está conformada por Cursos 

de Verano presenciales de ediciones anteriores adaptados a la 
metodología online y por cursos diseñados ad hoc para su imple-
mentación online.

PROGRAMA “APRENDER PARA ENSEÑAR”
Del programa anual se seleccionan los Cursos que pueden ser 

de interés para la formación y actualización de los profesionales 
de la enseñanza. Este ciclo se elabora en colaboración con el De-
partamento de Educación del Gobierno Vasco. Todos los cursos 
de este ciclo son homologados con el fin de que el profesorado 
participante en los mismos tenga la adecuada certificación.

Cursos de Verano oferta al profesorado de primaria, secunda-
ria, bachillerato y formación profesional de la CAPV matrículas 
reducidas (50% hasta el 31 de mayo y 35% a partir del 1 de junio) 
para los Cursos que conforman el programa.

PROGRAMA “LA SALUD, UN COMPROMISO  
CON LAS PERSONAS” 

Del programa anual se seleccionan los cursos que conforman el 
ciclo “La Salud, un compromiso con las personas”. Este ciclo se ela-
bora en colaboración con el Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco y Osakidetza, que oferta matrículas reducidas (75% de 
descuento sobre tarifa anticipada) y está especialmente dirigido a 
la formación y actualización de profesionales de la sanidad pública 
de la CAPV.

Matrícula Online: Puedes descargar el PDF en la web:
Por email: uik@uik.eus Presencial. 
Presencialmente: En las oficinas de Cursos de Verano.
La matrícula es personal e intransferible. La persona inscrita es 

la autorizada a asistir al curso, nadie podrá asistir en su nombre.

Más información:
https://www.uik.eus/es/home

UPV/EHU: Todo listo para las Escuelas de Verano
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CURSO MAGISTRAL
• Sobre la dignidad. Javier Gomá. Filósofo y ensayista
• La Antártida: remota pero crucial.
• Danza: de la clase a la creación.
• Okuda San Miguel: una visión multidisciplinar sobre la práctica 

artística contemporánea
• Músicas históricas. El diálogo intercultural entre Oriente y 

Occidente a través del patrimonio y la tradición musical
• Carles Magraner
• La gran transformación. Economía y políticas para una prospe-

ridad inclusiva

AULAS DE VERANO
• XIX Aulas de Verano «Ortega y Gasset».

ESCUELA
• IV International School on Light Sciences and Technologies.
Light in Sources, Health and Medicine
• XX School of Mathematics «Lluis Santaló». 
• XVIII International School of Pharmacology «Teófilo Hernan-

do». Fronter Biomarkers and Drug Discovery for the Early 
Diagnosis and Treatment of Alzheimer’s Disease

• Escuela Internacional en Física de Partículas y del Cosmos. 
Nuevas ventanas para la comprensión del Universo: ondas 
gravitacionales y multi- mensajeros

• XX Escuela de Biología Molecular «Eladio Viñuela». 20 años de 
la Escuela de Biología Molecular Eladio Viñuela. 

• XX Escuela de Gramática Española «Emilio Alarcos». Proble-
mas de gramática, de léxico y enseñanza de la lengua. 

• IV Escuela de Medio Ambiente «Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno». Los desafíos del Antropoceno: de la investigación y 
la comunicación a una nueva gobernanza de los recursos del 
planeta.

• XVII International School of Astrobiology «Josep Comas i 
Solà». From astrochemistry to the origin of life

• XVIII Escuela de Psicología «José Germain». Psicología y sexua-
lidad.

• IX Escuela de Arte y Patrimonio «Marcelino Sanz de Sautuola».
• VI Escuela de Biología Molecular y Celular Integrativa (VI). 

Fronteras en Biología Sintética (III)–Synthetic cells Rafael 
Giraldo Suárez

SEMINARIOS
• Construyendo el presente, diseñando el futuro. Políticas públi-

cas para una sociedad más igualitaria. 
• Agenda 2030 y desarrollo sostenible reto y gran oportunidad 

de empleo.
• XII Encuentro interautonómico sobre protección jurídica del 

paciente como consumidor. 
• Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la 

economía. 
• La economía española en el nuevo contexto del comercio 

internacional. 
• Polímeros naturales e inspirados en la naturaleza: plásticos 

para una sociedad sostenible
• Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea
• La empresa social y los objetivos de desarrollo sostenible

• La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públi-
cas y de las entidades del sector público institucional

• Escribir la maternidad. No hay milagro más cruel que este. 
• La comunicación gubernamental y las redes sociales. Democra-

cia y fakenews. 
• Patentes e información tecnológica como palanca estratégica 

para la innovación y la transferencia de tecnología. 
• Previsión de tendencias sociales, políticas y electorales en las 

sociedades del siglo XXI
• Investigación y Humanidades Digitales: por qué, cómo y para 

qué
• Novela histórica: el reencuentro con España (II)
• Gestión de fronteras y derechos humanos: protección de los 

grupos vulnerables
• Quo Vadis Europa? VII. Europa ante el nuevo ciclo político
• II Seminario sobre avances en Inmunología e Inmunoterapia

ENCUENTROS
• Cambiando el paradigma en enfermedades infecciosas: del 

tratamiento a la prevención. 
• XIII Encuentro Policía Científica. 25 años liderando las ciencias 

forenses. 
• Nuevos avances y desafíos en esclerosis múltiple- IV edición
• Gestión de alto rendimiento en unidades hospitalarias. Un 

enfoque práctico.
• V Foro global de ingeniería y obra pública.
• Los sistemas universitarios iberoamericanos a diagnóstico. 
• Ciencia y movilidad sostenible. 
• Buenas Prácticas Científicas. 
• Innovación y equidad en la atención oncológica; la medicina de 

precisión como reto del Sistema Nacional de Salud. 
• Comunicación corporativa, institucional y medios de comuni-

cación.
• Gestión de las infraestructuras para garantizar su sostenibili-

dad y mejorar la movilidad.
• RRI en España y su modelo de incorporación en los Institutos 

de Investigación Sanitaria
• Imposición sobre la riqueza. 
• Nuevos retos en la caracterización y conservación de los bienes 

del Patrimonio Cultural. 
• XIII Encuentro e-Salud y Telemedicina. La transformación 

digital de la salud. 
• XXV Encuentro del CES de España. La situación socioeconómi-

ca y laboral en España. Retos: estabilidad y desarrollo sosteni-
ble. 

• Periodismo de verdad. 
• Presente y futuro de la terapia con células CART. 
• Innovación y sostenibilidad: uso de medicinas basadas en valor. 
• Abogacía y justicia en la sociedad actual. 
• El papel fundamental de la red de distribución en la transición 

energética. 
• Inteligencia Artificial: dilemas actuales de la seguridad, propie-

dad y explotación de datos.
• El color de los alimentos vegetales: cuando la atracción se 

convierte en beneficio. 
• Innovación, tecnología, geopolítica y defensa.

Cursos de Verano UIMP 2019:  
Los valores, protagonistas estivales



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

41

• Urbanismo, género y participación: otras formas de pensar la 
ciudad.

• Cáncer de mama: una enfermedad curable.
• V Encuentro de actualización y nuevas aproximaciones en 

vacunas. 
• Español y Tecnologí@: de Andrés Bello y Marcelino Menéndez 

Pelayo a la era digital.
• Código Penal en la sociedad actual
• Estrategia española I+D+i 2021-2027. 
• La educación de personas adultas. Más allá de una visión 

compensatoria.
• Espacio cultural iberoamericano. 
• VII Coleccionismo, arte contemporáneo y sociedad. El sector 

profesional del arte contemporáneo y el coleccionismo. Un 
futuro mejor a través del diálogo y el debate. 

• La Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía 
de derechos digitales: orientaciones para su aplicación.

• VI Encuentro empresas multilatinas. 
• Ley de contratos de crédito inmobiliario.
• Disrupción de la revolución digital 4.0 Patrocinio: Secretaría de 

Estado de Igualdad.
• Artes, Letras y Ciencias: creadores santanderinos. Paulino 

VIota: el orden del laberinto
• Transiciones a la sostenibilidad desde el consumo
• Transferencias e innovaciones de la investigación en Prehisto-

ria: usos y aplicaciones del conocimiento del pasado siglo XXI
• Archivo y Memoria
• Sueños y maldiciones: el Patrimonio Cultural y su explotación
• El nuevo ciclo político europeo ante la era post- Brexit
• 33 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones
• New Trends in STI Policy
• XIX Encuentro de la Industria Farmacéutica Española
• El microbioma y la salud. Repercusión en terapias innovadoras.
• II Encuentro práctico de la leucemia linfocítica crónica
• Importancia y repercusiones del estrés en el siglo XXI
• Ciencia, Arte y Creatividad
• X Jornadas de Postgrado.
• Contratación pública de servicios de transporte en autobús

• En un mundo global....las vacunas cuentan
• Diversidad, globalización, personalización: retos nutricionales 

para un mundo en constante evolución
• Encuentro «Ernest Lluch».
• Big Data y Real World Data en el análisis de la utilización, segu-

ridad y efectividad de medicamentos, tecnologías e interven-
ciones sanitarias

• Asimismo habrá talleres de interpretación, escritura e ilustra-
ción o cine; así como un ciclo de conferencias con los valores 
como tema principal;

Secretaría de Estudiantes de la UIMP Campus de Las Llamas
Tel.: 942 29 87 00 / 942 29 87 10 
Tel.: 91 592 06 31 / 91 592 06 33 Fax: 91 592 06 40
MATRÍCULAS: Desde el 6 de mayo hasta completar plazas

Más información:
www.uimp.es/actividades-academicas/cursos-avanzados/
cursos-de-verano-en-santander.html

La 20 edición de los cursos de verano de la Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC) tendrá lugar del 1 al 12 de Julio y ofrecerá un 
atractivo programa que da cabida a temas de cargado interés 
social. El programa, formado por 28 cursos, tiene como obje-
tivo “ser generador de conocimiento y actuar como punto de 
encuentro entre el ámbito académico y el entorno económico, 
político y social”, tal y como comentan desde su departamento 
de Comunicación.

Así, entre los programas de este año cabe destacar los dedicados 
a los avances en innovación y tecnología; al análisis de la situación 
política actual; la gestión de la empresa familiar; los nuevos para-
digmas sociales en cuestiones como igualdad o religión; la amenaza 
terrorista; los retos de la sociedad del bienestar o las nuevas mani-
festaciones de la cultura. 

“La Universidad de Verano, además de modernizar su imagen 
en este aniversario, ha hecho un esfuerzo por dotar a los cursos de 
contenidos y ponentes de primer nivel abordando los temas desde 
una perspectiva plural e intercultural”, comentan sus responsables

La conferencia inaugural tendrá lugar el lunes 1 de julio a las 
19.00 horas en el Campus de Vicálvaro y estará a cargo del escritor 
cubano Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias 2015. El au-
tor de “El hombre que amaba a los perros” y creador del detective 
Mario Conde, es uno de los autores más destacados del momento y 
su obra se considera indispensable para entender el proceso revolu-
cionario de Cuba y su evolución en el tiempo.

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

Universidad Rey Juan Carlos: 20 veranos de 10
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El programa de cursos de verano de la UAM muestran un 
importante compromiso social, poniendo a disposición de to-
dos los interesados una magnífica programación de formación 
continua.

• Nueva era en el tratamiento del cáncer: la inmunoterapia
• Análisis de la políticas públicas con una perspectiva de género: 

situación actual y retos de futuro
• Desigualdades y distribución de la renta: una mirada plural

• La experiencia femenina del dolor: cuerpos, representaciones y 
normatividades

• Libertad de creencias (pensamiento, conciencia y religión) y 
radicalización violenta: situación y soluciones

• Avances en el tratamiento del cáncer y biomarcadores
• Herramientas de simulación en la vanguardia del diseño de 

nuevos procesos y productos químicos sostenibles
• El proceso penal y los llamados colectivos vulnerables
• Nombrar para comprender. Conceptos y debates para la histo-

ria medieval peninsular
• El tiempo de las Comunidades de Castilla (1516-1525)
• Hacia la sinergia perfecta: la conexión entre investigación aca-

démica e industrial como herramienta de innovación
• Tecnologías para modelar el futuro con Big Data
• Big Data en el sector agroalimentario. Fundamentos y aplica-

ciones
• Grandes colecciones de moneda y su gestión
• El paisaje de la Sierra de Guadarrama: valores naturales y 

culturales
• Aplicación de las “ómicas” y las técnicas clásicas a la práctica 

oncológica
• El Mediterráneo en movimiento: democratización, migraciones 

y agendas

Más información: 
www.uam.es

UAM: Programas sociales [y muy] responsables

La Universidad Internacional de Verano Nebrija lleva años cele-
brando programas de verano en diversas áreas de conocimiento, 
con cursos en Humanidades, Negocios Internacionales, Turismo, 
Comunicación, Relaciones Internacionales, o Artes Visuales y 
Escénicas, entre otros. 

PRESENTACIÓN EN TELEVISIÓN Y LOCUCIÓN EN RADIO
Dirigido a Estudiantes en comunicación o ciencias sociales que 

quieran complementar su formación con un certificado acredita-
tivo universitario de Presentación y Locución en Radio y TV. 

ESCENARIOS INTERNACIONALES Y COMPETENCIAS GLOBALES
Dirigido a Estudiantes de disciplinas diversas que deseen 

profundizar en sus conocimientos sobre las dinámicas presentes 
en diferentes escenarios internacionales y el impacto de la globali-
zación en ellas. 

TALLER DE CORTOMETRAJES: CREACIÓN Y POSTPRODUCCIÓN
Conocer y aplicar los fundamentos del lenguaje audiovisual en 

la realización de productos audiovisuales. Idear y escribir una his-
toria original a partir del esquema de un guion ficcional. Asimilar 
los principios fundamentales del guionista atendiendo siempre a 
las diferentes fases de construcción (sinopsis, escaleta, tratamien-
to…). Planificar y gestionar los recursos humanos, Comprender las 

bases de la edición y la postproducción en una obra audiovisual.

ANIMACIÓN 3D Y EFECTOS VISUALES:
Aplicar las principales técnicas de diseño y creación de efectos 

visuales tales como: animaciones basadas en físicas, destrucciones 
e integraciones, sistemas de partículas, simulación de fluidos, 
composición de video digital y morphing.

CORTOMETRAJES: IDEACIÓN, CREACIÓN Y POSTPRODUCCIÓN
Se trata de un taller de carácter práctico, en el que los es-

tudiantes, respetando las fases de una producción audiovisual 
estándar, idearán y realizarán un cortometraje. 

ANÁLISIS DE TRANSFORMACIONES URBANAS
Estudiar la transformación espacial de los modelos sociales, 

económicos y territoriales. Analizar cómo la arquitectura y el 
urbanismo se relacionan con los cambios sociales.

Los cursos se impartirán durante junio y julio en el Campus 
Madrid – Princesa (C/ Santa Cruz de Marcenado, 27 Metro 
Argüelles) 

Más información: 
veranointernacional@nebrija.es

Universidad Internacional de Verano Nebrija
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IEC verano 2019 

Cursos preuniversitarios 
de verano en el extranjero

Quienes opten por estos cursos podrán explorar o pro-
fundizar en el área de estudio que más le interese, mejorar 
el inglés académico “y sobre todo vivir una experiencia 
inolvidable. Estudiarás en instituciones que fomentan el 
pensamiento independiente, liderazgo, espíritu analítico 
y las capacidades creativas. Los mejores programas con la 
última tecnología”, explican desde IEC. 

Las opciones son muchas, muy variadas e igualmente 
atractivas: desde Art and Design, a Business and Finance; 
pasando por Engineering & Computing, Law, Politics & 
International Relations, Media & Communication, Medi-
cine, STEM, Fashion, Film Making, Photography, Jewellery, 
Ghaphics and Illustration o Interior Design. 

Más información:
https://iecformacion.com/verano-pre-universitario

Schiller Language  
School; Campamento 
de verano en Berlín

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

 Tu campamento de verano incluye 4 semanas de clases 
de alemán intensivo para jóvenes (de 14 a 17 años)
•  10 clases semanales (a 1.5 horas) de lengua alemana (nive-

les disponibles desde el A1 al B2)
• 5 clases semanales (a 1.5 horas) de conversación en 

alemán
• Examen de nivelación individual
• Certificado de participación
• https://www.schiller-language-school.com 

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

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

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

Del 27 de mayo al 21 de junio de 2019 se impartirán los 
siguientes cursos::

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

Más información: www.comillas.edu/es

 PontifIcia  
 comillas 

Una oferta internacional con acento español
La Universidad de Loyola Andalucía ha creado para estas 

fechas programas personalizados para grupos de estudiantes 
internacionales interesados en tener una experiencia diferente 
durante el verano, en ciudades tan acogedoras y culturalmente 
ricas como Córdoba o Sevilla. 

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

Más información: 
www.uloyola.es/venaestudiaralauniversidadloyola/

 Universidad  
Loyola Andalucía: 
Summer Programs
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Guía rápida para encontrar 
trabajo en septiembre

Después del verano, los más jóvenes 
comienzan la temporada alta de la 
búsqueda de empleo. Lo mejor es ir 
preparando el proceso antes de acabar las 
vacaciones para el día 1, a la hora H, iniciar 
la ofensiva para encontrar trabajo. Fácil 
no es pero tampoco tan difícil como te han 
contado. Las grandes empresas necesitan 

talento en estado puro [y a buenos precios] 
y eso es lo que tú les puedes ofrecer. Eso y 
tus ganas, tu energía, tus nuevas ideas, tu 
forma diferente de entender los problemas 
de siempre... En algún lugar, en alguna 
empresa, alguien te está buscando.   

L.I. Arana

 TODO LO QUE DEBES SABER PARA PONERTE EN MARCHA [LABORALMENTE] 
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O lvida los prejuicios y las leyendas urbanas: 
“Solo contratan licenciados”, “todos piden 
ahora el certificado de discapacidad” o “en 

España no hay trabajo para nadie y si no haces las 
maletas y te largas, no tienes futuro”. De todas las 
afirmaciones que escuches solo una es real: “las 
empresas, cada vez más, demandan jóvenes con 
experiencia”. Así se desprende de los datos publi-
cados por la patronal de las Empresas de Trabajo 
Temporal, ASEMPLEO, que afirma que solo uno 
de cada diez jóvenes parados sin experiencia labo-
ral previa encontró un empleo durante el segundo 
trimestre de este año. De entre los jóvenes sin 
experiencia que consiguieron un empleo, el 90% 
de ellos lo hizo a través de un contrato temporal. 
Por sectores, el comercio y la hostelería han acapa-

rado la mayor parte de las contrataciones (46,4%), 
lo que significa que el primer empleo para uno 
de cada dos jóvenes españoles se realiza en estos 
sectores económicos. 

No es tan diferente esta realidad a la vivida en 
generaciones anteriores. La experiencia ha sido 
siempre un valor al alza entre los jóvenes y lograrla 
un hito menos lejano de lo que pueda parecer. 
El voluntariado, las pasantías, los contratos de 
aprendizaje, las becas o los trabajos de verano son 
una perfecta excusa para lograr “rellenar” un cu-
rrículum cargado de buenas intenciones y de muy 
pocas realidades.

El verano es la estación perfecta para dar los 
primeros pasos laborales. El comercio y la hoste-
lería buscan legiones de candidatos dispuestos 

No dedicarán demasiado tiempo a leerlo ni lo harán 
con demasiado interés. Tienes poco que contar y sabes 
que tu perfil no es el más buscado por las empresas... Con 
este punto de partida parece poco menos que imposible 
realizar un buen ‘Curriculum Vitae’, pero nada más lejos de 
la realidad. Las personas responsables de examinar tu CV 
son capaces de ver el potencial de una persona joven con 
un simple vistazo a su presentación. Saber qué buscan es 
clave para ofrecérselo de forma destacada y sencilla. Al fin 
y al cabo, tienen seis segundos para examinar cada histo-
rial profesional y hacer una primera criba; o eso es lo que 
afirman muchos expertos. La buena noticia es que el nivel 
de estudios o la amplitud de la experiencia laboral ya no 
son tan importantes como hace unos años. Hoy priman las 
competencias, la actitud y los valores, y debes aprender a 
reflejarlos en un folio, de forma destacada, sin presunción ni 
falsas modestias. 

SOY ASÍ, PERO PODRÍA SER ‘ASÁ’

Para empezar, huye de los currículos uniformes. Debes 
preparar uno a la medida de las empresas a las que preten-
des conquistar. Haz una lista de las compañías en las que te 
gustaría trabajar. Ten en cuenta sus condiciones, más allá 
de los salarios: programa de formación o desarrollo, si están 
en las listas de las mejores empresas para trabajar, cuida-
do de los empleados... A continuación busca en internet 
cómo realizar la autocandidatura. Si tienen web propia para 
introducir el CV o si se puede enviar por mail. En cualquiera 
de los dos casos, estudia cómo es la empresa, cuáles son 
sus valores, qué busca en sus empleados. Esta información 
está en su web corporativa. “Inspírate” en estos valores para 
presentarte como el candidato que necesitan.     

Dependiendo de tu perfil profesional, puede ser conve-
niente que tengas dos tipos de currículum: uno reducido 
que ocupe una cara de un folio aproximadamente y otro 
algo más extenso. Ve adaptando tu currículum en función 
al puesto al que quieras acceder o te interese, conforme a 
tu formación académica y experiencia laboral.

    Acompáñalo con una carta de presentación con la que 
aportarás un valor añadido. En ella puedes poner de relieve 
tu interés por la empresa y el puesto, tus conocimientos del 
sector, pero también tus valores y habilidades. Es una buena 
manera para que la empresa te conozca un poco más antes 
de la entrevista personal. Indica en la carta los motivos 
que te llevan a mostrarte como candidato. Si tienes algún 
informe o carta de algún trabajo anterior o incluso de algún 
profesor, adjúntala también.

El Curriculum Vitae: Los 6 segundos definitivos
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a trabajar bajo temperaturas extremas, en bares, 
restaurantes o comercio de todo tipo. El primer 
paso sería acudir a una oficina de empleo e ins-
cribirse como demandante. Allí, elige las ocupa-
ciones que te aconsejen sus técnicos. Ellos saben 
qué empresas están buscando jóvenes y para qué 
ocupaciones.  Aprovecha ‘el viaje’ y –si aún no lo 
has hecho– apúntate a la Garantía Juvenil. “Este 

programa europeo está dirigido a fomentar la 
inserción laboral de los jóvenes y les permite con-
seguir un empleo, un plan de formación que les 
capacite para desempeñar una profesión, terminar 
la enseñanza obligatoria o estudiar Formación Pro-

fesional”, explican sus responsables en España que 
invitan a los más jóvenes a apuntarse sin demora: 
“Las empresas van a recibir bonificaciones e incen-
tivos para contratar a jóvenes inscritos en Garantía 
Juvenil, así que vas a tener muchas ventajas si te 
apuntas”. Tener nacionalidad española o ser ciuda-
dano de la Unión, del Espacio Económico Europeo 
o extranjero con autorización para trabajar en 
España, tener más de 16 años y menos de 30 y no 
haber trabajado ni recibido formación el día antes 
de inscribirse son los requisitos que deberán cum-
plir quienes deseen formar parte de esta iniciativa. 
A cambio recibirán oportunidades con las que no 
contaban: “Vas a poder mejorar tu perfil profesio-
nal y tus oportunidades de trabajo, formarte con 
una cualificación oficial, completar tu experiencia 
y hacerte con una red más amplia de contactos 
y conocimientos”, comentan los responsables de 
Garantía Juvenil en España.

Por dónde empezar

Elaborar un Curriculum Vitae (CV) profesio-
nal, breve pero contundente, con formación, 
habilidades y expectativas, es el primer paso de 
tu búsqueda. A continuación le llega el turno 
a la “carta a los Reyes Magos”: un listado de las 
empresas en las que nos gustaría trabajar. Busca 
en Internet dónde aplicar, que es algo así como 
darte a conocer. Puede ser en la sección “Traba-
ja con nosotros”, “envíanos tu CV” o “Recursos 
Humanos”. Adapta tu CV a lo que están bus-
cando y a la cultura de la empresa. No descartes 
empresas que te resulten menos atractivas ni vías 
rápidas como las Empresas de Trabajo Temporal 
o las Agencias de Colocación. También todos 
los ayuntamientos tienen servicios de empleo 
donde ofrecen orientación y otros servicios de 
intermediación laboral para jóvenes. No olvides 
comentar a todas las personas que conoces que 
estás buscando trabajo: el 90% del empleo se 
encuentra a través de nuestras redes más cerca-
nas: familia, amigos y amigos de amigos. Maneja 
muchas opciones diferentes, cuantas más, mejor: 
cada una de ellas es un ‘décimo’ para encontrar 
el trabajo que estás buscando. Pero sobre todo, 
no dejes que te contagien los “sombríos” que re-
piten hasta la saciedad que “no hay empleo para 
nadie”. Sí lo hay. Por lo menos para ti.  *

EUROPASS Un CV  
para toda Europa

Este documento reúne cinco formas de presentar nuestras 
capacidades y cualificaciones de manera sencilla.

En la web se podrá realizar un Curriculum vitae con claridad y 
eficacia y una carta de motivación; que se podrán complementar 
con el Pasaporte de lenguas (autoevaluación de las destrezas y 
cualificaciones lingüística). Además, existen tres documentos 
anexos a estos que expiden las autoridades de educación y for-
mación: el documento de Movilidad Europass, en el que figuran 
los conocimientos y las capacidades adquiridas en otros países 
europeos; el Suplemento al Título de Técnico o al Certificado de 
Profesionalidad, que describe los conocimientos y las capacida-
des adquiridas por el titular. Es un complemento a la informa-
ción incluida en los certificados y títulos oficiales que facilita su 
comprensión en otros países distintos al que los expide. 

Por último, el Suplemento al Título Superior describe los 
conocimientos y las capacidades adquiridas por el titular del cer-
tificado de enseñanza superior. Es un complemento esencial para 
que más allá de nuestras fronteras sepan qué sabemos hacer.

Más información:
https://europass.cedefop.europa.eu/es

Quien aún no sea  
beneficiario del Sistema  
de Garantía Juvenil deberá 
apuntarse en la página web  
garantiajuvenil.sepe.es
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Define tu ‘yo’ laboral

Elaborar nuestro perfil 
profesional    no es más 
que definir el trabajo 

que más nos gusta dentro del 
abanico de profesiones para 
las que estamos preparados 
o para las que, aun no 
teniendo formación, podríamos 
habilitarnos fácilmente. Ajústate 
a tu realidad, combinando 
intereses, formación y 
capacidades.  
Echa un vistazo en internet 
al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales 
para conocer las profesiones del 
mercado laboral y elige la tuya. 

Entrevista Claves
Antes de asistir es importante que...

• ...pensemos en las preguntas que nos 
harán y en sus posibles respuestas

• ...preparemos con anterioridad nuestros 
puntos fuertes  
y los débiles

• ...obviemos temas personales
• ...evitemos hablar mal de terceras 

personas
• ...relacionemos las respuestas con el 

puesto al que optamos 
• ...asistamos a la entrevista con aspecto 

cuidado y natural

Ha llegado la hora de moverlo. Empieza por tu propia red 
de contactos. Varios estudios señalan que más del 80% de 
los empleos se cubren gracias a ella. Las empresas, cuando 
tienen que buscar a algún trabajador preguntan “¿conoces a 
alguien?” en primer lugar también a sus contactos (trabaja-
dores, compañeros, clientes, proveedores, amigos, etc...).

Hay expertos que consideran esta estrategia como el 
mejor sistema para la búsqueda de empleo. 

GRANDES REDES PROFESIONALES 

Conecta y regístrate en las páginas web donde las em-
presas publican sus ofertas: Infojobs, Infoempleo, Linkedin, 
Monster... Son interesantes las páginas dirigidas a jóvenes 
recién titulados, sin experiencia o que estén terminando sus 
estudios como Studentjobs, Primerempleo...

    Actualiza tus perfiles profesionales en estas redes e 
incorpora también a tu currículum la nueva formación que 
recibas o la experiencia profesional que vayas adquiriendo.

    Sigue los perfiles que en redes sociales (Twitter, Face-
book, etc.) tienen los organismos y empresas relacionados 
con la búsqueda de empleo: te aportarán información 
actualizada sobre el mundo laboral.

OTRAS VÍAS

Oferta de empleo público. La Administración General del 
Estado publica semanalmente en Internet un boletín con un 
extracto de todas estas ofertas, ordenadas por Comunidades 

 
Autónomas y niveles. Si alguna vez te has planteado oposi-
tar, esta es la mejor vía para estar informado.
Hay que considerar también las becas y ayudas que propor-
cionan diversas empresas y entidades para estudios en el 
extranjero, prácticas laborales, investigación, etc. Desde el 
Fondo Social Europeo, a las Comunidades Autónomas, Uni-
versidades o Corporaciones Oficiales, la búsqueda a través 
de la web no resulta demasiado compleja.

Agencias de colocación y ETT. Muchas de ellas firmaron 
un acuerdo marco con la mayor parte de las comunidades 
autónomas y se han especializado en colocar a desempleados 
de las oficinas de empleo. Infórmate de las que trabajan con 
los servicios públicos de empleo de tu comunidad autónoma 
y hazles una visita previa cita.

Agencias para el empleo de los ayuntamientos y centros 
de información juvenil. Las grandes ciudades tienen 
servicios públicos de empleo locales con orientación e 
intermediación laboral, a la medida de sus usuarios. Ellos te 
ayudarán a preparar un CV profesional o una entrevista de 
trabajo, además de proporcionarte información sobre las 
empresas con las que trabajan y los perfiles que buscan.

Centros para personas con discapacidad. Los Centros 
Especiales de Empleo ayudan a las personas con discapacidad 
a insertarse en el mercado laboral, bien a través de lo que se 
conoce como mercado ordinario o a través de enclaves labo-
rales preparados para permitirles trabajar sin limitaciones.

 ya tengo cv... ¿ahora qué? 
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Te c nol ogí a

D esde finales de la década de los 90’, muchas 
universidades han aspirado a construir un 
campus inteligente. Pero con tantos avances 

tecnológicos en tan poco tiempo, resulta compli-
cado mantenerse al día. A finales de los 90’, lo más 
revolucionario era ofrecer salas de ordenadores con 
acceso a Internet. Ahora, esa ‘revolución’ resulta bá-
sica y obsoleta. Hoy en día, la tecnología enfocada al 
ámbito educativo no solo está diseñada con el obje-
tivo de mejorar la experiencia de los estudiantes, sino 
de impulsar la productividad de los investigadores. 

Las redes 5G cambiarán el campus

Uno de los avances tecnológicos más espera-
dos, ya no solo por la comunidad educativa, sino 
por todos los sectores, es la irrupción del 5G, que 
empezará a llegar en 2020. Cuando las redes 5G 
sean una realidad, los campus van a cambiar de 
forma exponencial. Hace unas semanas, la revista 
Ed Tech Magazine analizaba hasta dónde afectará 
dicho cambio revolucionario. El profesor de la 
Universidad de Nueva York, Ted Rappaport, que 
también es fundador de NYU Wireless, dirigió un 
estudio donde demostró la efectividad de las seña-
les 5G tanto en los campus urbanos como en los 
que estén más aislados en zonas rurales. Además 
de multiplicar la efectividad de las redes wifi actua-
les, el equipo 5G podrá reemplazar de inmediato 
todo el cableado actual (velocidad ADSL), para 
pasar a conectar toda la red mediante máxima 
velocidad inalámbrica. 

Campus inteligente 
de la mano del 5G
El 5G va a revolucionar Internet tal y como lo 
conocemos. La quinta generación de conectividad 
ofrecerá muchísima más velocidad, permitirá la 
conexión de infinitos dispositivos a la misma red y, 
a su vez, reducirá al mínimo la latencia. Gracias a 
esto, a partir de 2020 la irrupción de Internet de las 
Cosas o de la realidad virtual y aumentada en las 
aulas podrá ser una realidad.

 SMART UNIVERSITIES, A LA VUELTA DE LA ESQUINA 
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Pero, ¿qué cambios prácticos traerá consigo 
el 5G? Según Rappaport, las reuniones virtuales 
y el 3D pueden ser dos de las revoluciones que 
lleguen pronto a las universidades. “El 5G nos dará 
la capacidad de interactuar de forma táctil con ob-
jetos remotos prácticamente sin latencia, incluso a 
grandes distancias”, añade.  

Y es que el 5G aportará eso: mayor capacidad de 
dispositivos, más velocidad de red y menor latencia. 

Internet de las Cosas

Aunque el 5G se construirá a partir de la estruc-
tura de telecomunicaciones actual, estará situado 
en bandas de frecuencia mucho más altas. Esto 
ayudará a desarrollar el Internet of Things (IoT), 
algo que podría aumentar muchísimo las posibili-
dades de los profesores en el aula. 

El IoT ayudará a reducir la carga administrativa 
de los docentes (como pasar lista), algo que les 
permitirá centrarse más en las personas. El profesor 
tendrá feedback en tiempo real sobre las materias 
donde los alumnos tengan más problemas, sabrán 
hasta qué punto ha progresado cada uno en su 

lectura y en la comprensión del contenido. Todo 
esto, así como el análisis en tiempo real de sus 
notas son solo algunos ejemplos de cómo Inter-
net de las Cosas y el aula conectada mejorarán la 
experiencia de aprendizaje y la enseñanza. 

¿El momento de la realidad  
aumentada y virtual?

Junto a la capacidad de que más dispositivos 
puedan conectarse a la red, el 5G aporta también 
más velocidad, lo que reduce el tiempo de descar-
ga, ampliando así la capacidad de ofrecer conteni-
do visual en el aula. 

Actualmente, incluso la red más rápida, puede 
tener algo de retardo desde el momento en que se 
envían los datos hasta que se reciben. Para nuevas 
tecnologías como la realidad virtual, esto puede crear 
una barrera que dificulte su inclusión en las aulas. 

Con el 5G, la latencia se reduce a menos de 10 
milisegundos. En perspectiva, el parpadeo de un 
ojo dura alrededor de 300 milisegundos. Por tanto, 
con un tiempo de retardo tan bajo, las experien-
cias de realidad virtual y aumentada podrán tener 
una presencia real en el aula, con lo que puede 
esto ayudar a la comprensión en el alumno. 

Además, la descarga de vídeos será mucho 
más rápida.  Hoy en día, los vídeos se han conver-
tido en una herramienta fundamental en el aula. 
Con el 5G, la velocidad de descarga se multiplica. 
Por tanto, un vídeo en 3D o una película en alta 
definición, que ahora se puede descargar en unos 
10 minutos a máxima velocidad, se descargará en 
apenas unos segundos. *

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

L a expansión de las nuevas tecnologías y la 
conexión permanente a Internet, que se 
multiplicará con la irrupción del Internet de 

las Coas (IoT), multiplica la necesidad de invertir 
en ciberseguridad. Por eso, los centros educativos 
no pueden mantenerse al margen. La formación 
en este ámbito se ha convertido en clave tanto 
para preparar a los futuros profesionales del sector 
como para proteger a los jóvenes en su vida coti-
diana. 

La educación es uno de los sectores más afecta-
dos por el robo de información personal. ¿Cuál es 
la razón? Los miles de datos que los estudiantes 
guardan en sus dispositivos electrónicos y que 
van desde números de la Seguridad Social hasta 
archivos de ayudas financieras. Además, el hecho 
de que muchos centros de educación no apliquen 
las medidas de ciberseguridad necesarias en las 
redes wifi de sus colegios no ayuda en la tarea de 
protección los menores.

La ciberseguridad es un ejercicio que se debe 
realizar todos los días de la semana y las 24 horas 
del día. En Gaptain dan unas pautas a seguir para 
realizarla con éxito.

Seis consejos de ciberseguridad en 
el colegio

1. Implementar la autenticación en dos 
pasos: permite reducir o eliminar los accesos no 

La ciberseguridad 
en los colegios
Segureskola es un programa integral para colegios 
y familias que capacita al alumnado y profesorado 
en educación digital e igualdad, conciencia a las 
familias sobre los riesgos digitales, favorece la 
convivencia positiva con inteligencia artificial, y 
garantiza la ciberseguridad del entornos conectado 
del centro educativo. 

Entre Estudiantes

 CERTIFICADO DE SEGURIDAD 

Shutterstock.com



Ci b e rs e gu ri d a d

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

51

autorizados a tu red o información, aumentando la 
ciberseguridad en el colegio.

2. Crear una lista blanca de aplicaciones y 
páginas web: esto permite que los usuarios solo 
puedan acceder a páginas web o descargarse las 
aplicaciones que tú consideres oportuno. Lo que 
evita que se instale código malicioso en el sistema.

3. Limitar el número de usuarios con privile-
gios: debes definir quiénes van a tener el perfil de 
administrador. Serán los únicos que puedan hacer 
cambios importantes dentro del sistema.

4. Segmentar la red: no coloques toda la in-
formación en el mismo espacio. Así consigues que 
si una parte se ve afectada, el resto se mantenga a 
salvo.

5. Bloquear las puertas traseras: la relación 
de terceros con tu red puede servir de puerta 
trasera para que los hackers accedan a tu sistema. 
Debes mantener esas relaciones bien protegidas. 
Además, es conveniente realizar auditorías perió-
dicas para comprobar que todo funciona correc-
tamente.

6. Realizar copias de seguridad: imprescindi-
ble para evitar pérdidas de información si la Red se 
ve comprometida.

Escuela segura con el certificado de 
Segureskola

Segureskola es un certificado digital que acre-
dita a los centros escolares que cuentan con unas 
características muy completas: entornos conec-
tados ciberseguros y docentes preparados para la 
nueva era digital.

En resumen, Gaptain, plataforma que provee de 
educación y seguridad digital a los niños frente a los 
riesgos de Internet, redes sociales y móviles, ayuda 
a los centros educativos a utilizar las herramientas 
necesarias para garantizar la ciberseguridad de sus 
dispositivos y la convivencia positiva. No solo se 
limitan a certificar a los centros, sino a ayudar y 
acompañar en el proceso de conseguirlo, diseñando 
talleres específicos para cada uno de los agentes 
que conforman el centro: directivos, profesorado, 
alumnado y familias. Por eso, Segureskola está con-
cebido como programa 360º que abarca todos es-
tos grupos, para que a nuestros jóvenes les llegue el 
mismo mensaje desde todos sus entornos sociales.

En definitiva, nos dirigimos hacia una sociedad 
digital, de ahí la importancia de que los niños de 

hoy estén capacitados en materia digital y ciberse-
guridad. El programa para colegios de Segureskola 
está formado por seis puntos específicos:

1. Asegurar que el entorno digital del cole-
gio sea ciberseguro: Para ello, realizarán auditorías 
anuales del entorno conectado del centro edu-
cativo para garantizar a las familias que el centro 
proporciona entornos ciberseguros al alumnado.

2. Concienciación sobre riesgos: Los padres y 
madres recibirán asesoramiento y sesiones de con-
cienciación sobre los riesgos de Internet y móviles. 
Dispondrán también de formación online que les 
servirá de ayuda y apoyo en casa.

3. Educación digital e igualdad: Profesorado 
y alumnado recibirán sesiones y talleres formativos 
en educación digital preventiva, igualdad y compe-
tencias digitales. 

4. Dispositivos 1x1 ciberseguro: Herramienta 
que permite gestionar y securizar fácilmente los 
dispositivos del colegio. 

5. Acreditación digital: Certificación digital 
que avala que el colegio está comprometido en 
ciberseguridad, y cuenta con docentes capacitados 
para la nueva era digital. En definitiva, la acredita-
ción distingue centros ciberseguros que apuestan 
por la convivencia positiva.

La importancia de la Inteligencia 
Artificial

En todo este proceso, la inteligencia artificial 
juega un papel importante, pues permite moni-
torizar el estado del acoso escolar en el centro 
gracias a una innovadora tecnología que identifica 
a potenciales víctimas y agresores con los que 
trabajar de forma personalizada a través de:

• Un juego gamificado para todo el alumnado 
de un curso que ayudará a detectar el acoso 
escolar.

• Un informe por clase y estudiante en el que se 
detallan las pautas a seguir en caso de existir 
un conflicto.

• Un asistente virtual que es capaz de dialogar 
con los niños y analizar sus respuestas.

En conclusión, los problemas de ciberseguridad 
afectan, y mucho, a los colegios y demás centros 
educativos, por eso, obviarlos, además de una 
irresponsabilidad, se convierte en un peligro para la 
seguridad ya no solo de los datos del centro, sino 
de los de todo el alumnado. *
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In fo rm e

L as estadísticas ponen de manifiesto que 
para los jóvenes no es nada fácil encontrar 
un empleo. Si además el trabajo que están 

buscando es el primero de su vida profesional, la 
dificultad aumenta exponencialmente. 

Prueba de ello es que durante el segundo 
trimestre del pasado año, la probabilidad de 
encontrar un primer empleo para los menores de 
25 años fue del 10,1%, según datos de ASEMPLEO. 
En otras palabras, solo uno de cada diez jóvenes 
parados sin experiencia laboral previa encontró un 
empleo durante ese trimestre.

Aun así, cabe destacar, que la probabilidad de 
encontrar trabajo para los jóvenes sin experiencia 
ha caído respecto al año anterior (en el segundo 
trimestre de 2017 se situaba en el 12,1%) y pone fin 
a una racha de cinco años de incrementos.

Dónde encuentran trabajo  
por primera vez los jóvenes

Tipo de contrato: De entre los jóvenes que 
encuentran su primer empleo, el 90% de ellos lo 
hizo a través de un contrato temporal. Esta moda-
lidad de contrato, por tanto, resulta clave a la hora 
de facilitar la inserción laboral de los jóvenes sin 
experiencia previa.

Primer  
empleo:  
un objetivo imposible
Los jóvenes siguen siendo un colectivo 
vulnerable y es que sólo uno de cada 
diez jóvenes sin experiencia previa 
encontró trabajo en 2018

David Val Palao S
h
u
tt

e
rs

to
ck

.c
o
m

 INFORME DE ASEMPLEO 
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Sector: El comercio y la hostelería monopoli-
zan las contrataciones de jóvenes sin experiencia 
laboral, acumulando el 46,4% del total de las 
contrataciones de 2018, es decir, el primer empleo 
para uno de cada dos jóvenes españoles es en 
estos sectores económicos.

Formación: Un elemento crucial relacionado 
con la empleabilidad de los jóvenes es su nivel 
formativo, estando la probabilidad de encontrar 
empleo positivamente correlacionada con el nivel 
de estudios. El abandono temprano de la escolari-
dad dificulta de manera notable el futuro laboral 
de los jóvenes, como se analiza en el cuadro supe-
rior, dado que los empleos de poca cualificación 
están sujetos a mayor competencia y fuertemente 
ligados al ciclo económico. *

La tasa de abandono se situó en el 17,9% en 2018, 14 pun-
tos inferior a la registrada en 2008. Sin embargo, el ritmo de 
disminución del abandono escolar se ha ralentizado en los 
últimos años, lo que parece indicar que el nivel actual está 
próximo al estructural y/o que los jóvenes españoles no con-
sideran que sus estudios puedan mejorar su empleabilidad.

Por otro lado, el abandono escolar temprano es una de 
las causas que explican la existencia del colectivo ‘nini’ (jó-
venes que ni estudian ni trabajan), formado por los 322.000 
parados y los 180.400 inactivos que no estudian, lo que 
representa el 12,2% de los menores de 25 años en el 4T18.

Al igual que ocurre con la tasa de abandono educativo 
temprano, su ritmo de reducción se ha visto frenado, en 
parte debido a la caída en la probabilidad de encontrar un 
primer empleo. Aunque los parados, que tienen un peso 
mayoritario dentro de los ninis, se han reducido, gracias 
a la disminución del desempleo juvenil, no ha ocurrido lo 
mismo con los inactivos, que han crecido levemente. 

MEJOR EN EL NORTE

A nivel autonómico, se aprecia que el abandono escolar y 
los jóvenes ninis van de la mano, tanto en niveles elevados 
(Extremadura) como en niveles bajos (País Vasco, Canta-

bria). Baleares es la excepción a esta regla: es la comunidad 
autónoma que mayor tasa de abandono escolar presenta, 
con una proporción de ninis baja. 

Por otro lado, existe una brecha norte-sur en términos 
de abandono escolar temprano e incidencia de los ninis que 
todavía no se ha superado. Todas las comunidades de la 
mitad norte peninsular cuentan con indicadores por debajo 
de la media nacional, mientras que aquellas que se sitúan al 
sur presentan indicadores por encima de la media.

El abandono escolar temprano crea ‘ninis’
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Vol u n ta ri a d o

U 
niversidades como Deusto, Co-
millas o la Carlos III y escuelas 
de negocio como IESE o ESA-

DE desarrollan desde hace años una 
iniciativa de metoring que consiste 
en que antiguos alumnos ayuden de 
forma voluntaria a otros más jóvenes 
con el objetivo de que su entrada al 
mundo laboral sea lo menos trau-
mática posible.  En la última edición 

del programa “Mentoring Alumni”, 
organizado por la Universidad Carlos 
III de Madrid participaron más de 400 
alumnos. “Gracias a este programa 
los estudiantes pueden contar en el 
arranque de su carrera profesional 
con el asesoramiento ofrecido por 
antiguos alumnos, que ya cuentan 
con cierta experiencia”, indican desde 
esta universidad.

Los estudiantes que participan 
tienen la oportunidad de ampliar sus 
conocimientos profesionales, aumen-
tar su red de contactos y mejorar 
diversas habilidades y competencias 
útiles para su desarrollo personal y 
profesional. 

Por otra parte, los mentores tam-
bién se benefician de su participación 
en el programa porque gracias a ello 
mejoran su capacidad de comunica-
ción, de empatía o su flexibilidad a la 
hora de relacionarse con los demás. 
Ambos forman parte de un proyec-
to común y diferencial que no solo 
resulta provechoso, sino del que, al 
finalizar, puedan sentirse orgullosos. 
De hecho, el 96% de los estudiantes 
que han participado en el Programa 
lo recomienda, aseguran. 

Antiguos alumnos,  
los mejores mentores

Cada vez son más las universidades que ofrecen programas 
voluntarios de mentorning a sus antiguos alumnos. El 
objetivo es que aporten sus conocimientos y su aprendizaje 
a través de su experiencia personal a los alumnos que 
cursan los últimos años, para facilitarles así su incursión en 
el mundo laboral. 

Entre Estudiantes

 PROGRAMA DE MENTORING UNIVERSITARIO 



Vol u n ta ri a d o

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

55

La Universidad Comillas resume en 
varios puntos cómo beneficia a unos 
y a otros este tipo de programas de 
mentoring.

Beneficios para el mentor

• Satisfacción personal de enseñar y 
contribuir al desarrollo de su mentee.

• Desarrollo de habilidades como 
liderazgo, empatía, escucha activa, 
capacidad de motivación, etc.

• Visión de áreas diferentes a las de su 
actividad profesional.

• Generación de vínculos entre 
mentor y mentee, que permiten 
aumentar el círculo de contactos.

Beneficios para el mentee

• Aprendizaje y aceleración del proceso 
de desarrollo personal y profesional.

• Aumento del nivel de motivación 
para alcanzar los objetivos propues-
tos.

• Facilidad en la transición entre 
distintas etapas vitales (pasar de 
estudiar a trabajar) y profesionales.

• Generación de vínculos entre 
mentee y mentor, que permiten 
aumentar el círculo de contactos.

Organización del trabajo

Es importante que el programa 
se desarrolle de manera informal 
y flexible, para que cada relación 
de mentoring pueda estructurarse 
como decidan mentor y mentee. El 
número y frecuencia de las comu-
nicaciones dependerá de lo que 
decidan ambos, y el mentor decidirá 
el nivel de ayuda que quiere propor-
cionar al mentee.

La planificación de la sesión y la 
reflexión sobre los resultados de la 
misma son fundamentales para con-
seguir el éxito del programa. Elaborar 
un pequeño resumen de la sesión, 
detallando objetivos, acciones, 
resultados, puntos fuertes y áreas de 
mejora, facilita el seguimiento del 
proceso.

Ejemplo de solidaridad

Recientemente, la Universidad 
Carlos III ha celebrado un Encuentro 
de Mentores para reconocer, apoyar y 
poner en valor esta forma de vo-
luntariado dentro de la Universidad. 
El rector, Juan Romo, reconoció el 
extraordinario valor que tiene para los 
estudiantes su labor como mentores 
que además “supone un ejemplo de 
solidaridad entre promociones”.  *

QUÉ DEBE HACER UN BUEN MENTOR:

• Comprometerse con el programa, respetando la confi-
dencialidad del mismo.

• Invertir tiempo de calidad en el mentee.
• Involucrar al mentee en las conversaciones y construir 

una relación de confianza para que el mentee pueda 
comentar sus inquietudes abiertamente.

• Empatizar con el mentee, estar abierto a sus preguntas 
y ofrecerle consejo cuando lo necesite.

• Asesorar al mentee en el desarrollo de su carrera, ayu-
darle a establecer metas y objetivos, así como a definir 
los caminos para conseguirlos.

• Proporcionar feedback al mentee e invitarle a la auto-
crítica y a la reflexión.

• Alegrarse de los éxitos del mentee y motivarle en caso 
de fracaso.

• Compartir sus propias experiencias, fracasos y éxitos 
con el mentee, para que este último pueda también 
aprender de los mismos.

QUÉ DEBE HACER UN BUEN MENTEE:

• Comprometerse con el programa, respetando la confi-
dencialidad del mismo.

• Demostrar proactividad en la relación con el mentor y 
tener iniciativa para la comunicación.

• Aprovechar al máximo las oportunidades de comuni-
cación con el mentor porque el tiempo de ambos es 
limitado.

• Asumir la responsabilidad de su aprendizaje y manifes-
tar con sinceridad sus inquietudes y áreas de mejora.

• Participar en su propio desarrollo y desempeñar un rol 
activo en la fijación y consecución de sus metas.

• Tener capacidad de autocrítica, estar abierto a recibir 
feedback del mentor y a ponerlo en práctica para con-
seguir sus objetivos.

Consejos para que el programa sea un éxito
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Re co m e n da d o s

T al y como pudimos intuir a través de su primer 
tráiler presentado a finales del pasado mes de no-

viembre, el regreso de El Rey León será una adaptación 
1:1 del clásico animado, calcando escenas y diálogos, 
pero con una puesta en escena totalmente revolucio-
naria. Dirigida por Jon Favreau, director de Iron Man 
e intérprete de Happy Hogan en el UCM, cuenta con 
voces tan destacadas en su versión original como las de 
Donald Glover, Beyoncé, James Earl Jones, Alfre Woo-
dard, Chiwetel Ejiofor, Billy Eichner, Seth Rogen, Keegan-
Michael Key o John Oliver, entre otras.

Según su sinopsis oficial, “Simba idolatra a su padre, 
el rey Mufasa, y se toma muy en serio su propio destino 
real. Pero en el reino no todos celebran la llegada del 
nuevo cachorro. Scar, el hermano de Mufasa y antiguo 
heredero al trono, tiene sus propios planes. La batalla 
por Pride Rock está asolada por la traición, la trage-

dia y el drama, y termina con el exilio 
de Simba. Con la ayuda de un curioso par de nuevos 
amigos, Simba tendrá que aprender a madurar y a 
recuperar lo que le pertenece por derecho”.

El Rey León se estrena en cines de todo el mundo el 
próximo 19 de julio. 

 el rey león más real 

E l Museo del Prado, en el marco de la celebración 
del Bicentenario, presenta, hasta el 7 de julio, “Gia-

cometti en el Museo del Prado”, uno de los artistas más 
influyentes del siglo XX, quien concebía el arte como 
un único y simultáneo lugar de confluencia del tiempo 
pasado y presente. 

Aunque nunca viajó a España, asistió en 1939 a la 
exposición Chefs-d’œuvre du Musée du Prado cele-
brada en Ginebra, donde habían sido trasladadas gran 
parte de sus colecciones durante la Guerra Civil.  En 
esa exposición se encontraban representados varios de 
los pintores predilectos de Giacometti, como Durero, 
Rafael, Tintoretto, El Greco, Goya o Velázquez. 

Carmen Giménez, su comisaria, concibe la exposi-
ción como un paseo póstumo, donde las esculturas 
del artista transitan por las galerías del Prado. Las 20 
obras expuestas proceden de colecciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales.

 giacometti toma 

  el prado  
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N o te pierdas la 
obra “Cinco Horas 

con Mario” a partir del 
jueves, 4 de julio, en el 
Teatro Bellas Artes de 
Madrid. La magnífica 
Lola Herrera, con 84 
años, se aferra a este per-
sonaje, aunque reconoce 
que quizá sea la última 
vez que lo interprete.

En marzo de 1966, 
Carmen Sotillo pierde a su marido Mario inesperada-
mente. La última noche, vela el cadáver e inicia con él un 
monólogo en el que dice cosas, manifiesta sentimientos 
y emite juicios que a muchas personas, sobre todo a las 
más jóvenes, hoy les pueden parecer impensables. Pero 
ese lenguaje existía, esos juicios se emitían, esas “cosas” 

de Carmen estaban en la 
vida cotidiana. 

“Cinco horas con 
Mario” es un documen-
to vivo de esos años de 
posguerra: preocupacio-
nes económicas, religio-
sas, políticas, sexuales 
y morales entonces 
imperantes que Miguel 

Delibes, a través del lenguaje de Carmen, dejó 
retratadas con claridad, de forma que la vida en esa 
España llega a palpitar viva en sus palabras.  A pesar 
de los achaques lógicos de la edad, Herrera mantiene 
intacta su fortaleza en el papel que la encumbró en 
el teatro hace casi 40 años. Una oportunidad única y, 
quizá, irrepetible para poder verla en escena.

 ¿la última de lola herrera? 

E l Festival de la Guitarra de Córdoba celebra su 
39º edición del 4 al 13 de julio. En esta ocasión, la 

riqueza patrimonial de Córdoba, proclamada en cuatro 
ocasiones por la UNESCO, se unirá a los sonidos de las 
seis cuerdas en una fructífera conjunción bajo el nom-
bre de “La guitarra… Nuestro patrimonio”. 

De esta manera,  a los ya conocidos escenarios de 
Teatro Axerquía, Gran Teatro y Teatro Góngora, se 
suman otros tan emblemáticos como la Mezquita de 
Córdoba, Medina Azahara, los patios del Palacio de Via-
na, así como diversos enclaves de la Judería. El flamenco, 
también Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, será 
otro de los grandes ejes de la presente edición. Contar 
con Eva la Yerbabuena, Mercedes Ruiz, Paco Cepero, Ge-
rardo Núñez, Niño Pura, Mercé y Tomatito, Jose Antonio 
Rodríguez, Manolo Sanlúcar y Cañizares entre los artistas 
de este encuentro guitarrístico es un lujo incomparable.

Entre los grandes artistas nacionales 
e internacionales, más allá del flamenco, cabe destacar 
la presencia de Saxon, Ida Nielsen, Stanley Clarke, Lila 
Downs, Rozalén, Iván Ferreiro, Lucky Peterson, Marea, 
David Russell o Miguel Ríos. En total, más de 20 con-
ciertos y un amplio programa formativo que convierten 
a Córdoba en capital mundial de la guitarra.

 un festival de la 

  guitarra patrimonial   
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Li b ro s Qué leer en verano
UNA HISTORIA ÉPICA

Esta historia 
apasionada, 
épica e inolvida-
ble nos habla de 
cómo la vida y 
el amor se abren 
paso incluso en 
la oscuridad de 
la mayor de las 
tragedias. Esta 
novela es la epo-
peya de una mu-
jer valiente en 

un mundo que nunca volvería a ser el 
mismo. Es la historia de Mariela, una 
enfermera española que llega a París 
en 1918, durante los meses finales de 
la Primera Guerra Mundial. Con su 
uniforme blanco como único escudo, 
Mariela recorrerá algunos de los esce-
narios clave de la historia del siglo XX, 
desde el horror de las trincheras hasta 
Berlín, Moscú y el frente ruso. 

“Mariela”
Yolanda Guerrero
Ediciones B

UNA DE VAMPIROS

Soy Linus de Inferno, soy casi 
inmortal. Son muchas las cosas que 
se han dicho de mí. Supongo que con 
más de un milenio a mis espaldas es 
normal. Mi sangre vampírica me ha 
hecho longevo, capaz de sobrevivir 
a las épocas y a los hombres; capaz 
de sobrevivir casi a cualquier cosa y 
poder 
contarla 
después. 
Así 
comienza 
“Linus de 
Inferno: 
volume 
1 (El 
Planeta 
del Dia-
blo)”, de 
Ana Isabel García, quien nos asegura 
que el segundo volumen ya está en 
camino...

“Linus de Inferno”
Ana Isabel García
Amazon

EMOCIONANTE

Años cuarenta del siglo xx. En un 
mundo azotado por los conflictos 
bélicos, Charlotte, una niña belga de 
ocho años, huye de la Lieja ocupada 
por los nazis junto a su familia, dejan-
do atrás su casa y su infancia feliz para 
vivir increíbles peripecias.

Alter, su tío, obligado a trabajar en 
uno de los guetos donde Hitler orde-
na confinar a los judíos, debe afrontar 
una extrema disyuntiva ética.

Dimitri Amilakvari, militar francés 
de origen georgiano, desembarca en 
el norte de África al frente de la míti-
ca Legión Extranjera, para enfrentarse 
al mariscal alemán Rommel y a su 
temido Afrika Korps.

Domingo López Delgado, un 
soldado uruguayo, se enrola como 
voluntario en las fuerzas de la Francia 
Libre y es destinado a la Legión 
Extranjera en Bir Hakeim, donde será 
testigo de la grandeza humana de su 
superior, Amilakvari, y ambos partici-
parán en un combate legendario.

Más allá de esos hechos siniestros, 
el escritor Ruperto Long rescata de la 
realidad historias de amor impregna-
das de una empecinada defensa de la 
vida, de la libertad, del prójimo, de la 
tierra natal.

“La niña que miraba los trenes 
pasar”
Ruperto Long
Suma

Escoger la escuela que queremos para 
nuestras niñas y niños es seguramente una 
de las tareas más complicadas a la que 
nos enfrentamos como sociedad. Como lo 
es para nuestros docentes poder elegir el 
centro donde les gustaría poder trabajar. 
Son muchos los aspectos a tener en cuenta, 
y también son muchas las diferencias entre 
el recuerdo escolar, que tenemos cada uno 
de nosotros, y las tendencias y necesidades 
pedagógicas de hoy en día.

Para hacer este camino, Mar Romera 
nos propone un viaje que nos trasportará 
desde el recuerdo de nuestra educación hasta al presente –e incluso el 
futuro– educativo de los niños y niñas de hoy. Y lo hace con la mirada 
puesta en cada uno de los que participan en la educación.

LIBRO DE CABECERA PARA DOCENTES

“La escuela que quiero” Mar Romera Ediciones Destino
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Qué leer en verano
¿QUIÉN TE RECORDARÁ?

Cuando a Sandra Valdés, joven 
historiadora en paro, le encargan que 
escriba la biografía de Ofelia Arráez 
—la gran empresaria y constructora, 
referente obligado en el mundo de la 
moda del calzado femenino—, ella 
acepta el reto sin imaginar los secretos 
que se ocultan en los noventa años 
de esa mujer contradictoria y podero-
sa, sin saber que lo que va a descubrir 
cambiará también su vida.

Como es habitual en las novelas 
realistas de Elia Barceló, la historia se 
articula en dos tiempos: En el presen-
te, Sandra, atraída por una oferta que 
le dará suficiente dinero como para 
replantearse su futuro, decide volver 
al pueblo de su infancia a redactar 
la biografía que le ha encargado don 
Luis, hijo de la famosa Ofelia. Cada 
documento encontrado -fotos, cartas, 
cintas, noticias- va descubriendo a 
una mujer distinta, va creando un 
personaje contradictorio, a veces 
incomprensible, otras veces conven-
cional, otras potencialmente oscuro y 
peligroso. 

Pero también sucede con el 
presente. En su propio pueblo, Sandra 
irá descubriendo que nada es lo que 
parece, que la vida está llena de sor-
presas y no todas son agradables.

“El eco de la piel
Elia Barceló
Roca Editorial

INSTAGRAM, ¿CÁRCEL?

Greta Go-
doy decide ce-
rrar su cuenta 
de Instagram 
cuando llega a 
los dos millo-
nes de segui-
dores, guiada 
por un deseo 
incontrolable 

de volver a conectar consigo misma. 
Durante la novela, Greta se convierte 
en una de las chicas más populares 
de Instagram, pero su propia imagen 
termina siendo su principal prisión y 
sus likes y seguidores, el motor que le 
empuja a seguir adelante. Una novela 
cargada de valores que constituye el 
apasionante retrato de una sociedad 
marcada por la integración de la 
tecnología y de cómo esta altera las 
relaciones personales.

“Mi nombre es Greta Godoy”
Berta Bernad Cifuentes
Planeta

LA ÚLTIMA DE ALLENDE

En plena Guerra Civil española, el 
joven médico Víctor Dalmau, junto a 
su amiga pianista Roser Bruguera, se 
ven obligados a abandonar Barcelona, 
exiliarse y cruzar los Pirineos rumbo a 
Francia. A bordo del Winnipeg, un na-
vío fletado por el poeta Pablo Neruda 
que llevó a más de dos mil españoles 
rumbo a 
Valparaíso, 
embar-
carán en 
busca de 
la paz y la 
libertad 
que no 
tuvieron 
en su 
país. Una 
nueva obra 
maestra surgida de la mano de Isabel 
Allende.

 “Largo pétalo de mar”
Isabel Allende
Plaza & Janes Editores

La práctica docente en las escuelas suele 
ser cuestionada, analizada y–a veces–elo-
giada. Pero casi nunca es narrada, y mucho 
menos por sus protagonistas, los docentes. 
No es frecuente que uno de ellos comparta 
abierta y humildemente, de manera realista y 
en detalle, qué es lo que ocurre dentro de un 
aula. En este sentido, el testimonio de Alberto 
Royo–”un músico que enseña música”, como 
él mismo se define–es de un valor incalculable. 

Gracias a este personal diario, asistimos 
como espectadores privilegiados a las clases 
de música en un instituto de enseñanza secundaria durante todo un 
ciclo lectivo, a la vez que participamos de las reflexiones del autor sobre 
cuestiones de tanta actualidad en el debate educativo como las nue-
vas tecnologías, la utilidad de los exámenes, la inclusión y el valor del 
conocimiento.

UN PROFESOR DE MÚSICA

“Cuaderno de un profesor” Alberto Royo Plataforma
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Concurso de cómic manga, 

Norma Editorial
ORGANIZA: Norma Editorial

REQUISITOS: El objetivo del concurso es presentar 

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

Premio Jóvenes máshumano
ORGANIZA: Fundación máshumano

REQUISITOS: Para jóvenes entre 14 y 30 años. Se 
admitirán todo tipo de iniciativas que aporten mejoras 
en las organizaciones y la sociedad: productos sostenibles 
que cubran necesidades sociales o ambientales, iniciativas de 
emprendimiento social, herramientas para la mejora de la 
calidad de vida de personas con capacidades diferentes, etc.

PREMIOS: Premio Especial El Corte Inglés la innovación 
al servicio del retail, Premio Especial Bankinter a la mejor 
solución para la integración y mejora del bienestar de las 
personas con capacidades diferentes y Premio Especial 
máshumano a la innovación social.

PLAZO: Hasta el 30 de junio.

MÁS INFO: www.premiomashumano.com

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

Concurso Jóvenes Compositores 
‘Frederic Mompou’ 2019ORGANIZA: Joventuts Musicals de Barcelona
REQUISITOS: Cualquier compositor cuya edad no supere los 

35 años. La formación para este año será para: piano a cuatro 

manos. Obras inéditas de entre 10 y 18 minutos.
PREMIOS: Un premio de 4.000 euros. La edición y la co-

mercialización de la partitura ganadora a cargo de la Editorial 

Boileau. El estreno de la obra en los conciertos de la Xarxa de 

Músiques a Catalunya.PLAZO: Hasta el 14 de septiembre.MÁS INFO: www.concursfredericmompou.cat

XIII Certamen Relato Breve 
 sobre Vida Universitaria UCO

ORGANIZA: Universidad de Córdoba

REQUISITOS: Modalidad Junior. Participantes menores de 
30 años de edad. Modalidad Senior. Participantes mayores de 30 
años. Los relatos deberán tener una extensión mínima de 300 
palabras y máxima de 1200 palabras. Las obras que no cumplan 
este requisito formal serán desestimadas.

PLAZO: Hasta el 30 de noviembre de 2019.

PREMIOS: Junior: Premio de 600 euros y accésit de 200 eu-
ros. Senior: Premio de 1.000 euros y accésit de 300 euros.

MÁS INFO:  www.uco.es

Tablón
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VII Concurso Internacional 

de Canto Alfredo Kraus

ORGANIZA: Fundación Internacional Alfredo Kraus y 

el Cabildo de Gran Canarias.

REQUISITOS: De 18 a 32 años, ambos inclusive, para 

las voces de Soprano, Contratenor y Tenor. De 18 a 35 

años, ambos inclusive, para las voces de Mezzosopra-

no, Contralto, Barítono, Bajo-barítono y Bajo.

PLAZO: Inscripción antes del 17 de junio.

PREMIOS: Tres premios oficiales de 14.000, 

12.000 y 10.000 euros

MÁS INFO: www.cicakraus.com

I Concurso Interuniversitario de Diseño Industrial Andaluz
ORGANIZA: Escuelas de Ingeniería de Cádiz, Sevilla, Málaga.REQUISITOS: Estudiantes o recién egresados del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, o de cualquier doble Grado que incluya a este, de cualquiera de las tres Escuelas, de forma individual o en grupo. Se podrá presen-tar el TFG o cualquier trabajo sobre el diseño de un producto.PREMIOS: Premio de 1.500 euros.

PLAZO: Hasta el 5 de julio.
MÁS INFO: www.eps.us.es

III Certamen relatos cortos  
‘Imagen y Salud’ORGANIZA: Colegios Oficiales de Psicología de Andalucía 

Occidental y OrientalREQUISITOS: Jóvenes entre 18 y 30 años de cualquier nacio-

nalidad con relatos escritos en castellano. Extensión de entre 

tres y siete páginas. Los relatos deben promover valores estéti-

cos y sociales favorables a la pluralidad de la imagen corporal en 

la población general.PLAZO: Hasta el 28 de junioPREMIOS: Tres ganadores de 400, 300 y 200 euros y tres 

accésit de 100 euros.MÁS INFO:  copao.cop.es

IX Concurso Literario  
Universidad de Oviedo

ORGANIZA: Universidad de Oviedo

REQUISITOS: Para alumnos matriculados en esta universi-
dad. El objeto es fomentar la creación literaria entre los estu-
diantes en la doble modalidad de relato corto y poesía.

PREMIOS: 2.000 euros distribuidos a partes iguales entre las 
modalidades de relato corto y poesía.

PLAZO: Hasta el 10 de julio.

MÁS INFO: www.uniovi.es

III Premio Literario  
Novela Gráfica

ORGANIZA: Unión de Ciudades Capitales Ibe-
roamericanas (UCCI), el Ayuntamiento de Madrid y 
la Editorial Sexto Piso.

REQUISITOS: Autores mayores de 18 años, 
siempre que las obras presentadas estén escritas en 
lengua castellana o portuguesa, sean inéditas. Las 
obras deben tener entre 24 y 128 páginas.

PREMIOS: Premio de 6.000 euros y publicación 
de la obra. Dos accésit de 1.000 euros.

PLAZO: Hasta el 31 de agosto.

MÁS INFO: www.ciudadesiberoamericanas.org

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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     Guía práctica para decidir tus estudios

  Trabajar en Europa: claves para dominar la red Eures 

  Decálogo para elaborar un curriculum vitae triunfador 

  ¿Todo listo para el Cheque-Bachillerato madrileño? 

  Solo 12 de cada 100 jóvenes en España son ninis

  42 km de maratón para 42 obras del Museo del Prado 

  Tu trabajo de fin de grado (TFG) tiene premio

  La CRUE apuesta con convicción por los tutores de empresa

  La Universidad de Salamanca apuesta por la ciencia

  Cerca de 400 estudiantes y titulados de FP se dan cita en Spainskills
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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
Cine 228
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 Telemática 228
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
T, Actividades sociodeportivas 228
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
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T. en Operaciones de Proceso en Planta Química
T. en Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho
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 228
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
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n Especial Selectividad
ENTRE ESTUDIANTES presenta en junio, como cada año, un suplemen-

to especial que se distribuye de manera gratuita en los campus universita-
rios los días de los exámenes de Selectividad. En él, los estudiantes podrán 
encontrar toda la oferta de grados de todas las universidades, públicas y 
privadas, la cada vez mayor oferta de dobles grados y toda las notas de cor-
te de las universidades públicas. Asimismo, además de varios reportajes de 
interés, podrán encontrar el directorio de todas las universidades de nuestro 
país y un listado con el precio del primer año de cada titulación de todas las 
universidades privadas.

n Y en septiembre...
¡Volvemos con más y mejor!
A la vuelta de verano volveréis a disfrutar de un nuevo número de Entre 

Estudiantes. Al análisis tradicional de grados, títulos de Formación Profesio-
nal y Artes Plásticas, añadimos nuevas secciones fijas, dedicadas a la ciber-
seguridad y el ciberacoso y a la tecnología en el aula, cada vez más presente. 
Y todo ello sin olvidar nuestros reportajes, que número tras número, ganan 
en calidad, actualidad e interés. Gracias por sesguir compartiendo el camino 
con nosotros. Feliz verano. ¡Nos vemos a la vuelta!

Próximamentewww.entreestudiantes.com

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