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¿E res feliz cuando vas a clase? Esta es la pregunta 
que solemos hacer al comienzo de nuestra 
asignatura Educación para la Felicidad. 

Hace cuatro años detectamos un hueco importante en 
la formación inicial de los futuros profesores de Magisterio 
en Educación Infantil y Educación Primaria. No habíamos 
incluido un espacio de reflexión interdisciplinar acerca del 
sentido de la educación.

Para eso, creamos una asignatura que llamamos Educa-
ción para la Felicidad, y uno de nuestros pilares es lo que 
podemos denominar la Educación Soka.

Soka: llega a España  
un modelo educativo  
basado en la felicidad

 EDUCACIÓN PARA LA FELICIDAD 

Alejandro Iborra Cuéllar
Profesor Titular de Universidad de Psicología Evolutiva y de la Educación. Instituto Universitario Mixto de 
Investigación en Desarrollo y Educación Daisaku Ikeda (IEDDAI) de la Universidad de Alcalá de Henares.  
Este artículo ha sido publicado en la web The Conversation.
www.theconversation.com

Dicho sistema educativo da formación 
desde la Educación Infantil hasta la 
universitaria, en la Escuela Infantil de 
Sapporo, el campus de Kansai en Osaka y 
Kyoto (Educación Primaria y Secundaria) y 
dos universidades en Tokio y en Aliso Viejo, 
en California. Además de estos centros, 
existen actualmente escuelas infantiles 
en Singapur, Malasia, Hong Kong, Brasil y 
Corea del Sur.

P
riscilla

 D
u
 P

re
e
z e

n
 U

n
sp

la
sh



Op i n i ón

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

5

¿De dónde viene la pedagogía Soka?

So-Ka significa en japonés “creación de valor”. El término 
fue utilizado por Tsunesaburo Makiguchi en su obra “La pe-
dagogía del sistema de creación de valor”, publicada en 1930. 
Lo que se planteaba en dicha obra era generar un sistema 
de enseñanza que enfatizara como meta vital crear valor, 
siendo la felicidad el propósito principal de la educación.

Esta debía facilitar que los estudiantes tuvieran vidas 
felices contribuyendo a sus comunidades, manteniendo una 
relación armoniosa con otros en su entorno.

Makiguchi encontró en la filosofía budista de Nichiren 
Daishonin (1222-1282) una buena base para desarrollar su 
sistema educativo. Nichiren planteó un budismo ligado a los 
problemas cotidianos, no a una vida monacal separada de la 
sociedad. Afirmaba que cada persona tiene el potencial de 
afrontar los desafíos que se presentan de manera cotidiana 
de forma creativa, generando valor e influyendo positiva-
mente en su comunidad.

Su obra fue continuada por Josei Toda, quien desarro-
lló la asociación Soka Gakkai, labor con la que prosiguió 
Daisaku Ikeda, actual presidente, quien aporta a la organiza-
ción un marcado sentido internacional, muy implicado en 
facilitar diálogos en torno a la paz creando, además, lo que 
conocemos actualmente como el sistema educativo Soka.

Desde infantil hasta la universidad

Dicho sistema educativo da formación desde la Educa-
ción Infantil hasta la universitaria, en la Escuela Infantil de 
Sapporo, el campus de Kansai en Osaka y Kyoto (Educación 
Primaria y Secundaria) y dos universidades en Tokio y en 
Aliso Viejo, en California. Además de estos centros, existen 
actualmente escuelas infantiles en Singapur, Malasia, Hong 
Kong, Brasil y Corea del Sur.

Fomentar una cultura de paz

Los elementos definitorios de estos centros de forma-
ción consisten en facilitar el intercambio de experiencias 
por medio del diálogo, fomentar una cultura de paz y re-
flexión acerca de los derechos humanos; sensibilizar hacia 
la importancia de coexistir con la naturaleza; fomentar el 
aprendizaje de idiomas y la lectura; facilitar el desarrollo 
intelectual, siguiendo la idea de que el conocimiento por sí 
solo no puede generar valor si no está guiado por la sabi-
duría, añadiendo un sentido de propósito, responsabilidad 
y deseo de contribuir al bienestar de la humanidad. Por 
último, se busca generar relaciones de amistad significati-
vas y duraderas.

En la Educación Soka cobra gran importancia el de-
sarrollo de los profesores, con la idea de que si estos no 
crecen, los alumnos tampoco lo harán. Una de las prácticas 
docentes habituales consiste en revisar diarios de profesores 
sobre su propia práctica en reuniones junto a compañeros, 
centrados en experiencias de fracaso. Para esto han creado 
una “red de aliento mutuo” en la que los profesores pueden 
apoyarse unos a otros para aprender a afrontar situaciones 
adversas.

Un buen ejemplo de su filosofía de trabajo es su idea de 
que los profesores están demasiado ocupados. En japonés 
esto se expresa con dos ideogramas que significan “corazón” 
y “olvidar”. Los maestros sin tiempo son los maestros que 
han olvidado su corazón.

Estar ocupado facilita olvidarse de lo más importante, 
enfatizar lo urgente y dejar a un lado lo importante. Los 
profesores más jóvenes sufren más porque no comparten 
su experiencia con otros docentes y no pueden beneficiarse 
de la experiencia de los profesores más experimentados. De 
ahí la importancia de esas reuniones mensuales de aliento 
mutuo, en las que también las familias están invitadas, favo-
reciendo el diálogo entre profesores y familias.

Por eso se fomenta la idea de que el profesor trabaja en 
dos escenarios: el aula y la comunidad. Así se completa su 
labor. No es suficiente con el trabajo en el aula.

El Instituto Soka en Madrid

En diciembre de 2018 se aprobó por el consejo de go-
bierno de la Universidad de Alcalá la creación del Instituto 
Mixto de Investigación en Educación y Desarrollo Daisaku 
Ikeda. Su objetivo principal consiste en investigar esta me-
todología educativa, conectándola con las aportaciones de 
otras corrientes actuales como la Educación Positiva; el giro 
contemplativo, que se está extendiendo poco a poco en la 
educación superior, y el aprendizaje transformacional.

Los estudiantes se resisten normalmente a experimentar 
y ser creativos, acostumbrados como están a que se les pro-

«En la Educación Soka  
cobra importancia el  
desarrollo de los profesores, 
con la idea de que  
si no crecen, los alumnos  
tampoco lo harán»
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porcionen reglas y directrices claras. Como consecuencia, 
muchos de ellos están desorientados cuando se les plantea 
ser autónomos y afrontar las contradicciones típicas de 
todo proceso creativo.

Fomentar el diálogo de toda la clase

En nuestra asignatura de Educación para la Felicidad, 
posiblemente el único ejemplo de educación Soka que 
se pueda encontrar en España, tratamos de explorar este 
modo de entender la educación: fomentando el diálogo 
conjunto de toda la clase. Intentamos lograr que nuestros 
alumnos sean capaces de conversar entre ellos y con noso-
tros, en una dirección que va emergiendo progresivamente, 
reflexionando acerca de qué nos inspira diariamente y para 
ello generar espacios de inspiración invitando a profesionales 
que compartan con nosotros de qué manera dan sentido a 
su trabajo diario.

También contribuyendo a dejar un legado que vincule a 
los alumnos actuales con las generaciones previas y siguien-
tes, siendo responsables de su contribución al contexto más 
amplio en el que se encuentran.

En esta cita una alumna reflexiona acerca de su experien-
cia en la asignatura, mencionando varios aspectos tratados 
hasta ahora:

“Qué bonito ver cómo mentes trabajando por un mismo 
objetivo pueden crear tantas cosas y tan grandes. Esto ha 
sido otra de las enseñanzas de la asignatura: para crear valor, 
para cambiar las cosas, tienes que empezar desde ti, pero 
si este empezar desde ti se realiza con otras personas, con 
un mismo objetivo se pueden conseguir cosas maravillosas. 
La evolución del grupo ha sido preciosa, ver cómo unos 
desconocidos se convierten en compañeros que desean 
trabajar con el otro. Cuando sea maestra, me gustaría ver 
esta misma evolución con mis propios ojos, ver cómo mis 
alumnos han descubierto que trabajar en conjunto tiene un 
potencial enorme y que, por eso mismo, ellos deseen traba-
jar en equipo, para hacer algo mejor, algo más grande”.

Es la sociedad la que está al servicio de la educación, y no 
al contrario. La educación no es un negocio, no debería cum-
plir con objetivos instrumentales, sino favorecer en la medida 
de lo posible una experiencia con sentido, donde uno mismo 
pueda desplegar su potencial, pero más allá de un sentido 
individual, fomentar su conexión con su comunidad.

La educación, tomada en serio, es el único medio que 
tenemos como sociedad de adaptarnos al cambio y a los 
desafíos que vamos generando. Y para ello, hacemos nues-
tra la misión de investigar cómo la Educación Soka puede 
contribuir a ello, en diálogo con otras disciplinas educativas 
actuales. *

Priscilla Du Preez en Unsplash
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T odos sabemos que en la escuela no siempre apren-
dizaje y aprobado son sinónimos. Y creo que todos 
estaremos de acuerdo en admitir que ya es hora de 

que aprender es más importante que aprobar. O, al menos, 
que ambas cosas fueran lo mismo.

A continuación, me gustaría compartir 10 claves que 
considero fundamentales para conseguir que los alumnos 
y alumnas aprendan (de verdad), para que el aprendizaje 
que adquieren en la escuela les sirva para toda la vida, 
para que sean no solo creadores de contenido sino de 
conocimiento:

1. Utilizar las metodologías y los recursos disponibles 
en función del contenido y de los objetivos de aprendizaje 
a conseguir, y no al revés. En función de qué queremos 
que aprendan, debemos elegir la mejor manera de que lo 
hagan.

2. Por eso, los contenidos deben ser significativos y ade-
cuados para todos los alumnos y alumnas... 

3. ... Y las tareas y actividades que se propongan deben 
contemplar distintos niveles de dificultad y distintos proce-
sos cognitivos.

4. Es necesaria (y debe ser exigida) la máxima implica-
ción de los docentes (a nivel individual y como claustro), de 
los alumnos y alumnas y de las familias. Todo aprendizaje 
requiere de un esfuerzo, de un tiempo y de un buen grado 
de atención y concentración.

5. Las tareas que se propongan deben promover en 
buena medida el trabajo colaborativo. Los alumnos y alum-
nas deben ser agrupados a los largo de las diferentes tareas 
siguiendo distintos criterios en función del trabajo a realizar 
(grupos heterogéneos, homogéneos...).

6. Es muy importante entender que la escuela forma 
parte de una comunidad, que está condicionada por su en-
torno y sus circunstancias. La labor que se realiza en las aulas 
puede y debe tener una incidencia real en la comunidad.

7. No deben menospreciarse las habilidades (blandas y no 
tan blandas) de los alumnos y alumnas. Valorar las posibi-
lidades de todos y cada uno de los alumnos y alumnas y 
potenciar su autoestima.

8. Aceptar los currículos oficiales de manera crítica y en-
tender que en la vida real los contenidos nunca se presentan 
de forma estanca como sucede con las asignaturas escolares.

9. Es imprescindible que exista un proyecto de centro 
compartido por toda la comunidad. Solo así la integración 
de lo que se lleva a cabo en la escuela conducirá a un apren-
dizaje significativo y será coherente y compartido por todos.

10. Evaluar a diario el proceso de aprendizaje, más allá 
del examen o el test puntual correspondiente. Evaluar para 
mejorar el aprendizaje, no para calificarlo. *

 REFLEXIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN 

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

“A los ignorantes les aventajan los que leen 
libros. A estos, los que retienen lo que han 
leído. A estos, lo que comprenden lo que 
han leído. A estos, los que se ponen manos 
a la obra.” Proverbio hindú

10 claves para aprender  
(de verdad)
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L a Comunidad de Aprendizaje es un proyecto de 
transformación de centros educativos dirigido a la 
superación del fracaso escolar y la eliminación de 

conflictos (Ramón Flecha y Lídia Puivert, REXE, 2002); un 
proyecto formado por un conjunto de “actuaciones de éxito 
dirigidas a la transformación social y educativa” (Javier Diez 
y Ramón Flecha, AUFOP-R 67, 2010). ¿Actuaciones de éxito? 
¿Qué modelo social propone?

¿Comunidades  
de aprendizaje?

 ¿QUÉ SON, SON ÚTILES? ANÁLISIS SOBRE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

Salvador Mesa del Jesús
Licenciado en Psicología. Profesor de Filosofía. 
Actualmente trabaja como Orientador en el IES Francisco de los Cobos de Úbeda (Jaén).
orientacioncobos@gmail.com

La mayor parte del comportamiento 
humano es aprendido. En el aprendizaje 
humano podemos diferenciar tres tipos 
de componentes: de tipo motor, de tipo 
ideativo y de tipo afectivo. Esto supone 
la imposibilidad de que una teoría de 
aprendizaje sola pueda explicarlo.
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El origen

Las CdA son un modelo educativo que tiene sus oríge-
nes en la Escuela de Personas Adultas de La Verneda-Sant 
Martí (1978), fundada por Ramón Flecha García, catedrático 
de sociología de la Universidad de Barcelona.

El proyecto empezó a nivel de educación obligatoria en 
1995, en una escuela de educación primaria del País Vasco. 
En la década de los 90, el Centro de Investigación en Teorías 
y Prácticas para la Superación de las Desigualdades (CREA) 
de la Universidad de Barcelona, promovió la implementa-
ción de CdA en preescolar, primaria y secundaria.

Desde entonces, el número de escuelas que han decidido 
seguir este modelo no ha parado de aumentar. En noviem-
bre de 2016, La Red Andaluza “Comunidades de Aprendi-
zaje” (2012) tiene censados un total de 98 centros CdA, de 
los que solo 10 son IES. En convocatoria 2019, obtienen el 
reconocimiento CdA 40 centros, de los que solo 2 son IES 
(Vicente Espinel de Málaga y Francisco de los Cobos de 
Úbeda).

El marco teórico: aprendizaje dialógico

El aprendizaje dialógico se basa en las interacciones socia-
les, la participación de toda la comunidad y el diálogo iguali-
tario entre todos los agentes educativos como herramientas 
clave para el aprendizaje. Está en línea con la teoría crítica de 
Freire (2003) y recupera el sentido original del concepto de 
Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky (1979).

Freire definió la educación como un proceso destinado 
a la liberación y el desarrollo de la conciencia crítica. Su 
método se opone al sistema unidireccional de educación, 
concebido como un instrumento de opresión.

Lo fundamental del pensamiento de Vigotsky ha sido 
concebir el sujeto como un ser eminentemente social, en la 
línea del pensamiento marxista, y al conocimiento mismo 
como un producto social.

Las técnicas: grupos interactivos y tertulias 
literarias

Las CdA transforman el contexto mediante la creación 
de pequeños grupos de trabajo heterogéneos dentro del 
aula (con inclusión de alumnado inmigrante, de minoría 
étnica, de distintas edades, con discapacidades…) en los que 
participan profesorado y voluntariado (familiares, entida-
des, profesionales…). Cada grupo está supervisado por un 
voluntario. Todos los alumnos realizan todas las tareas, por 
rotación de los grupos. Las actividades son planificadas por 
el profesorado.

Las tertulias literarias dialógicas implican un proceso de 
lectura e interpretación de textos clásicos, dirigido por el 
profesor.

Las Cda a estudio

La encuesta
Tres sencillas cuestiones a los directores, jefes de estudio 

y orientadores de los IES CdA (10) reconocidos en Andalucía 
en noviembre de 2016:

P1. ¿La experiencia como CdA ha sido positiva o satisfac-
toria?

P2. ¿Ha mejorado el nivel académico o competencial 
medio del alumnado?

P3. ¿Recomendarías la CdA a otros IES?

El registro

Los comentarios
C1. Solo se implican seriamente los profesores en co-

misión de servicio, por la “permanencia”; sin embargo, los 
grupos interactivos “un diez”; prácticamente desaparece la 
conflictividad en el aula (Los Neveros, Huétor-Vega).

C2. El proyecto conlleva un sobreesfuerzo (tiempo y 
trabajo) del profesorado, y los padres, o no participan o se 
sobrepasan (ambiente rural); abandonamos, ya no somos 
CdA (Alfaguara, Loja).

C3. La metodología CdA no resuelve todos los problemas 
ni aumenta el rendimiento escolar, aunque la convivencia y 
participación mejoran bastante (Santa Engracia, Linares).

C4. No es fácil conseguir la necesaria participación de 
las familias, sobre todo cuando éstas pertenecen a minorías 
étnicas o culturales (San Juan, San Juan de Aznalfarache).
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C5. El fracaso, absentismo y abandono escolar continúan 
con tasas similares y tampoco han mejorado los resultados 
académicos; probablemente, por ser la población, en su 
mayoría, gitanos e inmigrantes (La Paz, Granada).

C6. La implementación de la CdA en educación secun-
daria es una tarea muy compleja (García Lorca, Sierra de 
Yeguas, El molinillo, San Juan).

El análisis de datos

La experiencia como CdA ha resultado ser positiva o 
satisfactoria (P1, 70%); recomendaría la CdA a otros IES 
(P3, 70%); la CdA no mejora el rendimiento académico del 
alumnado (P2, 80%).

Las hipótesis

Los resultados de la encuesta permiten formular las 
hipótesis siguientes:

H1. El éxito o fracaso de una CdA depende en buena 
parte de los factores externos: el nivel educativo o etapa 
escolar, la formación y participación de las familias y el 
voluntariado en general, la formación e implicación del 
profesorado, el contexto social y cultural…; y, cómo no, la 
evaluación ad hoc.

H2. La CdA no mejora por sí misma la convivencia, el 
fracaso escolar y el rendimiento académico en zonas de 
empobrecimiento cultural y social (“actuación educativa 
preferente”), donde el alumnado de etnia gitana y extranje-
ros son mayoría; sin embargo, en algunos casos de escuelas 
consideradas “guetos”, la transformación ha resultado ser 
una solución o mal menor.

H3. El aprendizaje “dialógico” no es garantía de buenos 
resultados académicos; aunque, proporciona  métodos y 
técnicas interesantes y de gran utilidad en determinados 
contextos educativos y sociales.

«No se puede hablar  
de éxito cuando  
no resuelven todos  
los problemas y no mejoran  
los resultados académicos»
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Síntesis: conclusiones

El planteamiento pedagógico eje de una CdA es la 
posibilidad de favorecer el cambio (de abajo hacia arriba y 
de dentro hacia fuera) y disminuir las desigualdades. Tiene 
como base el diálogo igualitario entre profesorado, alum-
nado, familias y diversos agentes sociales (organización 
horizontal). Por este camino, apuesta por las capacidades del 
alumnado, confiando en sus habilidades, apuesta presente 
ya en la Institución Libre de Enseñanza (1876) de Giner de 
los Ríos. Pero, la realidad es otra, los alumnos modelo son 
minoría y frecuentes las conductas contrarias a las normas 
de convivencia, negativistas y desafiantes.

Las principales actuaciones en una CdA son: los grupos 
interactivos (forma de organización del aula formada por 
grupos reducidos de alumnos agrupados de forma hete-
rogénea), la formación y participación de las familias (hay 
unas relaciones de diálogo igualitario entre la familia y el 
profesorado) y las tertulias literarias dialógicas (que implican 
un proceso de lectura e interpretación de textos clásicos 
dirigido por el profesor).

¿Actuaciones de éxito?

No se puede hablar de éxito cuando no resuelven todos 
los problemas (disciplina, convivencia, absentismo, fracaso, 
abandono) y no mejoran los resultados académicos. No 
obstante, las técnicas “dialógicas” pueden aplicarse en el aula 
con o sin voluntariado, junto a otras técnicas de dinámica de 
grupos y estrategias no “dialógicas”, pero igualmente válidas, 
efectivas y contrastadas científicamente: phillips 6/6, brains-
torming, role-playing, racimo, debate dirigido, aprendizaje ba-
sado en proyectos, aprendizaje cooperativo, etc. La disrupción 
y la indisciplina pueden ser extinguidas o reducidas mediante 
programas de refuerzo, técnicas de modificación de conduc-
ta, “aula de convivencia” y sanciones.  No podemos olvidar 
que la complejidad educativa supera cualquier reduccionismo.

Toda la verdad

La Universidad de Barcelona ha recibido tres quejas 
formales en las que se acusa a CREA de funcionar como una 
secta y grupo de manipulación psicológica, por lo que el 6 
de junio de 2016 trasladó el caso a la fiscalía.

En febrero de 2015, la cuenta de Twitter @CalDenunciar 
difundió varios documentos en los que se describe la forma 
en que supuestamente el grupo CREA anularía la personali-
dad de sus adeptos, y acusa al exdirector Ramón Flecha de 
ser su gurú. Más información (testimonios, crítica científica, 
resumen de prensa, etc.) en la Web Afectadoscrea.org.

El catedrático de Sociología de la Universidad Complu-
tense de Madrid, Mariano Fernández Enguita, escribió un 
artículo al respecto en el 2014 en la Revista del Consejo 
Escolar del Estado, en el que básicamente ponía en tela de 
juicio a las CdA de CREA y su “evidencia científica”.

La permanencia del profesorado en las CdA conlleva la 
sustracción o reserva de vacantes escolares en el concurso 
público de traslados, facilitando así la colocación indefini-
da de profesorado afín, y fomentando de esta manera los 
llamados “chiringuitos políticos”. Estas circunstancias pueden 
en parte explicar el voto favorable y la renovación de las 
CdA. La transmisión de conocimientos académicos es una 
de las principales funciones de la escuela. La CdA no prepa-
ra al alumnado para la vida en un modelo competitivo de 
sociedad como la nuestra, donde importa el conocimiento; 
por ejemplo, una décima de punto en la PEvAU (“selectivi-
dad”) puede dejar fuera a un estudiante.

En resumen

El modelo (para algunos marca o franquicia) Comunida-
des de Aprendizaje de Flecha y CREA, se basa en el principio 
del diálogo (Freire) y la interacción social (Vigotsky), no es 
el único ni panacea, es claramente insuficiente, y más aún 
en educación secundaria, donde los adultos, incluidos los 
padres, han perdido el poder disuasorio para los estudiantes 
adolescentes.

La enseñanza debe de tener en cuenta el ritmo evoluti-
vo del niño (epistemología genética, Piaget), el aprendizaje 
debe apoyarse en lo ya adquirido (aprendizaje significativo, 
Ausubel) y organizar situaciones que favorezcan el desarrollo 
intelectual, afectivo y social del niño (paradigma constructi-
vista, Piaget, Ausubel y Vigostky).

El modelo constructivista considera que la construcción 
se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del 
conocimiento (Piaget), cuando esto lo realiza en interacción 
con otros (Vigotsky) y cuando es significativo para el sujeto 
(Ausubel).

¿Comunidad de Aprendizaje? No la necesitas. *

«El planteamiento eje  
de un CdA es la posibilidad 
de  favorecer el cambio  
y disminuir  
las desigualdades»
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En t re v i s ta

M
anuel Alonso Puig, presiden-
te de Schiller International 
University, resume los puntos 

fuertes en los que tiene que destacar 
una Universidad para ofrecer la mayor 
calidad al alumno. Presente en cuatro 
países y dos continentes (Estados 
Unidos, Francia, Alemania y España), 
Schiller International University tiene 
suficiente conocimiento como para 
saber qué es aquello que demandan 
las empresas y, sobre todo, hacia dón-
de debe formarse un estudiante que 
quiera llegar lejos en el transcurso de 
su vida laboral. Manuel Alonso lo tie-
ne claro: “La universidad debe generar 
profesionales capaces de adaptarse al 
mercado laboral”.

—En un amplio panorama 
educativo como es la formación 
universitaria. ¿Qué puede marcar 
diferencias para elegir Schiller y 
cursar alguno de los programas 
educativos que ofrece?

—Por suerte o por desgracia, 
existen bastantes diferencias entre 
todas las universidades, lo cual no 
es ni bueno ni malo, simplemente 
distinto. Nuestra universidad ofrece al 
alumno la posibilidad de convertirse 
en un profesional internacional. Ser 
internacional significa ser capaz de 
poder trabajar en distintos entornos 
culturales, ambientes geográficos y 

«La universidad debe formar 
profesionales capaces de  
adaptarse al mercado laboral»

Schiller es una universidad americana, fundada en 1964 
con cuatro campus repartidos en otros tantos países, 
que apuesta plenamente por el carácter internacional en 
la formación universitaria de carreras del ámbito de los 
negocios a nivel de grado y máster. En esta entrevista, su 
presidente profundiza sobre este modelo de universidad.

Entre Estudiantes

 MANUEL ALONSO PUIG, PRESIDENTE DE SCHILLER INTERNATIONAL UNIVERSITY
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diferentes negocios, y en Schiller es 
algo que puedes realizar durante tus 
estudios. 

Para poder llevar a cabo este mé-
todo, se necesita una cabeza adapta-
da a diferentes formas de pensar. En 
Schiller, los alumnos provienen de un 
centenar de nacionalidades diferentes 
y su opinión no es uniforme, esto te 
ayuda a meterte en la piel de otras 
personas y a conocer nuevas culturas 
y maneras de trabajar.

Además, para trabajar en distin-
tas localidades geográficas hay que 
entender cómo se mueve el mundo 
en otros lugares, pues no es lo mismo 
trabajar en Madrid que en París o en 
Estados Unidos. Por esta razón, en 
SIU se estudia cómo hacer negocios o 
gestionar recursos humanos desde un 
punto de vista de distintos países. No 
nos ceñimos simplemente a cuál es 
el modelo del país en el que nos en-
contramos; esto permite un acomodo 
rápido y una rapidez de pensamiento, 
ya que estamos habituados a muchas 
maneras de trabajar. La flexibilidad 
que se logra con el sistema america-
no facilita la adecuación a distintos 
modelos de negocios. Insistimos en el 
mercado internacional por las posibi-
lidades y oportunidades que ofrece. 
Así estas se ven multiplicadas con un 
enfoque que pone el mundo interna-
cional como lugar de trabajo. 

Si a eso le añadimos la potencia 
de un país como Estados Unidos en 
materia económica, el resultado de 
aprendizaje es una fantástica expe-
riencia en la que quien más beneficia-
do sale será siempre el alumno.

—Si hablamos de empleo, ¿qué 
ofrece Schiller? ¿Qué es aquello 
que la hace diferente al resto de 
universidades y puede ser defini-
tivo para que la escojamos y sea 
relevante en la carrera del alumno?

—Algo básico en Schiller es que 
contamos con una ratio mínima de 

empleabilidad que debe ser de un 
70% una vez el alumno ha finalizado 
los estudios, así es como lo exige la 
legislación americana, ya que de otra 
manera nos retirarían la licencia. No-
sotros conseguimos el 95% de empleo 
en nuestros alumnos.

Somos conscientes de que lo que 
impartimos en Schiller es un sistema 
muy exigente, pero tiene la libertad 

de organizarse, este es el único modo 
para conseguir unos números tan 
interesantes. La empleabilidad la con-
seguimos gracias a fomentar prácticas 
en empresas interesantes, con una 
buena preparación que aporten al 
estudiante un valor para su futuro en 
el marco internacional.

—En el mercado laboral actual, 
¿cuál es el perfil que más se de-
manda o que mejor cabida tiene?

—Nosotros tenemos contacto 
con un gran número de empresas y 
es por ello por lo que sabemos hacia 
dónde se mueve el mercado. A día de 
hoy te piden que traigas una cabeza 
bien formada para que sea muy veloz 
en integrarse en la empresa y empiece 
a ser productivo. En esta universidad 
buscamos crearles esa cabeza, esa 
identidad, para que cuando se enfren-
ten a una oportunidad laboral sean 
fácilmente integrables en este mundo.

La manera de lograrlo en Schiller 
recae en parte en el sistema de edu-
cación norteamericano. Ese sistema 
es una de las claves ya que favorece 
mucho el desarrollo de las ideas, más 
que la adquisición de conocimientos 
que puede favorecer el europeo, 
mucho más dogmático. En nuestra 
universidad se aporta ambas, tanto 

la manera de lograrlo norteamerica-
na, tan exigente y con tan buenos 
resultados, cómo la faceta estudiantil 
europea.

Al fin y al cabo, el día de mañana 
en tu trabajo no te van a pedir una 
fórmula concreta que hayas estudia-
do, te van a exigir que seas capaz de 
enfrentarte a retos reales que suceden 
en las empresas. Si integramos estas 

dos facetas en un estudiante, surge un 
profesional perfecto, capaz de solven-
tar situaciones con la más inteligente 
de las decisiones.

—Por lo general, ¿cómo son las 
universidades o cómo deberían 
ser hoy en día en un mundo tan 
avanzado?

—En nuestro país en concreto, 
aquello que se enseña en la universi-
dad está bastante alejado de aquello 
que demandan los profesionales. La 
universidad no es capaz de adaptarse 
a los tiempos actuales y no está cum-
pliendo todo lo que de ella se espera, 
que es acompañarte en tu transcurso 
profesional.

Es por ello por lo que surgió esta 
universidad: Schiller nació con una vo-
cación clara de formar a personas que 
estuvieran muy preparadas para tra-
bajar en el mundo internacional con 
la posibilidad de ofrecer a estudiantes 
norteamericanos la oportunidad de 
poder estudiar en el extranjero. 

En la actualidad vemos que este 
objetivo se ha cumplido y como co-
mentaba antes, son cuatro los países 
en los que Schiller está presente y 
ofrece a sus estudiantes la posibilidad 
de moverse libremente entre estos 
cuatro centros. Esto es algo muy 

«Las empresas piden cabezas  
bien formadas para que se integren 
de forma veloz»
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especial, ya que son estudiantes que 
se han formado en diferentes países y 
situaciones. 

Cuando yo entré en esta universi-
dad, el principal problema era hablar 
diferentes idiomas. Nos dimos cuenta 
de que debíamos cambiar y hemos 
conseguido transformar nuestro mo-
delo y adaptarlo a lo que realmente es 
la gran demanda hoy en día que es la 
empleabilidad de los estudiantes a los 
que estamos formando. 

Es el alumno quien mejor va a 
responder a esta pregunta, ya que él 
sabe perfectamente si la educación 
que está recibiendo es buena, si es 
completa, si su experiencia a nivel uni-
versitario es positiva y si finalmente es 
capaz de encontrar un buen empleo. 
La unión en forma de respuesta a 

estas preguntas será definitiva para 
saber si la universidad en la que se 
está formando es de calidad.

Una universidad no puede ser 
egoísta y debe mirar por el alumno, 
pues está a su servicio en todos 
los ámbitos que pueda. Esto es en 
investigación, en posibilidades de vida 

universitaria, en temas académicos 
que son los que le van a aportar al 
alumno un matiz que le diferenciará 
del resto. 

—¿Cómo es el perfil del profe-
sor de SIU?

—A la hora de aplicar el conoci-
miento es necesario, lógicamente, la 
parte teórica, ya que sin esa base no 
existe lo demás, pero son más cosas 
las que entran en juego. Es necesario 
desarrollar actividades que permitan 
poner en práctica todo aquello que se 
conoce. Pero un docente debe saber 
transmitir la materia, tiene que tener 
intrínseca la capacidad de enseñar y 
de emocionar con aquello que impar-
te, porque si esto se lleva a cabo, el 
beneficiado será el alumno, ya que se 
situará por completo en el interior de 
la materia desde una perspectiva que 
le permita crear opinión.

En Schiller sabemos que el 84% 
de los estudiantes que prefiere una 
universidad como la nuestra, valora la 
atención de los profesores, la orienta-
ción práctica y las instalaciones como 
un factor clave en sus estudios.

—¿Cómo concibe Schiller la 
flexibilidad?

—Nuestra principal virtud es la 
movilidad entre países y continentes. 
El abanico de posibilidades que te 
ofrece tener cuatro campus en cuatro 
países es muy difícil de lograr y que 

los alumnos se muevan entre ellos es 
un éxito. Si a esto le aplicas nuestro 
sistema de enseñanza mensual, que 
funciona tanto en grados como en 
másteres, es una experiencia única 
que facilita la formación. Los grados 
que se imparten en SIU tienen una 
media de diez materias al año, si bien 

cada mes se cursa solo una materia, 
de tal manera que, durante ese mes, 
todo el esfuerzo que deba realizar el 
alumno recae sobre esa asignatura 
concreta para que pueda profundizar 
al máximo en sus conocimientos. 

Esto facilita la accesibilidad a 
nuestra universidad, pues el alumno 
se puede incorporar en cualquier 
momento, ya que se va a unir según 
el mes en curso a una asignatura sin 
tener que estar pendiente de otras 
tantas que ya las irá cursando en los 
próximos meses. Hay que destacar 
también que se pueden cursar de 
manera online, que en los meses de 
verano están disponibles y que existe 
la posibilidad de cambiar cada semes-
tre de campus.

La idea que perseguimos en 
Schiller es la de que la universidad se 
adapte al alumno para que pueda sa-
car el máximo partido a sus estudios 
sin perder de vista la exigencia de un 
grado o máster universitario. Uniendo 
todos estos ingredientes se obtiene 
una excelente carrera universitaria en 
la que no se pierde de vista ninguno 
de sus factores importantes.

—¿Qué podemos cursar si for-
mamos parte de Schiller Interna-
tional University?

—En el campus de Madrid 
ofrecemos grados en Hospitality and 
Tourism Management, International 

En 2012, Manuel Alonso Puig 
se convirtió en vicepresidente 
de los tres campus europeos de 
Schiller International Universi-
ty. Dos años después, en 2014, 
asumió también la dirección del 
campus de Estados Unidos, con-
virtiéndose así en CEO de esta 
institución. Su aportación para 
la consolidación de los campus 
de Madrid, París y Heilderberg 
fue determinante en su nombra-
miento.

De 55 años de edad, Manuel 
Puig es Doctor en Administra-
ción de Empresas, Economista 
y MBA. Ha estado vinculado 
al IESE durante 20 años como 
director de Programas de 
Executive Education y a Eurofo-
rum como Consejero-Director 
General. Capitán de la Marina 
Mercante, ha sido igualmente 
Secretario General del Colegio 
de Oficiales de la Marina Mer-
cante y miembro del Consejo 
Asesor del Centro de Estudios 
Garrigues.

 PERFIL 

«Una universidad no puede ser 
egoísta y debe mirar por el alumno 
en todos los ámbitos que pueda»
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Relations and Diplomacy y Inter-
national Economics. Y el programa 
homólogo de estos grados para MBA, 
además de un Máster en Administra-
ción y Dirección de Empresas.

Se ofrece un título doble que no 
existe en ninguna parte del mundo. 
Un título americano y británico 
gracias al acuerdo firmado con la 
Universidad de Roehampton homolo-
gado por el plan Bolonia y la Com-
monwealth.

En definitiva, es un certificado muy 
valioso que no ha sido fácil conseguir, 
ya que es un proceso académico muy 
complicado en el que formas parte de 
varios planes estudiantiles. Tener un 
grado o posgrado en Schiller supone 
tener dos títulos universitarios en dos 
continentes. 

—Y por último, si tuviera delan-
te a todos los estudiantes que van 
a empezar un grado universitario 
este curso, ¿qué les aconsejarías?

—Que tengan los pies en el suelo. 
Hay que saber en el país en el que 
vivimos y no podemos obviar que las 
empresas que existen hoy en día en 
España no son capaces de absorber a 
todos los estudiantes que producen 
las universidades. Entonces, funcio-
na la ley de la oferta y la demanda 

que en este momento proporciona 
un trabajo no muy atractivo. Como 
ejemplo, solo hay que ver cuántos 
jóvenes estudiantes deciden tomar 
otros caminos y cesar la actividad que 
han estudiado porque no consiguen 
abrirse paso. 

Y aquí es donde entra en juego 
Schiller, les invitamos a probar otros 

mercados, a que sean conscientes 
que hoy vivimos una realidad inter-
nacional que te abre muchas puertas, 
y esa solución se puede encontrar 
en nuestra universidad. Antes de 
enfrentarte al mercado laboral te 
enfrentas al universitario en un marco 
internacional. Esta situación la viven 

todos los estudiantes de nuestra uni-
versidad, por eso, cuando terminan 
su formación tienen muy claro cómo 
quieren enfocar su futuro. Pero como 
sabemos que también es importante 
retener el talento, desde Schiller se 
ofrece a los estudiantes a que vuelvan 
a casa a conseguir un trabajo acorde a 
sus verdaderas capacidades. *

«Ofrecemos a los estudiantes  
volver a casa para trabajar acorde 
a sus capacidades»
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Noti c i a s

El Círculo de Empresarios 
y The Conference Board de 
Nueva York han presentado 
el Informe C-Suite Challenge 
2019 que contiene respuestas 
de CEOs y altos directivos de 
todo el mundo sobre cómo 
prevén que será la empresa 
del futuro y cómo afrontar 
los retos actuales y de cara a 
2025.

Lo que se extrae es que la 
empresa del futuro estará to-
talmente comprometida con 
la sostenibilidad como factor 
de crecimiento y centrada 
en el cliente, lo que requerirá 
reorientar la forma en la que 
trabajamos y equilibrar los 
objetivos de corto plazo con 
la visión a largo plazo. En este 
sentido el informe señala que 
“el peligro en una economía 
en desaceleración es caer 
en la tentación de reducir el 
esfuerzo y los recursos inver-
tidos en la digitalización para 
impulsar la rentabilidad a 
corto plazo en detrimento de 
la competitividad futura”. 

Tanto los altos ejecutivos 
globales como los radicados 
en España consideran que 
alcanzar este equilibrio es un 
elemento fundamental para 
el futuro éxito de sus empre-
sas. Respecto a los aspectos 
del entorno empresarial que 
necesitarán cambiar de cara 
a 2025 para mantener la 
competitividad y la relevan-
cia de se destaca en primer 
lugar “mejorar la calidad de 
las instituciones y reducir la 
corrupción”.

2025

UMU
La Consejería de Universi-

dades ha concedido ayudas por 
valor de 26.000 euros a través 
de la Fundación Séneca, que 
permitirán la celebración en la 
Región de Murcia de un total 
de doce congresos y reuniones 
científico-técnicas durante este 
nuevo curso. De ellos, nueve 
serán de carácter internacional y 
tres de ámbito nacional, con una 
dotación media de 2.166 euros 
para cada uno. La Universidad 
de Murcia acogerá nueve de los 
doce eventos. Los seis internacio-
nales serán un congreso ibe-
roamericano sobre los ecosiste-
mas de agua dulce; otro sobre el 
patronazgo artístico femenino; la 
investigación de la lengua inglesa; 
la investigación sobre la retina y 
la visión; la educación relacionada 
con los museos, y el pensamiento 
literario de Baquero Goyanes.

Universidad 
Salamanca
El Consejo de Gobierno de 

la Junta de Castilla y León ha 
autorizado la implantación de 
dos nuevos másteres oficiales 
universitarios en la Universidad 
de Salamanca. Se trata de los 
másteres universitarios Erasmus 
Mundus Joint Master Degrees: 
Latin America and Europe in a 
Global World y en Evaluación e 
Investigación en Organizaciones 
y Contextos de Aprendizaje -con 
la Universidad de Cádiz (coordi-
nadora)-. 

La puesta en marcha de estos 
estudios cuenta con el infor-
me favorable del Consejo de 
Universidades de Castilla y León 
y la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Castilla 
y León (Acsucyl).

Según una información publicada 
en el diario elpais.com, un 42,3 % de 
las ofertas de trabajo publicitadas 
en 2018 requirieron un grado de 
FP y superaron, por primera vez, a 
aquellas que demandaban un título 
universitario (38,5 %), tal y como 
recoge un informe de The Adec-
co Group Institute e Infoempleo. 
Dentro de ellas, los ciclos de grado 
superior representan el 24,4 % de 
esas ofertas, y los de grado medio, 
un 17,8 %. Un aumento que no res-
ponde a un cambio sustancial en el 
mercado de trabajo, sino más bien 
a un reconocimiento de la mayor 
idoneidad que, para determinados 
sectores, ofrece un técnico de FP.

Las áreas que acumularon un 
mayor número de ofertas de 

empleo se concentran en el sector 
industrial y en el de servicios. Así, 
destacan Administración y Gestión, 
Electricidad y Electrónica, Fabricación 
Mecánica, Informática y Comunica-
ciones e Instalación y Mantenimiento, 
que acumulan un 36 % de las ofertas 
para titulados de FP. El sector de Hos-
telería y Turismo, por su parte, crece 
considerablemente, hasta situarse 
con un 9,26 % de los técnicos deman-
dados. Por comunidades autónomas, 
seis de cada diez se concentran en 
Cataluña, Madrid y el País Vasco.

Además, más de un 70 % de los 
graduados de Formación Profesional 
continúan trabajando para la empre-
sa donde realizaron sus prácticas al 
día siguiente de terminarlas.

FP vs. grados
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El Programa Universitario 
para Mayores de la Universidad 
de Oviedo (Pumuo) regresará al 
campus de Mieres en este nuevo  
curso académico tras el éxito 
que supuso su primera edición, 
en la que reunió a un total de 24 
alumnos.

En total serán ocho asig-
naturas y otros tantos talleres. 
Como ocurrió el curso pasado, 
se aprovechará la ubicación en el 
campus de Mieres, para utilizar 
materias relacionadas con las 
instalaciones, aunque también 
habrá materias de otros ámbitos. 
El objetivo es superar la cifra de 
alumnos del curso pasado.

Pumuo

Las universidades españolas de Barcelona, Granada y Valen-
cia, además de la Autónoma de Barcelona y la Complutense de 
Madrid han logrado situarse entre las 300 mejores del mundo, 
según el Ranking de Shanghai 2019, que desde su creación, hace 
17 años, encabeza la estadounidense de Harvard.

El Ranking Académico 2019 de Universidades Mundiales 
(ARWU) de Shanghai es una de las clasificaciones más recono-
cidos a nivel mundial sobre estos centros de estudios, se realiza 
desde 2003 y lo actualiza cada año la Universidad Jiao Tong, 
situada en esa ciudad china.

Según la clasificación de 2019, la Universidad de Barcelona es 
la única de las españolas que ha logrado “colarse” entre las 200 
mejores, una franja a que accedió hace un año y en la que no 
hubo ningún centro español hasta 2018.

Además, otras cuatro universidades figuran entre las 300 
mejores del Ranking: la Autónoma de Barcelona, la Compluten-
se de Madrid, la Universidad de Granada y la de Valencia.

Este año han accedido por primera vez a “esta horquilla” la 
Universidad Autónoma de Barcelona y la de Valencia, mientras 
que ha perdido su puesto entre las 300 mejores la Pompeu 
Fabra de la capital catalana.

Esta última se encuentra ahora entre las 400 mejores, junto 
a la Autónoma de Madrid, que se mantiene en la misma franja 

que en la edición de 2018, de la que se ha caído la Universidad 
del País Vasco.

El Ranking de Shanghai de 2019 también sitúa a las universi-
dades de Oviedo, Sevilla, País Vasco, Baleares y Zaragoza entre 
las 500 mejores del mundo.

Y coloca a la Politécnica de Madrid, a la Jaume I de Caste-
llón, a la de Santiago de Compostela, y a la catalana de Rovira i 
Virgili en los 600 primeros puestos.

La clasificación tiene en cuenta, entre otros factores, pará-
metros de calidad como número de publicaciones en revistas 
internacionales de prestigio reconocido (con especial atención 
a revistas como Science o Nature) y el número de citas de los 
trabajos de sus investigadores.

Las universidades españolas ganan fuelle

Continúa la escalada de éxito de este tipo residencial para estudiantes universi-
tarios. Según datos internos del Consejo de Colegios Mayores, este próximo año 
académico 2019-2020, la ocupación de los colegios mayores será del 97,9%, casi un 
100% de las 17.000 plazas con las que cuentan los 125 colegios mayores repar-
tidos en 23 provincias y 13 comunidades. El año pasado, el dato presentado fue 
del 97,1%, lo que supone un incremento sensible del 0,8%, frente a un 4,15% con 
respecto al año 2017.

 
Para Nicanor Gómez, presidente del Consejo de Colegios Mayores Universi-

tarios, la creciente demanda evidencia “la confianza que los universitarios y sus 
familias están depositando en los colegios mayores y en los valores que represen-
tamos: enseñamos a vivir en comunidad, ofrecemos una interesante formación 
extracurricular y facilitamos la incorporación de nuestros colegiales al mercado 
laboral”.

 
Los colegios mayores cuentan con más de 1.600 actividades culturales, cientí-

ficas y lúdicas, con el objetivo de que el estudiante viva la universidad en toda su 
dimensión.

Lleno en colegios mayores

Ranking Académico 2019 de Universidades Mundiales (ARWU) de Shanghai
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Un estudio de la Universidad de Alcalá (UAH) ha desvelado que el 95% de los 
colegios madrileños tiene cerca una tienda de golosinas o chuches.

La investigación analiza la presencia de comercios en las proximidades de los 
centros educativos en los que los escolares pueden adquirir productos alimenti-
cios no saludables, como bollería industrial, bebidas azucaradas o alimentos alta-
mente procesados. Se trata del primer estudio de estas características realizado en 
el sur de Europa y se ha llevado a cabo en Madrid, con una muestra que recoge 
más de 1.300 centros escolares y su entorno. Las conclusiones son rotundas: el 
95% de los colegios tienen establecimientos de alimentos no saludables en un 
radio de 400 metros. Es más, la media es de 17 locales ubicados a unos 90 metros 
de distancia del centro escolar.

La presencia y la cercanía se incrementa si se analizan los barrios de menor 
nivel socioeconómico de la capital, ya que los centros escolares tienen hasta un 
62% más de tiendas alrededor que en barrios medios. Sin embargo, en los barrios 
altos se localiza un 39% menos de comercios que en los barrios medios, lo que 
evidenciaría el ya demostrado gradiente social en la obesidad infantil.

UCM e 
IDE-CESEM

IDE-CESEM y la Compluten-
se de Madrid han elaborado el 
Master Executive en Dirección de 
Logística y Cadena de Suministro 
que arranca en noviembre con el 
objetivo de responder a la gran 
demanda de profesionales que 
actualmente existe en este sector.

Factores como el comercio 
online y la globalización han pro-
vocado que las empresas tengan 
que redoblar sus esfuerzos para 
conseguir una distribución eficaz 
de sus productos con un servicio 
de calidad. El elevado coste de 
todo el proceso deriva en la 
necesidad de profesionales mejor 
cualificados.

Colegios y chucherías

El comparador de seguros Acier-
to.com ha realizado recientemente 
un estudio sobre las aspiraciones de 
los jóvenes pre universitarios y las 
dificultades a las que se enfrentan. 
Los resultados, aunque esperados, 
resultan llamativos.

Para empezar, el 48% de los 
estudiantes de Bachillerato se plan-
tea salir fuera para estudiar lo que 
quieren. Entre los motivos esgrimi-
dos, las notas de corte y el miedo 
a un mercado laboral demasiado 
precario se llevan la palma.

No todos ellos están pensando en 
cruzar fronteras: el 34% de los estudian-
tes de Bachiller se plantea cursar sus 
estudios superiores en  otra Comunidad 
Autónoma, mientras que casi 1 de cada 
5 piensa en irse a otro país. Las motiva-
ciones de unos y otros son muy distin-
tas: la mayoría de quienes se desplazan 
por el interior de la península busca la 

nota de corte que le permita estudiar su 
elección.

La elección, por vocación

El número de jóvenes que elige su ca-
rrera por vocación se ha disparado, alcan-
zando el 54% durante los últimos años. 
Las mejores salidas profesionales -en las 
que se fijan 4 de cada 10- y el sueldo 
-esencial para el 11%- son valorados antes 
de decantarse por unos u otros estudios. 

Por su parte, aquellos que eligen 
otros países como lugar de destino 
lo hacen por la experiencia y por el 
idioma, algo que consideran funda-
mental a la hora de encontrar un 
trabajo mejor en un futuro no muy 
lejano. En definitiva, su elección 
tiene que ver con la formación, con 
el deseo de adquirir más prestigio. 
Los datos también revelan que 
hasta 1 de cada 5 buscará empleo 
directamente en otro país.

Salir fuera del hogar familiar, conocer 
nuevas tradiciones, gentes y lugares, vivir 
la experiencia de un piso compartido 
o residencia se postulan como grandes 
atractivos para los estudiantes más viaje-
ros. Además, existen muchos casos en los 
que el destino se elige precisamente por 
la carrera que se estudia. Por ejemplo, los 
estudiantes de Bellas Artes se decantan 
por Roma, Atenas y París, con un gran 
patrimonio artístico.

Casi la mitad de los estudiantes 
se plantea estudiar fuera
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Autoconócete:  
¿En qué puedes  
trabajar [bien]?
El punto de partida es importante. Los 
más jóvenes deben aprender a conocerse 
antes de afrontar la dura tarea de dar sus 
primeros pasos en el mercado laboral. 
Saber cuáles son sus puntos fuertes para 
incidir en ellos y aprender a disimular las 
debilidades es esencial en la carrera por un 

puesto de trabajo. Analizarse, descubrirse, 
respetarse, confiar en uno mismo, en sus 
posibilidades es vital. Tras esta exploración, 
llegarán las grandes elecciones, los 
senderos profesionales que les acercarán a 
sus sueños. Cuanto más delimitado esté el 
camino, más fácil será alcanzarlos.   L.I. Arana

 GUÍA RÁPIDA DEL ORIENTADOR LABORAL 
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C onocer nuestros puntos fuertes y débiles es 
esencial antes de decidir qué carrera profe-
sional vamos a seguir y hacia dónde vamos 

a encaminar nuestros pasos. Los alumnos deben 
elegir el camino en un momento difícil para ellos, 
cuando apenas cuentan con elementos de juicio, 
son más influenciables por factores externos y es-
tán menos centrados en su futuro. Es precisamente 
en este instante cuando la labor de los padres, de 
los familiares y de los orientadores se convierte en 
esencial. Juntos ayudarán a los más dispersos a bus-
car la senda que les permitirá realizar una carrera de 
éxito, un trabajo que les haga desarrollar sus capaci-
dades al máximo y les permita ser felices en él.

Lo primero y más importante es conocer y 
descubrir los factores internos que determinen la 
empleabilidad de cada uno, esos aspectos perso-
nales y profesionales que cada persona posee y 
que se pueden mejorar o potenciar.

Desde la Agencia para el Empleo del Ayunta-
miento de Madrid nos proponen un “viaje” por 
etapas, cuya primera parada es el descubrimiento 
de nuestros puntos fuertes y débiles. Ellos han 
dividido este ejercicio en cuatro grandes objeti-
vos: “Conocer y descubrir”, “Reflexionar”, Indagar” 
y “Realizar un balance”. En el primero, los más 
jóvenes podrán conocer y descubrir los factores 
que determinan su empleabilidad a través de un 
autoanálisis. En el segundo reflexionarán sobre los 
aspectos personales y profesionales que hacen 
de cada uno de nosotros una persona especial; 
analizando si es necesario mejorarlos o potenciar-

los para descubrir aspectos diferenciadores. En el 
tercer paso se indagará en los intereses profesio-
nales de cada uno para finalizar con una cuarta 
etapa, la dedicada a realizar un balance personal y 
profesional, con el objeto de definir con la máxima 
exactitud las metas hacia las que dirigir nuestros 
esfuerzos.

Ante todo, mucha calma

“Definir el objetivo profesional es una de las 
tareas más complejas a las que se va a enfrentar 
un ser humano y es algo especialmente com-
plicado cuando quien tiene que elegir camino 
es una persona joven, generalmente cargada de 
inseguridades”, explica Silvia Hernández, psicóloga 
y orientadora laboral. “Lo más importante es ser 
capaz de transmitirles tranquilidad. Aunque estén 
ante una decisión compleja, con gran relevancia 
para el futuro, los más jóvenes deben poder elegir 
con libertad y con serenidad. La presión es mala 
consejera y podría obligarles a tomar decisiones 
equivocadas. Lo ideal es definir sus objetivos 
profesionales siguiendo unas pautas tasadas que 
les permitan reflexionar sobre sus puntos fuertes y 
débiles para elegir el camino más acertado. Es un 
análisis DAFO [debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades]”, puntualiza Hernández.

Encontrar un empleo, un buen empleo, no 
es fácil para nadie. Y no solo porque la oferta sea 
escasa y los requisitos complejos. El trabajo que 
mejor se adapta a nuestras necesidades y habili-
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Las competencias  
profesionales,  
actitudinales  
y motivacionales  
actuarán como largas 
pértigas capaces  
de saltar  
olímpicamente sobre 
los inconvenientes

Nuestras creencias pueden ser tan limitantes como el espacio 
que les dejemos. “Lo que creemos es lo que creamos” es algo 
más que una frase hecha. Hoy sabemos a ciencia cierta que la 
mente puede jugarnos malas -y buenísimas- pasadas y que las 
creencias tienen un peso específico en nuestra carrera profesio-
nal y las creencias que los demás tienen sobre nosotros también 
nos pueden afectar. En los años 60, dos investigadores, Robert 
Rosenthal y Lenore Jacobson, realizaron un experimento en una 
escuela californiana que produjo lo que ellos bautizaron como el 
“efecto Pigmalión” Sus resultados se publicaron en el año 1968. 
Dividieron al azar al alumnado de inteligencia normal en dos 
grupos iguales: uno asignado a un profesor al que se le dijo que 
eran niños casi superdotados y otro asignado a un profesor al 
que se le dijo que no eran demasiado listos. Al año se les hizo de 
nuevo el test de inteligencia. Los estudiantes del primer grupo 
aumentaron su nivel de inteligencia y obtuvieron puntuaciones 
altas, mientras que en el otro grupo sucedió justo al contrario. 
Quedaba demostrado que las creencias que el profesorado tenía 
sobre sus alumnos afectaban de forma esencial en la capacidad 
de aprendizaje de estos. 

El poderoso influjo de nuestra propia mente puede jugarnos 
malas pasadas, pero también puede conseguir que rebosemos 
confianza. La profesora de Harvard Business School, Amy Cuddy, 
psicóloga social especializada en el estudio de las emociones y la 
comunicación no verbal, se ha hecho famosa por su charla TED 
“Your body language shapes who you are”, una de las más vistas 
en la historia de este medio. Cuddy demostró que la llamada pos-

tura de poder (brazos en jarras y mirada desafiante o sentados, 
con pies cruzados sobre la mesa y manos entrelazadas sujetando 
el cuello por su parte posterior) genera cambios hormonales que 
afectan nuestra percepción, nuestro comportamiento y nuestra 
fisiología. Cuando nos sentimos confiados y poderosos, nuestro 
cuerpo se ensancha y se abre al mundo. El estado de nuestro 
sistema nervioso cambia y genera un impacto instantáneo en las 
hormonas que liberamos. Los estudios de Cuddy demostraron 

que al fingir una postura con la que pretendemos sentirnos pode-
rosos, en tan solo dos minutos transforman nuestros pensamien-
tos y sentimientos. Nuestro cuerpo ‘engaña’ a nuestra mente y sí, 
nos sentimos poderosos. O mejor dicho, sí, nos convertimos en 
poderosos.

Enseñar a pulverizar límites

Nuestro cuerpo ‘engaña’  
a nuestra mente y sí,  
nos sentimos poderosos.  
O mejor dicho, sí, nos  
convertimos en poderosos.
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dades está ahí fuera, pero primero debemos saber 
dónde buscar. Para aclarar y despejar dudas, los 
expertos de la Agencia para el Empleo recomien-
dan “planificación, estrategia y tiempo. Se necesita 
energía y ánimo pues no siempre lograremos los 
resultados deseados en el tiempo establecido”. 

La idea es que es difícil ‘vender’ lo que desco-
nocemos y el mercado laboral solo es eso, un gran 
punto de encuentro donde se ‘ofertan’ y se ‘ad-
quieren’ trabajadores. “Nosotros, los trabajadores, 
ofrecemos todo lo que tenemos: nuestra forma de 
ser, nuestros conocimientos, las mejores habilida-
des, preferencias laborales, nuestras condiciones 
de horario -o de no horario- y de localización, 
así como el valor de nuestro trabajo. Todas estas 
características serán algo así como ‘las gemas del 
infinito’ de ‘Los Vengadores’. Juntas son invencibles. 
Por lo menos para cada uno de nosotros. Ese es 
nuestro equipaje y con él podremos enfrentarnos 
al trabajo de nuestra vida”, añade la orientadora 
Silvia Hernández.

Ayudar a los alumnos a encontrar ese conjunto 
de ‘gemas’ es tarea del orientador laboral. No es fá-
cil, pero el resultado merece la pena. Y siempre in-
sistiendo en que lo que tengo ahora es un conjun-
to de habilidades, de posibilidades; pero mañana 
tendré otro. Nuestra vida profesional es cambiante, 
no estática, y nosotros podemos intervenir en este 
cambio siempre que queramos con dos poderosas 
e infalibles armas: la voluntad y la formación. 

Emplea... ¿qué?

En este preciso momento entra en escena una 
de las palabras más repetidas por los orientadores 
laborales de todo el mundo. Con ustedes.... “¡La 
empleabilidad!”. Definida por la Fundación de 
Economía Solidaria Gaztelan como “las posibilida-
des que tiene una persona de acceder a un puesto 
de trabajo en función de sus competencias y de 
las exigencias del mercado laboral”, es la llave que 
permite acceder con éxito a un mercado laboral 
que se resiste con fuerza a los más jóvenes.  

Existen dos condicionantes importantes para 
explotar al máximo nuestra empleabilidad: “Cono-
cer nuestros valores y todas nuestras motivacio-
nes, así como nuestros objetivos profesionales; y 
lograr las competencias y conocimientos necesa-
rios para alcanzarlos”, explica Silvia Hernández. 

Muchos son los factores que intervienen en 
esta empleabilidad: en primer lugar, la mala noticia: 
existen barreras u obstáculos de tipo económico 
-”no puedo pagar esos estudios”-, social -”mi familia 
quiere que estudie tal carrera”-, o profesional -”para 
estudiar ese grado se necesita una nota que no 
tengo”-. Afortunadamente, frente a los ‘peros’ 
aparecen las competencias profesionales, actitudi-
nales y motivacionales, que actuarán como largas 
pértigas capaces de saltar olímpicamente sobre los 
inconvenientes.

Descartar es sencillo

“No tengo ni idea de lo que quiero ser, pero 
tengo muy claro lo que no quiero ser”, explica Unai 
Calvo, de 14 años. Su voz suena fuerte, convincen-
te, y aunque quizás solo sea una frase escuchada al 
azar, parece que le representa con firmeza. “No es 
un mal inicio”, responde Silvia Hernández. “Descar-
tar opciones siempre es más sencillo que elegir y es 
un magnífico camino para llegar a donde quere-
mos y debemos llegar”. 
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Para que sea importante, para que sirva de 
algo, el descarte debe ser tan detallista como sea 
posible: “Hay que dejar a un lado carreras que no 

nos interesen, oficios que nos parezcan horribles, 
profesiones que jamás ejerceríamos. Aquí cobran 
vital importancia las opiniones de amigos y fami-
liares, su experiencia y el boca a oído. También las 
modas, importantes a la hora de elegir una u otra 
salida profesional. Lo más importante es manejar 
mucha y buena información sobre nosotros mis-
mos para conocer todas nuestras motivaciones, 
expectativas y capacidades reales”. 

El mercado laboral y todos los estudios que 
sobre él se publican también deben ser valora-
dos antes de tomar una decisión. En él conflu-
yen demanda y oferta de trabajo. Los últimos 

Evalúa tu empleabilidad

Una APP nos ayuda a descubrir si 
nuestro perfil es atractivo para los 
reclutadores y para el mercado 

laboral. Se llama ‘Guide your talent’ y es una 
magnífica herramienta para descubrirnos. 
Realiza un test de empleabilidad sobre tu 
proceso de búsqueda de empleo de forma 
rápida y fácil y obtén información muy útil para 
incrementar tus opciones.
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estudios del Foro de Davos, punto de encuentro 
con el mañana de la economía mundial, insisten 
en que la robótica y la tecnología coparán las 
ofertas de empleo de los próximos años; unas 
ofertas que quedarán sin cubrir por la escasez 
de trabajadores. 

Competencias clave

Sabiendo más o menos quién soy, qué no 
quiero ser y qué demanda el mercado, nuestro 
orientado se conocerá algo mejor y estará listo 
para iniciar un descubrimiento complejo pero 
esencial para comenzar su carrera: el mundo de 
las competencias. Los expertos de la Agencia 
para el Empleo las definen como “un conjunto 
integrado de destrezas, habilidades, aptitudes, 
rasgos de personalidad y motivación innatas o 
subyacentes en una persona que la predispo-
nen para desempeñar con éxito los requisitos 
y exigencias de una ocupación, en un contexto 
profesional dado”.

Entre las competencias personales que de 
manera más relevante afectan al aspecto pro-
fesional debemos destacar “el autocontrol”, “la 
autonomía” e “iniciativa” o “la confianza” y “la 
seguridad”. También serán importantes “la crea-
tividad”, “la ética” y “los valores” o “la resistencia 
a la adversidad”. Un poco más allá encontramos 
las competencias interpersonales, “que tienen 
que ver con la capacidad para comprender a 
los demás, qué les motiva y cómo trabajar con 
ellos. Implican el desarrollo de las dotes de 
comunicación, negociación y persuasión, de 
manifiesto en el trabajo con otras personas”, 
puntualizan los orientadores del Ayuntamiento 
de Madrid. Entre ellas destacan “la comunica-
ción” o capacidad para expresar ideas de forma 
clara y convincente, “la orientación al cliente”, 
“la resolución de conflictos” o “el trabajo en 
equipo”. 

Las competencias más relacionadas con el 
puesto de trabajo son “la orientación a resultados”, 
la “planificación y organización”, la “precisión”, “res-
ponsabilidad” y “toma de decisiones”, entre otras. 
“Quienes aspiren a puestos directivos deberán 
demostrar ‘dotes de liderazgo’, entendido como 
la capacidad de inspirar y guiar a los demás por 
caminos inciertos, dejando atrás miedos e inseguri-
dades”, finaliza Silvia Hernández. *

Conócete para empezar 
con el mejor pie
• ¿Cómo soy?, ¿qué sé? y ¿qué sé hacer? 

(rasgos que nos definen, habilidades y 
capacidades).

• ¿Qué me gusta hacer? (actividades 
que despiertan mayor interés, tipo de 
trabajo...)

• ¿Qué puedo ofrecer de diferente al 
mercado? (competencias, aptitudes, 
actitudes, habilidades)

• ¿Qué aporto de diferente al empleo? (Mi 
auténtico valor)

• ¿En qué condiciones quiero trabajar? 
(Entorno laboral: horarios, tareas, 
responsabilidades, salario...)

• ¿Cuáles son mis sueños profesionales? 
(Dónde me gustaría verme dentro de unos 
años)

• ¿Quiénes son mis referentes laborales? 
(Personas, profesionales, a los que 
admiro)

• ¿En qué tipo de empresa me encantaría 
trabajar el día de mañana?

LOS ‘NOES’

• ¿Qué no sé hacer? (nuestras lagunas, con 
especial ‘ensañamiento’ en lo que nunca 
querremos aprender).

• ¿Qué no me gusta hacer? (aquí 
deberemos desgranar todo lo que nos es 
ajeno, lo que preferimos evitar, el lugar al 
que nunca deberíamos llegar)

• ¿En qué no me diferencio de los demás? 
(Cualidades personales que compartimos 
con la mayoría de nuestros amigos y 
conocidos)

• ¿En qué condiciones espero no tener que 
trabajar nunca? (Horario nocturno o ‘solo 
fin de semana’, bajo el agua, en lugares 
peligrosos...)
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Aprende a encontrar  
empleo donde a nadie 
se le ocurre buscar
Como un iceberg. Así definen los 
expertos el mercado de trabajo oculto, 
ese que no se encuentra localizado en 
los principales portales de empleo de 
España y que se resiste a la mayoría de los 
buscadores de ofertas. Amigos de amigos, 
recomendaciones entre profesionales, 
empresas de cazatalentos o redes de 

expertos acaparan el grueso de la oferta 
cualificada: los puestos más interesantes. 
Abrir las puertas de este mercado no es 
tan complicado como podría parecer: se 
trata de trabajar continuamente la marca 
personal y de mantener engrasadas 
nuestras relaciones sociales. El resto 
vendrá ‘casi’ solo.   Luis I. Arana

 El mercado laboral oculto acapara más del 75% de los trabajos actuales 
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E n el mercado laboral existen dos grandes 
dimensiones. Por un lado, la visible o mer-
cado abierto, constituido por las ofertas 

públicas o de fácil acceso para el candidato. y por 
otro lado encontramos el llamado mercado ocul-
to, que hace referencia a esa cantidad de ofertas 
de empleo que no son visibles para la mayoría”, 
explican desde la empresa Lee Hecht Harrison de 
Recolocación & Outplacement. “Se trata de va-
cantes que no son publicadas porque las empre-
sas prefieren no hacer explícitas, cubriéndolas a 
través de promociones internas, acudiendo a sus 
propias fuentes de reclutamiento, bases de datos, 
intermediarios o referencias de personas de 
confianza o búsqueda directa”. En ocasiones, las 
empresas no quieren publicar estas ofertas para 
no dar pistas a la competencia de sus debilidades 
o sus planes de futuro. Otras veces sencillamente 
buscan pacientemente a los mejores entre los 
mejores...

Esta parte oculta del iceberg es desde luego la 
más interesante porque al estar fuera del circuito 
habitual solo es accesible a un puñado de candi-
datos. La probabilidad de éxito es, lógicamente, 
mucho mayor. 

 
Redes vitales

 
Los expertos de Lee Hecht Harrison de Recoloca-
ción & Outplacement cifran este mercado oculto 
en aproximadamente el 75% o lo que es lo mismo, 
tres de cada cuatro ofertas quedan fuera del 
circuito habitual. Esta división del Grupo Adec-
co, especializada en procesos de transformación 
(‘Workforce Transformation’), ha analizado ese 
mercado laboral oculto en un intento de desvelar 
su modelo de gestión. Las conclusiones son reve-
ladoras e imprescindibles para cualquier buscador 
de empleo: nuestra red de contactos se convertirá 
en el mejor equipo de investigación y acercamien-
to hacia el mercado “subterráneo” ajeno a las webs 
y redes más populares. La forma de acercarse a 
él no puede ser otra que nuestras propias redes 
sociales, tan tupidas como queramos.  “El conoci-
do como networking contribuye en gran medida 
a cubrir muchas de las denominadas vacantes 
ocultas”, explican estos profesionales. De hecho, el 
XIII Informe de Recolocación publicado por esta 
empresa ya ponía de manifiesto esta tendencia al 
señalar que más del 50% de los profesionales que 
consigue un puesto de trabajo en estas circuns-
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tancias lo hace a través de sus propias redes de 
contacto. Estos datos no son nuevos, pero arrojan 
algo más de luz sobre una realidad cambiante. 
Nosotros, nuestros amigos y conocidos, nuestros 
ex jefes y ex compañeros, los amigos de nuestros 
amigos y conocidos son nuestro gran activo y 
conocerlo y cuidarlo nos brinda grandes oportuni-
dades que de otra forma se nos escaparían.

Nuestros contactos son hoy nuestro mayor 
valedor y son fundamentales a la hora de encon-
trar trabajo. Las grandes empresas, pero también 
las pymes cada vez en mayor medida, agradecen 
las referencias positivas de unos candidatos con 
los que se juegan gran parte de su estrategia. Iván 
Estevez regenta una pyme en Navarra dedicada 
a la consultoría tecnológica. “Para mi empresa 

quiero a buenos profesionales y mejores personas. 
No puedo contratar a mucha gente, pero necesito 
que los que estén a mi lado me respondan, me 
respalden. Que se dejen la piel como nosotros, los 
que ya llevamos un tiempo en la empresa”. 

Preguntar a sus empleados “si conocen a 
alguien que pueda hacer esto o lo otro” es la clave 
de su política de Recursos Humanos. “No tenemos 
de eso”, dice entre carcajadas, “pero sí el olfato sufi-
ciente como para saber quién va a encajar y quién 
no. A veces nos equivocamos, pero las menos”, 
comenta satisfecho. “Nosotros no utilizamos los 
medios habituales: Infojobs o webs parecidas. Pre-
ferimos las recomendaciones de amigos, compa-
ñeros, familiares y en alguna ocasión he recurrido a 
un headhunter amigo para algún puesto directivo. 

Cuando te vayas de una empresa, de un trabajo o de un 
centro de estudios, ‘deja el pabellón bien alto’. Las personas 
que han compartido tiempo y espacio contigo, momentos 
complicados, risas y trabajo duro, siempre se acordarán de 
ti. Es importante que cuando te vayas te despidas como 
mereces. Un aperitivo y un intercambio de tarjetas son 
esenciales para dejar poso en tus compañeros. Ellos serán 
parte de tu red de contactos para siempre así que aplícate 
en cada despedida como si siempre fuera la última. Encarga 
unas tarjetas personales con tu nombre y apellidos, móvil, 
mail y principales redes sociales. En la web Moo.com podrás 
crear tus propios diseños o personalizar los de ellos. Nadie 
quedará indiferente. 
 

‘Que te recomienden’

Desde el blog de esta compañía inglesa nos brindan 
claves para gestionar nuestra red social, en un interesante 
mix entre el mundo online y el papel: “Si un cliente queda 
contento con tu trabajo, anímale a que haga un comenta-
rio en sus redes sociales y te recomiende a sus contactos. 
También puedes pedirle recomendaciones directas, hazle 
saber que estás intentando ampliar tu clientela y pregúntale 
si conoce otras empresas que podrían usar tus servicios. 
Pero asegúrate de dejar claro que, incluso si consigues más 
clientes, todavía dispondrás de tiempo para poner toda 
tu atención a sus futuros proyectos.  Conseguir referen-
cias de clientes existentes es una manera ideal de generar 
clientes potenciales, ya que cada cliente potencial llega a 
tu puerta con una recomendación de confianza”, explican 
los responsables de Moo.com. Lo importante es no pasar 
desapercibido, fomentar el recuerdo para estar en la mente 
de las empresas cuando necesiten y busquen profesionales 
como nosotros. 

“Yo no desaprovecho la ocasión de ir a conferencias y en-
cuentros en los que participan los números 1 del marketing 
nacional e internacional”, explica Elena Álvarez, consultora 
de comunicación digital. “Al final siempre tienes la ocasión 
de estar un rato con estos cracks y de preguntarles algo 
interesante. Al final podemos aprovechar para intercambiar  
tarjetas”. Si no hay ocasión, no importa. Al volver a casa 
siempre podrás hacerle un comentario en sus redes sociales 
e iniciar una relación profesional. No siempre encontrarás 
respuesta a tus peticiones, pero muchos profesionales te 
responderán amablemente y te incorporarán a sus redes. 
Prueba superada. Ahora queda lo más difícil: interesar a 
estas personas con tus continuas y brillantes aportaciones.

Haz que nadie se olvide de ti nunca
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En general, las recomendaciones siempre han 
funcionado perfectamente. Nadie está tan loco 
como para recomendar a un mal profesional, ¿no?”. 
No. O eso parece. El prestigio del ‘recomendador’ 
depende en parte del ‘recomendado’.

“Las compañías valoran tener referencias 
positivas de los candidatos y prefieren contratar a 
personas que vengan recomendadas por alguien 
de confianza que ya está dentro de su entorno, 
como trabajadores, familiares, amigos, clientes, 
proveedores, etcétera. De esta manera, a través de 
la red de contactos, las empresas se ahorran costes 
en los procesos de selección y, al mismo tiempo, 
evitan publicar detalles de su estrategia empresa-
rial, que puedan llegar a oídos de la competencia”, 
comentan desde Lee  
Hecht Harrison.

 
‘Networking’ para triunfar

Según el XIII Informe sobre Outplacement de 
esta compañía, más de la mitad de los candidatos 
recolocados consigue empleo gracias a sus contac-
tos. El networking se configura como la estrategia 

clave para los candidatos que han decidido aban-
donar el circuito más clásico y optar por vías menos 
exploradas. En palabras de Natalia March, directora 
de Operaciones de Lee Hecht Harrison, “activar la 
red de contactos acelerará la incorporación a un 
nuevo proyecto profesional, ya que permite acceder 
a información sobre el mercado, tendencias y 
oportunidades. Estos contactos están al alcance de 
todos, funcionan y ayudan a cualquier candidato; 
pero es muy importante manejarlos con destreza y 
gestionarlos adecuadamente para diferenciarse de 
otros candidatos en un proceso de selección”.

“Las compañías valoran tener 
referencias positivas  
de los candidatos y prefieren 
contratar a personas  
que vengan recomendadas  
por alguien de confianza”



Re p o rta je
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

30

Aunque en España aún mucha gente 
confunde los contactos con los enchufes, poco a 
poco y gracias a las redes sociales, el término está 
calando hondo en la sociedad. Estamos ante una 
relación a dos bandas en la que ambas partes se 
aportan valor. Sin ese valor, la red no tiene consis-
tencia. Yo te leo porque me enseñas algo y tú me 

escuchas porque te interesa lo 
que digo. 

Ana Segrelles es técnico de 
empleo y ha trabajado muchos 

años para diversas administracio-
nes públicas aunque se ha toma-

do un receso porque está prepa-
rando un libro sobre la búsqueda 

de empleo en nuestros días. Para 
ella las redes sociales no sirven para 

buscar empleo directamente: “El net-
working que triunfa es aquel en el que 

se intercambia información relevante, 
necesaria para estar al día, sorprenden-

te… Si la información no es válida, si no 
es inspiradora, desafiante, si no nos hace 

pensar o cambiar nuestras creencias… en-
tonces no nos servirá de nada y nos abandonarán 
sin piedad. Pero que nadie se confunda: nuestros 
contactos no nos van a proporcionar empleo 
directamente, aunque a través de ellos sí podemos 
llegar a conseguirlo”. 

Aunque en España aún 
mucha gente confunde 
los contactos con los 
enchufes, poco a poco 
y gracias a las redes 
sociales, el término 
está calando hondo  
en la sociedad
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Más de 1.000 contactos

Aprovechar este networking para extender 
nuestros contactos hasta el punto exacto del mer-
cado oculto al que pretendemos llegar depende 
de nosotros. La improvisación no tiene cabida 
en esta búsqueda selectiva. Lo primero es definir 
una estrategia que nos permita alcanzar nuestros 
objetivos. Partiendo de esta premisa realizaremos 
una lista de personas que pueden ayudarnos a 
alcanzar esas metas: profesionales de reconocido 
prestigio, amigos cercanos a ellos, compañeros de 
trabajos pasados o conocidos de conocidos. Todo 
sirve en esta estrategia de acercamiento en la que 
nuestro interés debe quedar en un segundo plano. 

“¿Qué cantidad de contactos puede tener un pro-
fesional a su alcance?”, se preguntan los expertos 
de Lee Hecht Harrison. “Si tiene cierta experiencia 
puede llegar a tener entre 1.500 y 3.000 contac-
tos. Es necesario rastrear entre amigos, familiares, 
antiguos clientes, ex-compañeros de trabajo. Una 
vez identificada, hay que cuidar la red lograda, 
comunicando avances y aportándoles información 
que les pueda resultar interesante”. Las redes de 
contacto profesionales no se improvisan en unos 
días, sino que son fruto del tiempo. Los expertos 
nos aconsejan aprovechar los momentos de éxito 
laboral y las oportunidades que nos brinda el día 
a día de nuestro trabajo. Este es el momento ideal 
para construir la red que necesitamos, cuajada 
de personas influyentes en nuestro sector y en 
nuestra profesión, algo que realizaremos de forma 
metódica día a día. Crear el hábito de añadir per-
sonas a nuestra red cada día nos ayudará a abrir las 
puertas de este mercado oculto para descubrir la 
parte de abajo del iceberg *

Una red de 10

Dicen los expertos que mantener una red 
de contactos viva y saludable es cuestión 
de constancia, pero también de sentido 
común. “Lo principal es interaccionar con las 
personas de la red periódicamente y hacer 
que no se enfríe el contacto. Puede ser a 
través del correo electrónico, redes sociales 
o cara a cara. Para este fin hay que calibrar 
y encontrar el equilibrio para mantener 
estas relaciones, de tal forma que la red 
de contactos tenga en mente a un posible 
candidato cuando surjan oportunidades”, 
explican desde Lee Hecht Harrison.

Saber qué apasiona a los otros, descubrir las 
áreas de interés conjunto, nos proporcionará 
la mejor base para una comunicación fluida. 
“Se deben buscar espacios propicios para 
el beneficio mutuo: comunicar metas y 
éxitos, pero también pensar en el interés 
del interlocutor. La falta de seriedad, de 
compromiso y la ansiedad son los grandes 
enemigos del networking. 

Desde Lee Hecht Harrison se proponen las 
claves para el éxito en la construcción de una 
sólida red de contactos:

• Generar una base de datos propia, basada 
en los intereses y objetivos de cada uno.

• Tener a mano información concreta y clara 
sobre los contactos que se mantienen. 
Tan importante es tu objetivo como lograr 
aportar valor en los objetivos de tus 
contactos.

• Se trata de un canal excepcional para 
transmitir la marca personal.

• La proactividad es un punto clave en el 
proceso.

• Utilización de redes sociales adaptadas a 
tu objetivo.

• La comunicación, si se produce, habrá de 
ser veraz, transmitiendo así seguridad y 
rigor.

• Escuchar más, hablar menos. 

• Preguntar, cuidar los detalles, mostrar 
interés, educación y respeto.

Crear el hábito  
de añadir personas  
a nuestra red cada día 
nos ayudará a abrir  
las puertas de este 
mercado oculto
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N i una torta, ni una colleja, ni un palo en 
el culo. Los franceses no podrán ejercer 
violencia física ni psíquica de ningún tipo 

contra sus hijos. Así lo ha decidido el Parlamento 
francés aprobando una ley que prohíbe que los 
padres peguen a sus hijos y que incorpora una 
seria advertencia que será leída en las bodas. Así, 
quien oficie la ceremonia deberá recordar al nuevo 
matrimonio que “la autoridad parental se ejerce sin 
violencia física o psicológica”, la misma frase que 
aparecerá en la primera página del carné sanitario 
de los niños franceses.

Los autores de esta proposición legislativa 
mostraron datos que alarmaron a toda la sociedad 
europea: según los informes que ellos manejan, un 
87% de los niños es objeto de “prácticas punitivas 
y coercitivas” por parte de sus padres, que están 
convencidos de actuar por el bien de los pequeños: 
para educarles. Miles de voces se alzaron contra 
esta práctica. Asociaciones, psicólogos, pediatras, 
psiquiatras y otros estamentos de la sociedad han 
logrado este cambio legislativo con un argumento 
contundente: los golpes no son efectivos, pero con-
tribuyen claramente a la difusión de la violencia.

Proteger a niños y adolescentes

No es este el único país que ha sido persegui-
do por la ONG británica APPROACH, que pone 
al descubierto a los estados de la Unión Europea 
que incumplen el artículo 17 de la Carta Europea 
de Derechos Sociales, que es el que obliga a los 
firmantes “a proteger a los niños y adolescentes 
contra la negligencia, la violencia o la explotación”. 

España tiene los deberes a medio hacer desde 
2007, año en el que se prohibió todo tipo de vio-
lencia contra los menores, quedando pendiente la 
Ley que desarrollara esta medida. Atrás quedan las 
palizas de los años 70, institucionalizadas en gran 
número de familias cuyos autoritarios padres no 

dudaban en “tirar de cinturón” para castigar a los 
más pequeños. Las madres no se quedaban atrás 
y utilizaban las zapatillas de andar por casa para 
mantener la disciplina. En aquellos años muchas 
personas defendían firmemente el valor de una 
bofetada como forma ‘libre’ de educación. 

La última bofetada

 FRANCIA PROHÍBE A LOS PADRES PEGAR A LOS NIÑOS, PERO QUEDA MUCHO  
 POR HACER 
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“¿Cómo podemos esperar que los niños y las 
niñas tomen los derechos humanos en serio, 
mientras nosotros los adultos no solo persistimos 
en abofetearlos, zurrarlos, golpearlos y azotarlos, 
sino que defendemos esta violencia diciendo que 
es ‘por su propio bien’? Golpear a los niños no es 
solamente una lección de mal comportamiento; es 
una poderosa demostración de desprecio por los 
derechos humanos de las personas más pequeñas 
y más débiles.” 

Thomas Hammarberg, 
Comisionado para los derechos humanos del Consejo de Europa, 2006 

España tiene  
los deberes a medio  
hacer desde 2007, año 
en el que se prohibió 
todo tipo de violencia 
contra los menores, 
quedando pendiente 
la Ley que desarrollara 
esta medida
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La manera de entender la violencia en nuestros 
días es diferente, pero aún quedan voces -muchas- 
que defienden el valor de “un cachete a tiempo”. 
Así lo demuestran los datos de una encuesta que 
puso en marcha el diario “20 minutos” con motivo 
de la prohibición de la violencia en el país vecino. 
La pregunta no dejaba margen al error: “¿Está usted 
a favor de las bofetadas o en contra?” Al cierre de 
esta edición habían votado 3.321 personas y de 
ellas, 2.034 (el 61%) estaban a favor de las bofeta-
das y para demostrarlo habían elegido la opción 
“Sí, una bofetada es en ocasiones necesaria y no 
causa ningún trauma en el menor”. Frente a ellos, el 
16,56% (550 personas) declaraba: “Creo que no pasa 
nada por dar una bofetada pero demuestra que los 
padres han perdido los nervios”; mientras apenas 
737 personas se mostraban contrarias a la violencia 
afirmando que “el castigo físico no es educativo y es 
un mal ejemplo”. Tan solo el 22,19% de los encuesta-
dos se mostró totalmente en contra de ‘los palos’.

‘¿Por qué hace falta una ley?’

“En España, durante demasiado tiempo la 
violencia contra la infancia ha permanecido oculta 
como una realidad poco documentada y poco 
denunciada, sin que haya sido abordada de una 
manera global ni percibida como un problema 
social grave de grandes proporciones que requiere 
una respuesta urgente por parte de los poderes 
públicos y del conjunto de la sociedad”, explicaban 
desde Save the children en la presentación del 
informe “Más allá de los golpes. ¿Por qué hace falta 
una ley?”, sobre la violencia ejercida contra niños y 
niñas.  En este mismo informe se ponía de relieve 
el principal escollo de nuestro país en relación 
con este tema: “En la sociedad española persiste 
un importante problema: la aceptación social 
generalizada de ciertas formas de violencia contra 
la infancia relacionadas con el castigo físico. Hasta 
2007, en el ejercicio de la responsabilidad paren-

“Hay una gran diferencia entre una paliza y un azote 
cariñoso. ¿No se está yendo muy lejos con la prohibición 
del castigo corporal?”. La frase está recogida en la publica-
ción “Prohibir el castigo corporal a los niños: las preguntas 
más frecuentes” y es compartida por millones de padres 
y cuidadores de todo el mundo. La entidad responsable 
de este documento y otros pertenecientes a la “Iniciativa 
Global para acabar con todo Castigo Corporal”, la londinen-
se Association for the Protection of All Children, responde 
a estas y otras preguntas sobre el tema. “Asociar el cariño 
con causar daño a la gente es muy arriesgado. Un ‘azote ca-
riñoso’ es una contradicción y de las peores. Esta al parecer 
inocua frase no es más que un velo que encubre violaciones 
de derechos. Algunas personas sostienen que ‘una cosa son 
los malos tratos a un niño y otra muy diferente un pequeño 
azote’, centrándose más en el grado de violencia que en la 
intención”, responden los autores de este documento. 

Los defensores del ‘cachete educativo’ creen que podrían 
quedarse sin recursos formativos, dando paso a “la mala 
educación, la indisciplina y a la falta de respeto a todo y a 
todos”. También desde ‘Protection of All Children’ respon-
den a esta duda: “El castigo corporal no enseña a los niños 
a portarse bien. Al contrario, pegarles les enseñarles malas 
costumbres. Les enseña que sus padres consideran que 
el uso de la violencia es una forma aceptable de resolver 
problemas o conflictos. Pegar imparte un mensaje poco 
claro: que está bien que los adultos, que son más grandes y 
fuertes, peguen a menores, que por regla general son más 
pequeños y más débiles”

¿Padres enjuiciados?

Una de las preguntas más frecuentes que se hacen 
los defensores del cachete es si no supondrá la crimi-
nalización del castigo corporal que miles de padres 
sean enjuiciados y un número alto de menores pasen a 
cuidado estatal. Los expertos de la “Iniciativa Global para 
acabar con el  Castigo Corporal” restan importancia a 
este temor: “No hay ninguna estadística que indique que 
en el creciente número de países que prohíbe el castigo 
corporal haya aumentado el número de padres enjuicia-
dos”, explican. 

Además, hay que tener en cuenta la Observación General 
8, del Comité de los Derechos del Niño, que determina que 
“el principio de la protección contra la agresión, incluida la 
que tiene lugar en la familia, no significa que todos los casos 
que salgan a la luz de castigo corporal de los niños tengan 
que traducirse en el enjuiciamiento de los padres. El princi-
pio de minimis –la ley no se ocupa de asuntos triviales– ga-
rantiza que las agresiones leves solo lleguen a los tribunales 
en circunstancias muy excepcionales”.

Un metanálisis de 88 estudios publicado en 2002 con-
firmó los peligros de este castigo corporal, demostrando 
sus efectos adversos en el futuro de los niños: mayor nú-
mero de agresiones, conducta antisocial, poca capacidad 
para adquirir valores morales y mala salud mental son 
solo algunas de las consecuencias que el maltrato tiene 
en la vida de los más pequeños.

Más y más dudas sobre el fin del cachete
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tal, el Código civil permitía “corregir razonable y 
moderadamente a los niños”. Cachetes, azotes y 
bofetadas podían ser empleados para llevar a cabo 
estas correcciones. Tras una importante campaña 
para la erradicación del castigo físico por parte de 
organizaciones de protección de la infancia, con 
la Ley 54/2007 de 28 de diciembre se llevó a cabo 
una reforma del Código Civil que eliminó esta 
expresión estableciendo que “la patria potestad 
se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de 
acuerdo con su personalidad, y con respeto a su 
integridad física y psicológica” (Artículo 154). No 
podemos contentarnos con este avance tibio, que 
no supone la negación expresa del castigo físico. 
“La prohibición es imprescindible para avanzar 
en un cambio en la percepción de la violencia 
contra la infancia”, añaden desde Save the children. 
Con los datos en la mano parece que la sociedad 
española se resiste a abandonar los golpes. Hasta 
personalidades de la sociedad española se han 
mostrado flexibles con la violencia infantil. Espe-
cialmente llamativo fue el caso de Javier Urra, ex 
Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, 

¿Un cachete al abuelo?

Aveces tampoco se comporta bien. El 
médico le ha prohibido la sal y él no le 
hace ni caso... ¿A alguien se le ocurriría 

darle un cachete por ello? El argumento de 
Unicef es claro: si hablamos de violencia 
contra la mujer o contra la tercera edad existe 
tolerancia cero, pero en el caso del menor, los 
‘mayores’ han inventado una distinción entre 
la ‘violencia punitiva aceptable’ y malos tratos. 

El fin, más cerca

Nueve de cada 100 niños viven en un país 
donde la violencia contra ellos no está 
prohibida. Muchas voces se han alzado 
contra los castigos físicos a los más 
pequeños, pero una se escucha con especial 
intensidad. Es la de Unicef, que ha hecho 
suya esta batalla, respaldando una iniciativa 
mundial:

 
www.endcorporalpunishment.org

Apenas 737 personas  
-de 3.321- se mostraban 
contrarias a la violencia, 
afirmando que “el castigo 
físico no es educativo  
y es un mal ejemplo  
para los hijos” 

(Encuesta ‘20 Minutos’)



Re p o rta je
que hizo un alegato extraño de la educa-
ción sin marcas al afirmar que “se puede 
educar mediante sanciones sin tener 
que dar un cachete al niño. La san-
ción tiene que formar parte de la 
educación para que los niños 
aprendan, pero también es 
verdad que el cachete 
puede usarse como 
forma de preven-
ción”. Urra coronó sus 
declaraciones con un 
“hay niños que escupen 
o pegan a sus padres y 
un cachete puede servir 
para corregir su conducta. 
Todo siempre en su justa 
medida”. Corría el año 2007 
y España acababa de apro-
bar la misma prohibición 
que Francia este verano. 
Se acabaron las tortas. 
Los pequeños podrían 
pedir protección ante los 
juzgados en caso de ser maltratados -algo bastante 
improbable- aunque ya lo advertía el ex Defensor 
del Menor, “la mayoría de los jueces son padres, 

tienen sentido común y nunca van a condenar 
a un padre por dar un cachete. Otra cosa es que 
detrás de ello haya un maltrato continuado o algo 
más”. El problema reside precisamente en ese “mal-
trato continuado” y en ese “algo más”. ¿Cuándo es 
considerado continuado? ¿Cuántas tortas, collejas, 
pellizcos e incluso patadas tiene que soportar un 
niño para que se considere que 

existe “algo más”?.
“Esto se nos ha ido de 

las manos. Una bofetada 
a tiempo es necesaria. 
Imagínate que el niño se 
quiere asomar demasiado a 
una ventana abierta, cruza 
sin mirar si vienen coches 
o que ha roto un brazo a 

su hermana pegándole... 
Yo lo siento mucho, pero 

sí creo que en ocasiones es 
necesario corregir a los niños 
con contundencia”, explica 
Sara Amigo, madre de dos 

niños de 9 y 11 años. “Yo desde luego sí utilizo la 
zapatilla y me quedo tan ancha. Muchas veces con 
la amenaza es suficiente, pero a veces no queda 
otra. A mí, si no, se me suben a las barbas”. En sus 
palabras existe una gran carga de normalidad y 
ni un ápice de culpa. Sara no es una excepción. 
Muchos padres no consideran violencia una 
colleja, una torta o una reprimenda de media hora 
en la que el niño, finalmente, acaba llorando. Los 
más pequeños no saben que hay derechos que les 
asisten y que por malísima que sea su conducta, 
ese no es el camino. *

No todo el daño es físico
Puede considerarse como violencia psicológica toda forma de 

agresión verbal y psicológica que afecte el bienestar emocional 
de un niño o niña. El Comité de los Derechos del Niño ha llamado 
la atención sobre este tipo de violencia, que con frecuencia pasa 
desapercibida y que consiste en...
• Cualquier forma de mensaje perjudicial persistente, tal como 

hacerles creer que no son importantes, amados ni queridos, 
que corren peligro, que no sirven para nada o solo para satisfa-
cer las necesidades de otros

• Asustarles y amenazarles, rechazarles, aislarles, ignorarles o 
discriminarles

• Desatender sus necesidades emocionales transmitiendo desin-
terés por su bienestar

• Insultarles, humillarles, menospreciarles, ridiculizarles o herir 
sus sentimientos

• Exponerles a violencia contra otros dentro del hogar o en otros 
ámbitos

• Someterles a régimen de incomunicación, aislamiento o a con-
diciones de detención humillantes o degradantes

• Someterles a intimidación o acoso, por ejemplo, a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

“La prohibición es 
imprescindible para 
avanzar en un cambio 
en la percepción  
de la violencia contra  
la infancia” 
‘Save the children’
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Azotar, sacudir, golpear

En todo el mundo, cerca de 
300 millones de niños de 2 a 
4 años reciben algún tipo de 

disciplina física de parte de sus padres 
o cuidadores con regularidad, según 
un informe de Unicef publicado en 
noviembre de 2017. Este documento 
considera que esta ‘disciplina’ 
implica “azotar, sacudir o golpear 
las manos u otras partes del cuerpo 
con un instrumento”, tal y como 
afirma Claudia Cappa, especialista en 
estadística de Unicef y autora de un 
informe sobre el tema.
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In fo rm e

C ada vez son más los y las jóvenes españolas 
de 15 a 29 años que se consideran feminis-
tas. Si en 2017 el porcentaje era del 34,8%, 

en 2019 llega casi al 50%.
Preocupa, sin embargo, la escasa evolución en 

las afirmaciones que tienen que ver con pautas de 
control, incluso su incremento: el porcentaje de 
jóvenes que asumen como normal “mirar el móvil 
de la pareja si piensas que te está engañando” ha 
aumentado del 14,5% al 16,5% entre los chicos; o 
afirmar que para evitar conflictos es mejor ponerse 
la ropa que a tu pareja le agrada ha aumentado 
del 10 al 15% entre los chicos. Respecto a los celos, 
afirmar que “es normal que existan, ya que son 
una prueba de amor” lo refiere el 25% de chicos en 
2019, mientras que en el 2017 lo refería el 24% de 
ellos. El acuerdo con todas estas afirmaciones ha 
descendido entre las chicas.

Estos son algunos de los principales resultados 
del “Barómetro Juventud y Género 2019. Identida-
des y representaciones en una realidad compleja” 

una investigación del Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud de Fad, financiado por 
Banco Santander y Telefónica en colaboración con 
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social. El Barómetro se aplica cada dos años a un 
panel de 1.224 chicos y chicas entre 15 y 29 años. 
Se trata de la segunda edición del mismo, que da 
continuidad a la de 2017, ofreciendo, siempre que 
sea posible, los datos en perspectiva comparada.

Discriminación por género

Según los resultados obtenidos en el Baróme-
tro Juventud y Género 2019, hasta 7 de cada 10 
jóvenes entre 15 y 29 años se han sentido discrimi-
nados por algún motivo en su vida cotidiana.

De entre ellos y ellas, la mitad de las chicas 
ha padecido discriminación por género, frente a 
menos del 20% de los chicos. Las mayores tasas 
de discriminación las sufren las chicas, quienes 
señalan la calle (52,4%), el ámbito laboral (43,2%) y 

La juventud se suma  
              al feminismo

En el año 2017 se consideraba 
feminista el 34,8% de la población 
joven de 15 a 29 años. En 2019  
el porcentaje asciende al 49%

David Val Palao

 BARÓMETRO JUVENTUD Y GÉNERO 2019 DEL CENTRO REINA SOFÍA 

Miguel Bruna on Unsplash
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los bares, locales de ocio y otros tipos de servicios 
(33%), como principales ámbitos donde han perci-
bido actitudes discriminatorias.

Los ámbitos donde mayoritariamente han per-
cibido discriminación los chicos son, además de la 
calle (el 29,1% lo reconoce como ámbito discrimi-
natorio), en el trato con la policía (declarado por el 
23,9%) y en el acceso a servicios públicos (educa-
ción, sanidad, ayudas sociales, trato por parte de 
la Administración Pública, acceso a instalaciones 
públicas, etc.), reconocido por el 23,6%.

En cuanto a las situaciones inaceptables de dis-
criminación por género, la investigación muestra 
que ha habido poca evolución en los últimos dos 
años excepto en dos cuestiones. Mientras que en 
2017 el porcentaje de hombres que consideraba 
inaceptables “los piropos por la calle” era mayor 
que el de mujeres (era inadmisible para el 24,80% 
de ellas y para el 30,2% en 2017), estos porcentajes 
se han revertido para el año 2019, donde encon-
tramos que piropear es inadmisible para el 36,8% 
de las jóvenes de 15 a 29 años y para el 28% de 
ellos. Un caso similar ocurre con la cuestión “que 
los cambiadores de pañales estén en el baño de 
las mujeres”. En 2019 es una situación no tolerable 
para el 22,5% de ellas y para el 17,1% de ellos. 

Por otro lado, la importancia otorgada al ítem 
“estando en grupo, que se tenga más en cuenta la 
opinión de los hombres” ha descendido en el caso 
de las mujeres (32,5% en 2017 vs. 20% en 2019) y 
ha aumentado en los hombres (14,1% vs. 20,4%). 

Relación de pareja y familiares

El género también influye de for-
ma determinante en cómo conciben 
y viven las relaciones ellas y ellos. 
Tener pareja o novio/a es importan-
te (mucho/bastante) para el 48,9% 
de los chicos y para el 42,6% de las 
chicas. En 2017 estos porcentajes 
eran más altos en el caso de las chi-
cas (48,8%) y también de los chicos 
(51,3%).

Vivir en pareja y tener hijos es 
parte del imaginario de futuro de la 
mayoría de jóvenes, tanto de chicas 
como de chicos. De hecho, el 70% de 
mujeres y el 66% de hombres imagi-
nan un futuro con hijos.

En cuanto a las actitudes en torno a la vida fami-
liar y la conciliación, la investigación muestra que son 
algo mayores los porcentajes de jóvenes que creen 
que el trabajo de las madres fuera del hogar puede 
resentir la vida vida familiar, en mayor medida que si 
lo hace el padre. Una postura que es más apoyada 
por los chicos (45%) que por las chicas (41,9%).

Un importante 32,6% de chicos y 22,5% de 
chicas, opina que la mayoría de las mujeres prefiere 
crear un hogar y tener hijos en vez de mantener 
un trabajo profesional externo al hogar.

La distribución de tareas del hogar refleja las 
percepciones diferenciales en cuanto a los roles de 
género: predomina la opinión de que las tareas del 
hogar se realizan de forma igualitaria por hombres y 
por mujeres, aunque un 43% de chicas y un 30% de 
chicos sostienen que estas tareas recaen fundamen-
talmente en las mujeres dentro del hogar familiar.

Presión social, estereotipos

En una escala de 0 a 10, donde el 0 significa que 
“no sientes ninguna presión” y 10 que “te sientes 
muy presionado/a”, las y los jóvenes perciben pre-
sión social sobre determinados ámbitos de la vida. 

Las mujeres declaran sentir más presión que los 
hombres en todos los ámbitos, excepto en “tener 
éxito para ligar” y “éxito en las redes sociales”. 

La mayor presión se percibe en el  éxito laboral 
y académico (56% de las chicas lo declaran frente 
al 46% de los chicos). Le sigue “no defraudar a 
otras personas”. Entre estas menciones, encontra-
mos también mayoritariamente a mujeres (53%) 
que a hombres (41%). 

Tabla: presión percibida en diferentes ámbitos
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Estos resultados sobre las diferentes percep-
ciones de la presión social que sienten ellas y ellos 
encuentran relación con los distintos estereotipos 
que manejan sobre la feminidad y la masculinidad. 
Las características personales que se asocian o atri-

buyen tanto a las chicas como a los chicos señalan 
una clara divisoria entre lo que se considera “el 
deber ser” femenino y masculino, desde la percep-
ción de los propios jóvenes. 

Los y las jóvenes tienen una imagen de la 
feminidad ajustada a ciertos elementos muy 
asociados con la imagen tradicional de las mujeres 
(esfuerzo, trabajo, responsabilidad, prudencia), y 
a la expresión emocional (ternura, sensibilidad, 
comprensión). La imagen de lo masculino, por su 
parte, se sigue construyendo más desde el sentido 
de la proactividad y la acción (dinámicos, activos, 
emprendedores, independientes), con importantes 
elementos de dependencia emocional, superficiali-
dad y posesividad.

A este respecto, persisten imágenes tradicionales 
sobre la feminidad y la masculinidad: a ellas se las 
considera más “trabajadoras y estudiosas”, “inteli-
gentes” y “responsables y prudentes” y a ellos  más 
“dinámicos y activos” y “trabajadores y estudiosos”.

En general, el estudio señala que las mujeres jóve-
nes se muestran más flexibles y transgreden más los 
roles tradicionales de género que los hombres. *

Con diferencias significativas, las chicas identifican en 
mayor medida que los chicos las situaciones de desigualdad 
en todos los ámbitos consultados, especialmente en los que 
conciernen a la vida profesional/laboral.

Los ámbitos en los que más diferencias se encuentran 
entre las respuestas de ellas y las de ellos es en los del acceso 
a puestos de responsabilidad y en la posibilidad de conciliar 
vida familiar y profesional, con más de 20 puntos porcen-
tuales de diferencia entre géneros en ambos ítems.

Uno de cada dos jóvenes (el 49,6%, exactamente) 
considera que la situación de las mujeres es peor o mucho 
peor que la de los hombres cuando se trata de los salarios, 
percepción que es mucho más alta en las chicas (62%) que 
en los chicos (41%). También existen diferencias significa-
tivas cuando se indica que ellas tienen menos oportuni-
dades para encontrar un empleo o para ganar dinero, con 
diferencias de alrededor del 17% entre las chicas y los chicos 
jóvenes encuestados. En cuanto a las profesiones, los y las 
jóvenes señalan de forma mayoritaria que las orientaciones 
laborales no deben estar focalizadas por género, como ya 
ocurría en el Barómetro Juventud y Género 2017. Sin embar-
go, siguen persistiendo ciertos estereotipos con respecto a 
profesiones muy concretas.

Se aprecia que el ámbito asistencial-sanitario se sigue 
percibiendo como más adecuado para ellas. El 32,4% de los 

chicos y el 31,5% de las chicas lo ven como más apropiado 
para las mujeres. Por otro lado, en el otro extremo, el ám-
bito de las ingenierías se percibe como más apropiado para 
hombres, siendo el 33,8% de los chicos quienes lo afirman y 
el 30,3% de las chicas.

Ámbito profesional, terreno de desacuerdo
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Vol u n ta ri a d o

A cción contra el Hambre y la 
Unión Europea han impulsado 
la campaña ‘#7influencers’, una 

iniciativa con la que pretenden con-
vertir en “influencers humanitarios” 
a siete jóvenes voluntarios europeos 
del programa EU Aid Volunteers, que 
comparten a través de sus móviles 
su experiencia, trabajo y motivacio-

nes para convertirse en trabajadores 
humanitarios.

Así, el youtuber Iban García, que 
ayuda a los siete voluntarios a editar 
y a “dar ritmo y forma” a sus vídeos, 
ha indicado que la iniciativa pretende 
fomentar que cada vez más jóvenes 
europeos se animen a difundir la 
ayuda humanitaria que realizan a 

través de las redes sociales, según ha 
informado la ONG.

Rocío es una periodista madrile-
ña de 33 años. Francesca, italiana, es 
especialista en seguridad alimentaria y 
tiene 27 años. Quentin es un eco-
nomista francés de 26 años. Tienen 
tres cosas en común: son jóvenes, 
europeos y, lo más importante, son 
humanitarios. Participan en el pro-
grama EU Aid Volunteers, con el que 
la Unión Europea y Acción contra el 
Hambre tratan de trasladar los valores 
humanitarios que se encontraban en-
tre los orígenes de la Unión Europea a 
programas de ayuda directa sobre el 
terreno entre los jóvenes.  

“Intento aportar al menos la mitad 
de lo que estoy aprendiendo. Y me 
reconforta pensar que a través de mi 

Influencers contra  
el hambre en el mundo
No buscan likes ni followers pero quieren influir… y su 
impulso puede ser decisivo para conseguir un mundo mejor. 
#7influencers es una campaña que trata de dar visibilidad 
a los voluntarios humanitarios europeos, jóvenes 
comprometidos y motivados a los que el programa EU 
Aid Volunteers apoya con una experiencia en el terreno 
que podría ser decisiva para convertirles después en 
profesionales humanitarios. 

Entre Estudiantes

 VOLUNTARIADOS DE LA UNIÓN EUROPEA 
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trabajo en comunicación llevamos el 
mensaje de la necesidad de la ayuda 
humanitaria.”, señala Rocío García des-
de Colombia. “Animo a todas y todos 
a participar en el programa de volun-
tariado europeo. Supone una gran 
oportunidad de crecer, tanto personal 
como profesionalmente. Te permite 
ver el mundo desde otra perspectiva 
y sentir que con tu trabajo contribu-
yes a construir un mundo mejor”. 

“El programa EU Aid Volunteers es 
una de las mejores herramientas con 
las que contamos las ciudadanas y 
ciudadanos europeos, especialmente 
los jóvenes, para contribuir a mejorar 
el mundo y al mismo tiempo adquirir 
experiencia profesional en el sector 
de la cooperación”, apunta Francesca 
Nifosi, también en Colombia.  

“Es una buena oportunidad para 
confirmar que este es el tipo de 
trabajo que quieres hacer”, añade 
Quentin Winisdorffer, desplegado en 
Guatemala.  

Formación en cooperación

“Las voluntarias y voluntarios reciben 
en primer lugar una formación general 
sobre el trabajo humanitario y a los valo-
res de la Unión: dignidad, libertad, igual-
dad... Asimismo, reciben una formación 
para que entiendan qué supone formar 
parte de una organización internacional, 
humanitaria, con principios valores y 
normas de comportamiento muy claras 
y estrictas”, afirma Leonor Calvo, direc-
tora de Formación y Relaciones Acadé-
micas de Acción contra el Hambre.  

Esta iniciativa no solo ofrece una 
salida para las y los jóvenes: es tam-
bién una buena fórmula para cultivar 
un vivero de personas en las organiza-
ciones. “Con este proyecto, la Unión 
Europea responde a la necesidad de 
las organizaciones de perfiles profe-
sionales preparados, bien formados 
y con experiencia para trabajar en 
contextos cada vez más complicados, 
con crisis recurrentes, en entornos 
hostiles o inestables… Y por otro lado 
responde a la búsqueda de una opor-
tunidad en una organización de una 
gran cantidad de jóvenes europeos, a 
los que les falta experiencia o forma-
ción específica. Así, la UE y diferentes 
organizaciones como nosotros nos 
unimos para formar a estos jóvenes”, 
señala Leonor Calvo.” *

EU Aid Volunteers es una iniciativa de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria 
de la Comisión Europea y es gestionada por la Agencia 
Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
de la Unión Europea. Ofrece la oportunidad a voluntarios/
as y organizaciones de participar en proyectos de ayuda 
humanitaria en diferentes países del mundo, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades locales y la resiliencia de las 
comunidades afectadas por desastres.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Este programa de voluntariado internacional europeo 
está dirigido a ciudadanos y ciudadanas de la UE y residen-
tes de larga duración, mayores de 18 años y con distintas 
trayectorias formativas y profesionales. Los diferentes per-
files identificados por las necesidades locales de cada país 
apoyan a las misiones a través de sus habilidades mientras 
reciben formación profesional de organizaciones especiali-
zadas en ayuda humanitaria. Al mismo tiempo, la iniciativa 
apunta al desarrollo de las capacidades del personal de 
las organizaciones locales para hacer frente a emergencias 
humanitarias y favorece la creación de nuevas formas de 
colaboración para las organizaciones basadas en la UE. 

De esta forma, EU Aid Volunteers promueve la coopera-
ción entre la ciudadanía europea activa y las comunidades 

de países que están experimentando crisis humanitarias y 
fomenta las alianzas entre organizaciones locales, naciona-
les y globales comprometidas con la acción humanitaria.

¿QUÉ OFRECE LA INICIATIVA?

Para lograr los objetivos mencionados, la iniciativa se 
compone de 3 pilares: Despliegue, Capacitación y Asistencia 
Técnica.

EU Aid Volunteers, alianza por la solidaridad
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Ci b e rs e gu ri d a d

L a aplicación de TikTok ha sido diseñada 
como una red social donde los usuarios 
comparten vídeos editados. Les permite 

seguir sus perfiles favoritos, indicar los vídeos que 
les gustan y enviar comentarios, como en cualquier 

otra red social. Y como en las demás, también se 
utilizan hashtag (palabras clave) para viralizar los 
vídeos creados, pudiendo llegar a tener millones de 
visualizaciones.

¿Por qué les gusta tanto TikTok?

Como ya ha ocurrido con otras redes sociales 
y aplicaciones, los menores han establecido su 
propia manera de usar TikTok, y han convertido la 
plataforma en un territorio principalmente juvenil. 
La mayoría aprovechan las herramientas que ofre-
ce esta app para publicar vídeos acompañados de 
su música favorita, en los que realizan coreografías 
frente a la cámara. Pero también hacen vídeos con 

TikTok,
la app  
que triunfa  
entre los 
menores
La mayoría de los adolescentes y preadolescentes 
quieren estar en TikTok, la red social que ya 
acumula más de 500 millones de descargas. Para 
muchos es una de las primeras razones para 
querer un móvil, junto con escribir mensajes a sus 
amigos y tener un perfil de Instagram. ¿Quieres 
conocer esta aplicación a fondo? En la web Internet 
segura for Kids del INCIBE, nos lo explican.

 APLICACIONES DE MODA 

Aaran Yoo | Flickr
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un toque de humor, imitaciones con pequeñas 
grabaciones de audio que extraen de programas 
de televisión, o graban bromas con amigos o fami-
liares. En algunas ocasiones, se graban a sí mismos 
explicando sus pensamientos o reflexiones.

Son vídeos cortos, a menudo solo unos segun-
dos, que se graban desde el móvil y se editan des-
de la misma aplicación. Se pueden combinar con la 
música y añadirles multitud de filtros y efectos. Así 
pues, los menores no necesitan más que un móvil 
con cámara y conexión a Internet para compartir 
sus creaciones.

Al tener una estructura de red social, crean 
retos y modas que se viralizan rápidamente. Por 
ejemplo, repitiendo una misma coreografía o reto 
en sus vídeos, animando a otros usuarios a repro-
ducir la idea. TikTok tiene además una función 
específica para hacer ‘dúos’: vídeos que combinan 
los videos de dos o más usuarios distintos, en los 
que reproducen el vídeo del otro usuario o reac-
cionan ante este. Es una forma más de ‘responder’ 
ante las creaciones de otros usuarios, ganando 
popularidad.

El reclamo habitual de estas aplicaciones socia-
les no es muy diferente de cualquier otra moda 
adolescente: “quiero estar en TikTok porque la 
gente de mi edad está ahí”. Es un espacio más en el 
que relacionarse y conocer gente, donde ade-
más participan personas de referencia para ellos. 
Podemos encontrar famosos del mundo musical, 
de la televisión o el cine, así como influencers que 
han conseguido reconocimiento gracias a TikTok, 
YouTube o Instagram. 

¿Apropiada para los menores?

Si nos atenemos a la legalidad, la aplicación 
recomienda que los usuarios tengan al menos 13 
años. Pero en España, según el RGPD para po-
der registrarse, sin necesidad de consentimiento 
paterno, los menores han de contar con al menos 
14 años de edad. Como ocurre en casi todas las 
redes sociales, es sencillo variar la edad para saltar 
este filtro a la hora de crear su perfil. Por ello, es 
importante que los adultos sean conscientes de si 
el menor pretende utilizar TikTok y le transmitan la 
necesidad de contar con su permiso.

Este tipo de aplicaciones conllevan algunos 
riesgos para niños/as y adolescentes por el simple 
hecho de ser redes sociales:

Pérdida de privacidad: los menores no siem-
pre son conscientes de la importancia de proteger 
su información personal, y fácilmente pueden 
mostrar en sus vídeos más de lo que quisieran. Una 
vez que comparten un vídeo, cualquier persona 
puede verlo o incluso descargarlo y difundirlo a 
través de otras aplicaciones.

Contacto con desconocidos: este tipo de 
aplicaciones son un espacio en el que pueden rela-
cionarse y conocer gente, comunicándose a través 
de comentarios o mensajes privados. Sin embargo, 
cualquiera puede crear un perfil falso y atractivo 
para llamar la atención de un menor.

Contenido inapropiado: las publicaciones y 
la presión social pueden favorecer la promoción 
de actitudes sexistas y/o peligrosas para la salud, 
así como el fomento de modelos de referencia 
inalcanzables. Por ejemplo, vídeos en los que los 
adolescentes aparecen saltando por encima de 
coches en marcha, o coreografías musicales con 
cierta connotación sexual. Además, es común que 
algunos usuarios/as utilicen un lenguaje inadecua-
do en los comentarios o videos.

Uso excesivo: la aplicación permite pasar de 
un vídeo a otro indefinidamente, y los usuarios 
más activos actualizan con publicaciones diarias, 
lo que supone cierta presión para sus seguidores si 
quieren ‘estar al día’. Por otra parte, crear los vídeos 
requiere dedicar tiempo para ensayar, varias gra-
baciones y tiempo para editar la publicación hasta 
conseguir la calidad deseada.

Ciberacoso: en TikTok es posible recibir co-
mentarios públicos y privados, y las críticas entre 
adolescentes pueden ser crueles o desmedidas. 
Un vídeo que reciba decenas o cientos de comen-
tarios de este tipo puede resultar perjudicial para 
su autoestima y su desarrollo emocional. En casos 
extremos, los acosadores pueden publicar vídeos 
humillantes sobre otras personas, en los que se 
burle o ridiculice a los protagonistas.

Pero como cualquier red social, TikTok también 
ofrece aspectos positivos si se utiliza con responsabili-
dad. Sin duda favorece la creatividad y las habilidades 
artísticas con la creación de publicaciones de interpre-
tación o baile, y muchos perfiles en esta red fomen-
tan actitudes saludables como el deporte, la música 
y la diversidad cultural. Asimismo, es un medio de 
ocio más en el que pueden relacionarse entre iguales, 
conocer personas con las que compartir sus aficiones 
e inquietudes, y expresar sus sentimientos e ideas. *
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Te c nol ogí a

C ada vez es más común escuchar que los 
profesores más veteranos son reacios a 
adoptar la tecnología en sus aulas. Que 

siempre han enseñado de la misma forma y que 
nada les va a hacer cambiar de idea. Pero, ¿por 

qué deberían ser ellos quienes se adentren en este 
nuevo mundo tecnológico? Es lógico que les llegue 
incluso a atemorizar enfrentarse a la tecnología en 
una clase llena de jóvenes que, para más inri, son 
100% tecnológicos. 

Aun así, estos profesores deben perder el 
miedo y aprovecharse de los conocimientos de sus 
alumnos para construir una forma de enseñar en 
la que el profesor no deba tener todas las respues-
tas. Al fin y al cabo, fracasar es la mejor forma de 
aprender. 

En este artículo, damos seis claves fundamentales 
para ayudar a estos profesores más reacios a la tec-
nología, para que sus centros sepan cómo afrontar 
la situación y alcanzar un resultado óptimo. 

Los profesores 
y la tecnología
La tecnología avanza a marchas forzadas. 
Los alumnos que llegan a nuestras aulas son 
tecnológicos 100%, pues han nacido ya en un 
mundo prácticamente dominado por los avances 
técnicos. Sin embargo, los profesores se quedan 
atrás, lo que conlleva una brecha digital entre 
estudiante y maestro difícil de solventar. Por eso, 
el centro debe aportar soluciones y toda la ayuda 
que sea necesaria. 

 LA TECNOLOGÍA SE ADENTRA EN LAS AULAS 
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1. Lleva el aprendizaje al profesor
En lugar de pedir a los profesores que asistan a 

sesiones de desarrollo profesional para que luego 
sean ellos solos quienes implementen todos esos 
conocimientos en el aula, es el centro quien debe ir a 
su clase y brindarle allí toda la asistencia necesaria. Por 
eso, algún profesor que ya esté especializado en nue-
vas tecnologías o algún experto que el centro decida, 
debería acompañar a este profesor menos experto 
en sus primeras inmersiones en el mundo tecnológi-
co. Esto, sumado a la ayuda que pueden brindar los 
propios alumnos, les facilitará mucho las cosas. 

2. Haz hincapié en cómo puede faci-
litarles la vida

Esto es, sin duda, un punto muy importante. 
Por ejemplo, todos los profesores odian la fotoco-
piadora, porque siempre se atasca el papel o no 
funciona correctamente. Hazles ver que gracias a 
la tecnología, van a poder olvidarse del papel y ya 
no tendrán que pelear nunca más con la fotoco-
piadora. La tecnología aporta valor a su trabajo y 
les facilita las tareas. Pero debes hacérselo ver. 

3. Ayúdales con screencasting
Muchas veces, las dudas se multiplicarán y será 

complicado estar ‘in situ’ para poder ayudar al pro-
fesor. Por eso, utilizar técnicas de screencasting o 
grabado de pantalla es muy útil para poder facilitar 
estas respuestas. Además, si el profesor no ha en-
tendido bien, puede ver el vídeo tantas veces como 
quiera para interiorizar finalmente la respuesta. 

4. No saber algo no es un pecado
Esta es una situación grave, pues algunos profe-

sores se sienten incapaces o menos válidos por no 
saber dar respuesta a las dudas tecnológicas de sus 
estudiantes. Desde el centro, y desde el depar-
tamento de Orientación, tenemos que hacer un 
trabajo muy psicológico con ellos para demostrar-
les que no saber no es un problema. La tecnología 
evoluciona tan rápido que es normal que muchos 
conocimientos se queden obsoletos en poco tiem-
po. Para poder evitar estas situaciones, tenemos 
que estar siempre a la última y, a la vez, dispuestos 
a resolver cualquier duda que pueda surgir. 

5. Muestra los resultados
La mejor forma de que tus docentes se sientan 

orgullosos de sus avances es mostrando a otros 

profesores y a otros alumnos cómo están imple-
mentando la tecnología en el aula y cómo mejora 
su calidad de vida y también la calidad educativa. 
Esto ayudará a otros maestros a inspirarse y a 
conocer qué otro tipo de proyectos se desarrollan 
en el centro gracias a la tecnología. Sobre todo, 

porque muchas veces se sentirán más cómodos 
pidiendo consejo a estos profesores que hasta 
hace dos días tenían sus mismos y escasos conoci-
mientos que al experto que el centro designe para 
resolver sus dudas. *

«Los profesores más mayores 
deben entender que,  
no saber algo, al menos  
en cuanto a tencologías se  
refiere, no es un problema»
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Re co m e n da d o s

L uis Eduardo Aute es uno de los crea-
dores más polifacéticos de nuestro 

país; cantautor, pintor, poeta, cineasta, 
dibujante. Hace un par de años, cuando 
realizaba la Giraluna, 50 aniversario de 
su carrera musical, sufrió un infarto que 
le mantuvo tres meses en coma que 
le ha apartado de la vida pública. Un 
grupo de compañeros se reúnen en un 
concierto único para darle su apoyo y 
su cariño “Animo Animal”.

El documental recopila los mejores 
momentos de Luis Eduardo Aute. Un 
recorrido por sus distintas facetas 
creativas y sus bandas sonoras. 

“Hace tres años, cuando convencí 
a Aute para hacer un documental, 

nunca me imaginé que 
terminaría siendo como 
finalmente es. En agosto de 
2016 cuando sufrió un infar-
to el proyecto se paralizó a 
la espera de su recuperación 
que nunca ha llegado de la 
manera deseable. Dentro 
de la desgracia que supone 
verse alejado de la creación 
Luis Eduardo está pudien-
do comprobar el cariño y 
el respeto que le tienen sus 
compañeros de generación, 
los jóvenes cantantes a los que 
sigue influyendo y el público de 
varias generaciones”, afirma el 
director, Gaizka Urresti.

 aute, un necesario docume
ntal 

D espués de varias ediciones mirando al 
exterior, este año Madrid será, del 30 de 

septiembre al 7 de octubre, la capital protagonista 
de la XVI Semana de la Arquitectura organizada 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
(COAM) a través de la Fundación Arquitectura 
COAM y en colaboración con el Ayuntamiento 
de Madrid. 

Madrid se convertirá en la capital de la 
arquitectura con la celebración de exposiciones 
y conferencias, la apertura de edificios de reconocido 
valor arquitectónico y la incorporación de nuevos 
itinerarios preparados para el disfrute de pequeños y 
mayores, nuevos itinerarios de urbanismo y arquitectu-
ra de la mano de algunos de los Colegiados de Honor 
del COAM y comenzará un ciclo de diálogos que 
continuará en los próximos meses sobre la evolución 

de Madrid en estos 100 años, vista a través de 

los ojos de algunos de sus grandes protagonistas, con la 
arquitectura de la ciudad como testigo y telón de fondo.

Con esta XVI edición de la Semana de la Arquitec-
tura, el objetivo principal del COAM vuelve a ser el 
acercar la arquitectura a la sociedad y el poner en valor 
el patrimonio arquitectónico donde viven sus vidas los 
ciudadanos de una de las capitales de referencia en el 
mundo.

 madrid, capital 

 arquitectónica 
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U n pintor, con muchos años en el oficio, lleva 
tiempo sumido en una crisis creativa. Desde 

que falleció de forma imprevista su mujer, que era 
todo para él, prácticamente no ha podido volver a 
pintar.

Estamos en el verano y otoño de 1975. La hija 
mayor de ambos está en la cárcel por sus actividades 
políticas, y es en esas fechas cuando surgen los pri-
meros síntomas de la enfermedad de su madre que la 
hija vivirá desde dentro de la prisión. Es otro recuerdo 
permanente en la vida de su padre, que también ahora 
revive.

Esta obra teatral es el relato de una historia de amor 
en camino desenfrenado hacia la muerte, que nos sitúa 
en aquella España con rasgos inequívocos, que nos habla 
de la felicidad y de su pérdida, y que llega a la intimidad 
de cada ser humano, y a su emoción, por el camino 
recto y simple de la verdad.

El teatro Bellas Artes de Madrid acoge hasta me-
diados de noviembre al magnífico actor José Sacristán 
para interpretar “Señora de rojo sobre fondo gris”, del 
escritor Miguel Delibes. Sin duda, una oportunidad 
única para ver en vivo y en directo a este maestro de 
las tablas.

 ¿sacristán y delibes? 

L a séptima edición Arrecife en Vivo se celebra 
en Lanzarote el 20-27 de septiembre y 4-11 

de octubre, cuatro viernes consecutivos donde la 
música de hasta un total de 28 bandas nacionales 
e internacionales tomarán los espacios más em-
blemáticos de Arrecife. Entre las ya confirmadas: 
Skinred, The Liza Colby Sound, Bourbon Kings, 
Side Chick y Ajeeb.

Se trata de un festival gratuito y urbano de 
música actual que cuenta ya con seis ediciones a 
sus espaldas. Es un evento enfocado a todos los 
públicos, que promueve la dinamización cultural 
y económica de la zona central de Arrecife, así como 
el acceso universal a la música en directo y la diversión 
del público.

En marzo de 2016 el festival fue distinguido con el 
premio; Iberian Festival Awards como el “Mejor festival 
español de pequeño formato de España”, que se 
entregó como parte de “Talkfest -International Music 

Festivals Forum”. Dicho premio 
reconoce los logros y las contribuciones tanto de los 
organizadores del evento como de todos los participan-
tes. 

En marzo de 2019 recibió el premio al mejor festival 
de mediano formato de España de nuevo en los Iberian 
Festival Awards.

 arrecife en vivo 
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Li b ro s Qué leer en otoño
ORWELL Y EL POUM

“Homenaje a 
Cataluña” es sin 
duda un texto 
clave sobre la 
Guerra Civil. Sus 
páginas recogen 
la experiencia 
personal de 
George Orwell, 
quien, en diciem-
bre de 1936, llegó 
a una Barcelona 

en plena efervescencia revolucionaria 
y menos de un año después tuvo 
que huir de la implacable maquinaria 
soviética por su pertenencia a las 
milicias del POUM. La honestidad y 
el coraje con que Orwell narra lo que 
allí vio y vivió convierten a este autor 
en el escritor moral por excelencia, y a 
esta obra en un poderoso manifiesto 
contra las abstracciones que acaban 
conduciendo al terror.

“Homenaje a Cataluña”
George Orwell
Debolsillo

UNA DE VAMPIROS

¿Quién o 
qué mutila 
y mata a 
los niños de 
un peque-
ño pueblo 
norteame-
ricano? ¿Por 
qué llega 
cíclicamen-
te el horror 
a Derry en 
forma de un payaso siniestro que 
va sembrando la destrucción a su 
paso? Esto es lo que se proponen 
averiguar los protagonistas de esta 
novela. Tras 27 años de tranquili-
dad y lejanía, una antigua promesa 
infantil les hace volver al lugar en el 
que vivieron su infancia y juventud 
como una terrible pesadilla. Regre-
san a Derry para enfrentarse con su 
pasado.

“It”
Stephen King
Debolsillo

EMIGRACIÓN

Nueva York, 1936. La pequeña 
casa de comidas El Capitán arranca 
su andadura en la callecatorce, uno 
de los enclaves de la colonia española 
que por entonces reside en la ciudad. 
La muerte accidental de su dueño, 
Emilio Arenas, obliga a sus hijas 
veinteañeras a asumir las riendas del 
negocio mientras en los tribunales se 
resuelve el cobro de una prometedora 
indemnización. Abatidas y acosadas 
por la urgente necesidad de sobrevivir, 
las temperamentales Victoria, Mona 
y Luz Arenas se abrirán paso entre 
rascacielos, compatriotas, adversida-
des y amores, decididas a convertir un 
sueño en realidad.

Con una lectura tan ágil y envol-
vente como conmovedora, “Las hijas 
del Capitán” despliega la historia de 
tres jóvenes españolas que cruzaron 
a la fuerza un océano, se asentaron 
en una urbe deslumbrante y lucharon 
con arrojo para encontrar su camino. 
En definitiva, la última obra de María 
Dueñas no es más que un tributo 
a las mujeres que resisten cuando 
los vientos soplan en contra, y un 
homenaje a todos aquellos valientes 
que vivieron la aventura a menudo 
épica, pero casi siempre incierta de la 
emigración.

“Las hijas del capitán”
María Dueñas
Planeta

En la actualidad, tenemos unos padres que 
sobreprotegen en exceso, que transmiten a 
sus hijos sus propios miedos, que quisieran 
que sus niños no sufran. Este es un posicio-
namiento erróneo, muy de cuento de hadas. 
Nacemos y sabemos que vamos a morir. La 
vida es despedirse continuamente y está 
plagada de incomprensiones, deslealtades, 
dificultades. La sociedad, los profesores, los 
progenitores harán bien en fortalecer a sus 
hijos, preparándolos para afrontar sinsabores, frustraciones. 

Sobreproteger no es educar. De esta premisa han de partir los padres 
que quieren que su hijo crezca como un árbol fuerte y no como un bon-
sái. Padres que buscan prepararlo para afrontar la vida real con éxito, 
no para encerrarlo en una campana de cristal.

NO PLANTES UN BONSÁI...

“Déjale crecer” Javier Urra La esfera de los libros
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Qué leer en otoño
UN POCO DE MISTERIO

Año 1940. Tras su exilio en París, el 
pintor Adrián Fadrique decide volver 
a Madrid con el fin de recuperar su 
pasado y encontrar a Amelia. En su 
vida hay un vacío de memoria a causa 
de un accidente que borró gran parte 
de sus recuerdos, algo que le empuja 
a regresar al lugar donde pasó los 
mejores años de su vida. En la ciudad 
subsisten restos ocultos de resistencia 
republicana y un numeroso grupo 
de agentes extranjeros que tratan de 
decantar la posición de España en 
la recién estallada Guerra Mundial. 
En esta encrucijada, el artista se ve 
envuelto en una trama que le lleva 
a colaborar con La Fundación, un 
movimiento clandestino auspiciado 
por la inteligencia británica y lidera-
do por Ernesto Lara, en cuya vieja 
librería abandonada se veían durante 
la guerra. 

Muchos años más tarde, el profe-
sor Alejandro Piedra consigue com-
prar un óleo del desconocido Adrián 
Fadrique en una subasta de Sotheby’s. 
Todo hace indicar que se trata de 
una obra sin mayor importancia ni 
relevancia, pero la noticia suscita el 
interés inusitado de extraños grupos 
que están dispuestos a cualquier cosa 
para arrebatársela. 

“La librería del callejón”
Manuel Hurtado
La esfera de los libros

HECHOS REALES

Nueva York, 2015. A los ochenta 
años, Elise Duval recibe la llamada de 
una mujer que la devuelve a un tiem-
po y un lugar que había abandonado 
en el olvido. Elise, una francesa católi-
ca que llegó a Nueva York al finalizar 
la Segunda Guerra Mundial, descubre 
así que las cartas en alemán que una 
desconocida 
traía de Cuba 
fueron escritas 
por su madre 
durante la 
guerra. De 
repente, siete 
décadas de 
secretos salen 
a la luz. Basada 
en hechos rea-
les, esta novela es la crónica de una de 
las atrocidades más terribles cometida 
por los nazis en la Francia ocupada.

“La hija olvidada”
Armando Lucas
Ediciones B

MAX, LA FUGITIVA

Max 
Mayfield 
sabe que 
no encaja. 
Nunca pa-
rece decir 
lo correcto, 
no es cursi 
ni delica-
da como 
su madre 
pretende 
que sea, y lo que más le gusta son los 
videojuegos y montar en monopatín. 
Ahora Max y su nueva familia viven 
en Hawkins, un lugar donde todo 
parece extraño. Esta precuela de 
“Stranger Things” revela los aspectos 
más desconocidos de uno de los 
personajes favoritos de la serie. Seguro 
que despertará vuestro interés y vues-
tro amor por esta serie.

 “Max, la fugitiva”
Brenna Yovanoff
GranTravesía

Dentro de toda mujer alienta una vida 
secreta, una fuerza ponderosa llena de buenos 
instintos, creatividad y sabiduría. Es la Mujer 
Salvaje, una especie en peligro de extinción 
debido a los contantes esfuerzos de la sociedad 
por «civilizar» a las mujeres y constreñirlas a 
rígidos papeles que anulan su esencia instinti-
va. En este libro, Clarissa Pinkola Estés revela 
ricos mitos interculturales, cuentos de hadas e 
historias (muchas de ellas relativas a su propia 
familia) para contribuir a que las mujeres recuperen su fuerza y su 
salud, atributos visionarios de esta esencia instintiva.

Mediante los relatos y los comentarios de la autora, examinamos el 
amor y comprendemos a la Mujer Salvaje. Estés ha creado una psicolo-
gía femenina en un sentido más verdadero, el que lleva al conocimiento 
del alma.

EN BUSCA DE LA MUJER SALVAJE

“Mujeres que corren con lobos” Clarissa Pinkola Estés ediciones B
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CConcurso de Manga 2019

ORGANIZA: FICOMIC

REQUISITOS: El tema del concurso de esta edición son 

los 25 años de Salón del Manga de Barcelona. Las obras 

a concurso tienen que ser creaciones propias e inéditas. 

La extensión del manga debe ser de cuatro páginas. 

Pueden participar los autores que tengan entre 14 y 30 

años.

PREMIOS: Primer premio: 500 euros en metálico y un 

lote de mangas y anime. Segundo premio: 300 euros en 

metálico y un lote de mangas y anime. 

PLAZO: Concluye el 26 de septiembre.

MÁS INFO: info@ficomic.com

13ª Certamen Artes Plásticas 
RozasJoven 2019

ORGANIZA: Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid).
REQUISITOS: Para jóvenes entre 14 y 30 años. Cada parti-

cipante solo podrá presentar una obra por categoría (pintura 
y dibujo) y cada obra se podrá presentar a una única catego-
ría. El tema es libre. Se admitirán obras realizadas en lienzo, 
papel o cartón ligero.

PREMIOS: Premio a la mejor obra de pintura 300 euros. 
Premio a la mejor obra de dibujo 300 euros. Premio a la 
mejor obra de autor local 200 euros. Premio Rozasjoven 
200 euros.

PLAZO: Hasta el 25 de septiembre

MÁS INFO: www.rozasjoven.es

XXIV Premios ‘Mariano Rodríguez’ para jóvenes investigadores
ORGANIZA: Fundación Carolina Rodríguez.
REQUISITOS: Trabajos científicos, de historia, cultura o investigación, referentes a León y su provincia, o que se realicen en la Universidad de León. Jóvenes graduados después de 2012.PREMIOS: Se otorgarán dos premios indivisibles de 3.000 euros. Uno en el área de las Ciencias de la Naturaleza y Técni-cas y otro en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades.

FECHAS: Hasta el 31 de diciembre
MÁS INFO: www.unileon.es

XXVII Concurso Diseñadores  
de Moda de CamariñasORGANIZA: Junta de Gobierno Local de Camariñas

REQUISITOS: Alumnos y alumnas que estén cursando estu-

dios en centros, escuelas y academias que impartan enseñanzas 

de diseño y técnicas de confección, tengan o no, sus estudios 

terminados. Personas que estén vinculadas al mundo del diseño 

pero sin formar parte de ningún equipo profesional.

PREMIOS: Primer premio: 2.100 euros. Segundo premio: 

1.200 euros. Tercer premio: 600 euros. Premio especial del 

público: 600 euros.
PLAZO: Hasta el 2 de diciembreMÁS INFO: www.camarinas.net

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 Certamen Diseñadores 

Noveles de Moda Flamenca

ORGANIZA: Prodetur. Colabora Go Eventos y Comu-

nicación

REQUISITOS: Pueden participar en esta convocatoria 

jóvenes diseñadores noveles de la provincia de Sevilla, a 

título individual o colectivo, que tengan entre 18 y 35 

años.

PLAZO: Hasta el 1 de octubre.

PREMIOS: Premio de 1.000 euros al diseñador 

ganador de la final, entre otros premios.

MÁS INFO: wwww.prodetur.es

XVIII Certamen Literario  
‘Solidaridad en Letras’

ORGANIZA: Junta de Andalucía
REQUISITOS: Tiene como finalidad sensibilizar al alumnado de los Centros Educativos andaluces en favor de la defensa de los valores de solidaridad, libertad, igualdad y justicia entre los seres humanos. Para alumnos andaluces en dos modalidades: alumnos de 5º y 6º de Primaria; alumnos de 1º y 2º de ESO. Se presentarán relatos breves con un máximo de 5.000 palabras.

PREMIOS: Premios electrónicos variados (tablet, ebook...)
PLAZO: Hasta el 18 de octubre.
MÁS INFO: www.injuve.es

Concurso de Fotografía Deportiva
ORGANIZA: Fundación Municipal de Deportes del Ayunta-

miento de Valladolid.REQUISITOS: La finalidad de la presente convocatoria es 

incentivar el arte fotográfico aplicado al ámbito deportivo, al 

objeto de poner en valor, de forma gráfica y plástica, los valores 

que representa el deporte en la sociedad actual. Para fotógrafos 

y aficionados a la fotografía mayores de 16 años. 
PLAZO: Hasta el 15 de noviembre.PREMIOS: Primer premio: 1.000 euros. Segundo premio: 600 

euros. Tercer premio: 250 euros. Cuarto premio: 150 euros. Pre-

mio del público: dotado con diploma y la posibilidad de formar 

parte del Jurado del siguiente año.MÁS INFO:  www.fmdva.org

XV Certamen Nacional Pintura 
Rápida ‘El Capricho en Otoño’

ORGANIZA: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Barajas.

REQUISITOS: Los premios se concederán atendiendo al va-
lor artístico de la obra, su originalidad, la técnica empleada, los 
materiales utilizados y la capacidad de transmitir cuanto se ve y 
se siente en el parque del Capricho. Para mayores de 18 años.

PREMIOS: Primer, segundo y tercer premio de 2.000, 1.500 y 
1.000 euros, respectivamente.

PLAZO: El concurso tiene lugar el sábado, 19 de octubre.

MÁS INFO: www.injuve.es

Certamen Maxo Arte Joven 
2019

ORGANIZA: Cabildo Insular de Fuerteventur.

requisitos: El certamen incluye 11 modalidades: 
Fotografía, Diseño Gráfico, Diseño Textil, Pintura/
Dibujo Artístico, Escultura/Instalación, Cómic, 
Mural/Graffiti, Literatura, Música, Danza Urbana y 
Cortometraje. Para jóvenes entre 14 y 35 años.

PREMIOS: Por modalidad: primer premio de 600 
euros, segundo de 350 y tercer premio de 150 euros.

PLAZO: Hasta el 23 de septiembre.

MÁS INFO:  juventud@cabildofuer.es

III Certamen ‘Maribel López Pérez-Ojeda” de micropoesíasORGANIZA: Centro Hans Maribel Shami. Santa Pola.REQUISITOS: Este año 2019 el certamen es de Micro-
poesías. El tema es libre y escrito en las siguientes lenguas: 
castellano, inglés y valenciano. Modalidades: 16-25 años y 
26-35 años.

PREMIO: En ambas categorías, 400 euros de premio.PLAZO: Hasta el 30 de septiembre.
MÁS INFO: biblioteques.wordpress.com
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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 Grado en Ciencia de Datos
El Grado en Ciencia de Datos proporciona una formación multidisci-

plinaria que capacita para adquirir, procesar, transformar y extraer conoci-
miento a partir de grandes volúmenes de datos de índole diversa (números, 
imágenes, vídeo, texto, etc.), así como también para aplicarlos en áreas como 
la sanidad, las relaciones sociales, la política, el medio ambiente, la economía 
y la empresa.

n Grado en Filología Clásica
El grado en Filología Clásica ofrece un amplio conocimiento de la 

antigüedad grecorromana, sobre todo de las lenguas que la caracterizan: el 
latín y el griego. El conocimiento de este mundo cultural, fundamental en 
el origen y el desarrollo de la sociedad europea, proporciona una formación 
humanística sólida, al tiempo que permite la adquisición de competencias 
filológicas que habilitan para el ejercicio profesional. Así, el estudiantado 
desarrolla estrategias de gestión de la información y de aplicación de las 
nuevas tecnologías en el ámbito lingüístico.

n Formación Profesional
Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal
La competencia general de este título consiste en gestionar la pro-

ducción ganadera y realizar trabajos especializados de apoyo a equipos 
veterinarios, programando y organizando los recursos materiales y huma-
nos disponibles, y aplicando los planes de producción, calidad, sanidad y 
bienestar animal, prevención de riesgos laborales y protección ambiental, de 
acuerdo con la legislación vigente.

n Enseñanzas artísticas
T. en Reproducciones Artísticas en Madera
Los estudiantes de este título se encargan de reproducir y acabar las 

obras artísticas utilizando tanto las técnicas, herramientas y materiales 
tradicionales, como los nuevos materiales, procedimientos y tecnologías, 
siguiendo en todo el proceso las normas vigentes de seguridad, salud laboral 
y de protección del medio ambiente, garantizando la calidad de las piezas 
realizadas.
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