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Op i n i ón

C omo cada martes, el aula de clases estaba llena. 
Pasaban ya diez minutos de la hora de inicio cuando 
el profesor entró. Resguardado por la pizarra verde 

comenzó a dictar su clase magistral semanal: una verborrea 
continua de dos horas y repetida año tras año desde ya 
hacía más de 15 en la universidad.

¿Están los profesores  
al día en el uso de las  
tecnologías en el aula?

El profesorado de nuestros institutos 
y universidades sabe que las pantallas 
cotidianas no solo son para el ocio; saben 
también, y cada vez más, que se están 
incorporando al aula. 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU INCURSIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Héctor Navarro-Güere
Profesor titular doctor. Área de especialización: convergencia digital, Universitat de Vic – Universitat Central 
de Catalunya. Artículo publicado en The Conversation. 

www.theconversation.com

Waldemar/Unsplash
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Al transcurrir no más de media hora, una atrevida alum-
na alzó la mano. Su smartphone que empleaba para estar 
siempre online con sus amigos lo usó en ese momento para 
contrastar una información que el profesor daba con tanta 
vehemencia.

La alumna quería interrumpir al profesor para precisar 
y ampliar la información que lanzaba a la clase. Después de 
tanta insistencia, el profesor la escuchó y atónito asintió con 
la cabeza. Lo que decía la chica era cierto.

Verdad multipantalla
Desde ese instante, el profesor supo que “su verdad” no 

era la de todos, y que entre todos podían construir una 
nueva verdad. No peor, ni mejor, sino una verdad más plural, 
con múltiples puntos de vista y, por supuesto, multipantalla.

Esta narración, que puede ser una anécdota sin más, es la 
preocupación de muchos profesionales de la educación, es 
un síntoma de lo que pasa hoy en institutos y universidades.

En ese escenario se conjugan la actitud de los estudiantes 
en conjunción con las pantallas cotidianas para el ocio y 
también para el estudio: conviven entre nosotros teléfonos 
inteligentes, tabletas, consolas de videojuegos, ordenadores 
portátiles, pizarras electrónicas, etc., capaces de inundar 
nuestro tiempo en complejas transacciones de entreteni-
miento, de estudio y trabajo: portables, rápidas, ubicuas y 
en tiempo real. Operaciones de recepción pero, sobre todo, 
operaciones de ida y vuelta: un diálogo constante, realista y 
que necesita de mucha atención.

El profesorado de nuestros institutos y universidades 
sabe que las pantallas cotidianas no solo son para el ocio; 
saben también, y cada vez más, que se están incorporando 
al aula. No hablamos de una práctica extendida –ni bien 
entendida–, pero lo que sí es cierto es que las pantallas sus-
citan mucha preocupación en los institutos y universidades.

Igualmente, muchos padres/tutores en casa no saben 
cómo controlar el tiempo de exposición de sus menores, 
pero tampoco saben cuándo lo usan para el estudio. El con-
sumo multipantalla se ha convertido en un verdadero dolor 
de cabeza en el ejercicio del control parental, aunque esto 
sea un tema diferente al que nos ocupa.

Tecnología para ampliar conocimiento

Es cierto que (las ya no) nuevas tecnologías amplifican la 
experiencia en la adquisición de conocimiento: la informa-
ción es dinámica (videos, chat), colaborativa (entre todos se 
pueden construir contenidos –wiki–), inmediata (evaluación 
continua, contacto constante) y, por supuesto, nuestros 
alumnos pueden acceder a un universo de información de 
diferentes calidades.

Pareciera que el profesorado debería estar a la vanguardia 
de la tecnología. Desde hace varios años, las universidades 
europeas están inmersas en el llamado Espacio Europeo de 
Educación Superior, cuyo objetivo es dotar al viejo conti-
nente de un sistema universitario homogéneo, compatible 
y flexible que permita a los estudiantes mayor movilidad, 
transparencia y calidad mediante sistemas de evaluación 
que lo hagan atractivo y competitivo en el ámbito interna-
cional.

Competencia digital profesional
Existe el consenso de que los docentes son las figuras 

clave para la aplicación con éxito de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en la escuela. Algunos 
investigadores hablan de la necesidad de una mejor inter-
pretación de la competencia digital profesional que tenga en 

«Las (ya no tan) nuevas 
tecnologías amplifican  
la experiencia  
en la adquisición  
de conocimiento»
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cuenta aspectos sociales y 
culturales en relación con la 
tecnología, las escuelas y la 
profesión docente.

Otras investigaciones ha-
blan de que la competencia 
digital docente trasciende 
de la formación individual 
del profesorado. Así, el mar-
co europeo incide en que el 
profesorado tiene que capacitar al alumnado en la aplica-
ción de las tecnologías digitales de “forma crítica y responsa-
ble en cuanto a información, comunicación, generación de 
contenido, bienestar y resolución de problemas”.

Solo buenas intenciones
Pese a las buenas intenciones, se ha detectado que las 

propuestas carecen de un enfoque pedagógico que sirva de 
base teórica de los mismos, según investigadores españoles. 
Concluye este estudio que aún existe mucho por hacer en 
cuanto a la formación del profesorado en TIC que les facilite 
estrategias para el desarrollo de estas habilidades.

En este sentido, la innovación docente está en la agenda 
de las universidades. Se trata de un espacio para compartir 
experiencias y conocer nuevas metodologías de trabajo con 
nuestro alumnado. También para reconvertir viejas prácticas 
donde podamos educar, evaluar y hacer seguimiento de la 
formación de nuestros jóvenes, dentro del complejo panora-
ma de convergencia digital. Hace falta aclarar que la ecología 
de medios es amplia y muta con facilidad; en cambio, las 

dinámicas metodológicas lo 
hacen a menor velocidad. 
Se trata de estructuras con 
una vida útil mayor que tal 
plataforma y aplicación o 
cual programa.

He aquí el problema: 
cómo hacer compatibles 
los ritmos de aprendizaje 
(de digestión lenta) con los 

avasallantes cambios tecnológicos de las (ya no tan) nuevas 
tecnologías (cambiante oferta, pulsional y breve) e ir incor-
porándolos a las rutinas pedagógicas, a la forma de adqui-
sición de conocimiento. Y es que ahora el conocimiento 
parece más visual, colaborativo, y lúdico, donde se conjugan 
los sentidos, diferentes formatos y lenguajes.

Mejoran la formación de los alumnos
Las pantallas han venido para quedarse, sean en forma 

de smartphone, tableta o de relojes inteligentes. Conviven 
entre nosotros como interfaces de contacto y diálogo para 
el ocio, la educación y el trabajo. Las nuevas tecnologías nos 
permiten conjugar nuevas dinámicas en la formación de 
nuestro alumnado.

Así que, a la pregunta de si nuestros jóvenes tienen 
mayores competencias en el uso –y abuso– de las (ya no) 
nuevas tecnologías, la respuesta parece obvia. Lo que no 
tiene por qué tener una mente joven en expansión es la 
capacidad de discernir, contrastar y tener criterio sobre el 
consumo multipantalla. *

«Las pantallas han venido 
para quedarse. Conviven  

entre nosotros como 
interfaces de diálogo  

y contacto»

Jose aljovin/Unsplash
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Op i n i ón

S eguramente la palabra que mejor define cómo nos 
sentimos ante todo lo que está sucediendo en el 
mundo en el que vivimos es inquietud. 

Curiosamente en la doble acepción de la palabra: desaso-
siego e interés.

10 cualidades para educar  
en tiempos de inquietud

DESASOSIEGO... PERO TAMBIÉN INTERÉS

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

Los alumnos y alumnas de nuestros centros 
educativos deben trabajar una serie de 
cualidades que les permitan ser personas 
autónomas y responsables en este mundo 
inquietante e inquieto. 
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Desasosiego porque están reapareciendo ideas, 
actitudes y acciones que parecían estar olvidadas, lo que 
provoca la sensación de estar retrocediendo en el tiempo, 
de estar volviendo a épocas superadas con mucho esfuer-
zo y sacrificio. En lo que se refiere al mundo educativo son 
cosas como la propuesta de introducir el conocido como 
“pin parental”, el cuestionar constantemente la labor do-
cente y su capacidad para hacerla, el criticar la enseñanza 
inclusiva, sostenible y en igualdad de género... entre otras 
muchas “perlas”.

Interés porque hoy más que nunca hay un enorme 
movimiento en la búsqueda de nuevas soluciones a los 
problemas del mundo, hay más propuestas que nunca por 
conseguir que el mundo sea más sostenible, más justo y más 
colaborativo. En educación, esto se refleja en un constante 
intento de plantear nuevas maneras de enseñar (aprendizaje 
basado en proyectos, trabajo colaborativo...), rediseñar los 
espacios de aprendizaje, etc.

Estas dos visiones del mundo conviven y, de alguna 
manera, existe un evidente conflicto entre ambas. Por este 
motivo me parece muy importante que los alumnos y 
alumnas de nuestros centros educativos trabajen una serie 
de cualidades que les permitan ser personas autónomas y 
responsables en este mundo inquietante e inquieto. Entre 
otras, destacaría las 10 cualidades siguientes:

1. Respeto
Para poder ser educado, lo primero es respeto por uno 

mismo y por los demás. Sin ello no hay posibilidad de apren-
dizaje.

2. Agradecimiento
Para poder ser educados, los alumnos y las alumnas de-

ben entender que la labor docente es realmente importante 
para ellos y valorarla como tal.

3. Diálogo
Para poder ser educado, hay que fomentar la capacidad 

de conversar con otros exponiendo las ideas propias y escu-
chando y respetando las de los demás.

4. Compromiso
Para aprender deben ser conscientes de que deben 

contraer la obligación de hacerlo porque es importante para 
ellos y para la sociedad.

5. Esfuerzo
No hay aprendizaje sin esfuerzo. Pero esfuerzo no es 

sinónimo de angustia y dolor sino que puede ir de la mano 
del goce y la satisfacción del trabajo bien hecho.

6. Honestidad
Para aprender hay que ser razonable y justo con uno 

mismo y con los demás.

7. Humildad
Para poder ser educado hay que ser consciente de las 

habilidades y las cualidades propias pero también de las 
limitaciones y carencias.

8. Prudencia
Para aprender es necesario este valor que está relacio-

nado con la discreción y la reflexión, y que nos ayuda a 
considerar los efectos de nuestros actos.

9. Rigor
Para aprender debemos perseguir nuestros objetivos 

con eficacia y firmeza, dando todo lo que está en nuestras 
manos.

10. Sostenibilidad
Para ser educado hay que entender que este planeta 

tiene recursos limitados y que debemos hacer buen uso de 
ellos.

Sabemos con certeza que nos orientaremos con 
mapas que todavía no existen, tendremos una idea de 
la belleza que no sabemos prever, y llamaremos verdad 
a una red de imágenes que en el pasado habríamos 
denunciado como mentiras.

Alessandro Baricco 

 la frase 

«Las 10 cualidades: 
respeto, agradecimiento, 
diálogo, compromiso, 
esfuerzo, honestidad, 
humildad, prudencia, rigor 
y sostenibilidad»
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Op i n i ón

L as nuevas tecnologías son una ayuda imprescindible 
en un momento en que la sociedad está inmersa en 
una profunda transformación digital. La educación 

en su conjunto, y la enseñanza de idiomas en concreto, no 
se ve ajena al desarrollo tecnológico; muy al contrario, las 
nuevas tecnologías han entrado con mucha fuerza en el 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS TAMBIÉN 
AYUDAN CON EL INGLÉS

Sara Cantelar 
Responsable de Marketing Digital de Cambridge Assessment English en España y Portugal, la gama de 
certificaciones más importante del mundo para estudiantes y maestros de inglés.
www.cambridgeenglish.org/es

Entre los grandes focos de desarrollo 
tecnológico aplicados a la enseñanza de 
idiomas podemos mencionar el uso del 
big data, la disponibilidad global 24/7 y 
la universalización del acceso a recursos 
gratuitos de aprendizaje.

La enseñanza del inglés 
se suma al cambio  
tecnológico

Unsplash



Op i n i ón

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

11

aula. Los recursos digitales son de gran ayuda tanto para 
el profesor como para el alumno ya que abren la puerta a 
métodos educativos novedosos y posibilitan el aprendizaje 
a medida “en cualquier momento y lugar” de las cuatro 
habilidades lingüísticas.

La tecnología es un apoyo pedagógico que contribuye a 
proveer material práctico de aprendizaje, a la enseñanza per-
sonalizada, dota de feedback sobre los progresos del alumno 
e introduce elementos de motivación en el aprendizaje. 
Entre los grandes focos de desarrollo tecnológico aplicados 
a la enseñanza de idiomas podemos mencionar el uso del 
big data, la disponibilidad global 24/7 y la universalización 
del acceso a recursos gratuitos de aprendizaje.

¿Qué valor tiene el big data?
El big data aporta la capacidad de recoger grandes can-

tidades de datos y tiene aplicaciones muy significativas en 
aspectos de la enseñanza como la evaluación. La inteligen-
cia artificial, que se aplica ya en el test multinivel de inglés 
Linguaskill de Cambridge English, permite utilizar numerosas 
muestras de textos escritos y orales y ajustarlas al compor-
tamiento de cada candidato para definir su nivel exacto de 
inglés. Además, es un test adaptativo donde los ejercicios se 
adecúan automáticamente a las respuestas que el alumno 
aporta y le permite avanzar de acuerdo con sus capacida-
des. Es decir, las preguntas se adaptan según las respuestas 
que se proporcionan. Si se responde correctamente a una 
pregunta, la siguiente será más difícil o, al contrario, si es 
incorrecta la siguiente será más fácil y así se calibra el nivel 
de inglés.

Acceso global y universal
Uno de los grandes problemas a la hora de aprender 

idiomas, sobre todo en adultos, es la dificultad de sacar 
tiempo para el estudio y la práctica de la lengua. Por ello, el 
acceso global 24 horas durante 7 días que aporta la tec-
nología permite un aprendizaje totalmente adaptado a las 
posibilidades del estudiante. Este puede diseñar su plan de 
refuerzo de estudio sin límites en función de sus horarios y 
desde cualquier lugar en que se encuentre.

 Por último, Internet es verdadero hervidero de recursos 
gratuitos de aprendizaje del inglés que permiten la práctica 
de las cuatro habilidades lingüísticas y una interacción real 
con otros estudiantes o hablantes a través de desarrollos 
basados en las redes sociales. Este hecho puede convertir 
la comunicación en inglés en una posibilidad universal si se 
utilizan con la suficiente metodología y si se sabe escoger 
los recursos que ofrecen calidad de aprendizaje. En este 
sentido, es importante tener claro que la fuente de la que 
emanan tiene una trayectoria seria y científica en lo refe-

rente al aprendizaje de idiomas. Para los nativos digitales, el 
uso de la tecnología en cualquier aspecto de sus vidas, tanto 
sociales como profesionales y académicas, es algo natural. 
Sin embargo, en ningún momento hay que olvidar: el papel 
del profesor en la enseñanza de idiomas. Este nunca será ni 
podrá ser sustituido. Su función es imprescindible para crear 
las condiciones de aprendizaje adecuadas a los objetivos del 
alumno, además de servirle de guía y apoyo. El docente es, 
también, una figura fundamental para promover un clima 
positivo de intercambio personal en un grupo de alumnos, 
así como habilidades relacionadas con el pensamiento 
creativo.

Los docentes también viven los cambios
En todo caso, los docentes se encuentran en un 

proceso tecnológico que introduce significativos cambios 
metodológicos en su labor y cuyo resultado es una mejora 
en los resultados del aprendizaje. Por ello, el uso de recur-
sos tecnológicos en el aula es también importantísimo 
y tenemos ya magníficos casos de éxito sobre el mismo. 
Pero, una vez más, cabe recordar que dichos recursos de-
ben pasar por el criterio profesional del docente para que 
este pueda obtener de ellos el máximo partido. Por ello, es 
muy importante ofrecer a los docentes pautas pedagógi-
cas para obtener el máximo partido de sus clases desde un 
enfoque innovador.

Desde este espíritu consistente en dotar a estudiantes y 
profesores de herramientas innovadoras para el aprendizaje 
del inglés, Cambridge English ha iniciado ya la transfor-
mación digital con plataformas como Cambridgeparati.es 
–que agrupa alrededor de 60 recursos digitales tanto para 
estudiantes de todos los niveles y edades- así como para sus 
familiares y profesores, Thedigitalteacher.com –donde los 
profesores pueden encontrar todo tipo de recursos y conse-
jos para utilizar las herramientas digitales en el aula- o Beta.
cambridgeenglish.org –una plataforma colaborativa en la 
que se comparte con la comunidad educativa y tecnológica 
los proyectos en vía de desarrollo-. *

«Los docentes se 
encuentran en un proceso 
tecnológico que 
introduce significativos 
cambios metodológicos  
en su labor»
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Noti c i a s

La Universidad CEU San 
Pablo pondrá en marcha el 
próximo curso académico un Tí-
tulo Propio para Desarrolladores 
de Skills de Amazon Alexa, tras 
llegar a un acuerdo con ViiZ, 
una de las empresas destacadas 
por Amazon para el desarrollo 
de este tipo de aplicaciones de 
Voice First. Además, Amazon 
Alexa apoyará este programa 
con la supervisión del material 
y de los profesores, y aportará 
una charla inaugural de la mano 
de Germán Viscuso, Technical 
Evangelist de Amazon Alexa en 
España. El Título Propio, dirigido 
a los alumnos de los grados en 
Ingeniería, Arquitectura, Comu-
nicación Digital e Inteligencia 
de los Negocios, pretende 
consolidar en los estudiantes los 
conocimientos necesarios para 
convertirse en desarrolladores 
de primer nivel y que les abra las 
puertas de uno de los sectores 
con más crecimiento en el últi-
mo año y con una tasa de ocu-
pación cercana al 100%. Todo 
ello, gracias a una formación de 
carácter teórico-práctica.

Buen momento para  
aprender estas tecnologías

Las tecnologías de inte-
racción con ordenadores, 
utilizando el canal de la voz, 
han evolucionado a grandes 
pasos. Las interfaces que utili-
zan el canal de la voz son cada 
día más potentes, escalables 
y flexibles. Las tendencias del 
mercado están siendo bastante 
claras, incluso se ha visto un 
aumento, sin precedentes, en 
las búsquedas en la web por 
voz. Es el mejor momento para 
aprender estas tecnologías, 
ya que su potencial es muy 

amplio.

CEU

Plan  
Horizonte

El Consejo Social de la Uni-
versidad de Huelva (UHU) ha 
dado luz verde al Plan Estratégico 
Horizonte 2021 de la Onubense, 
un documento que es fruto de 
un proceso previo de reflexión y 
participación de la comunidad 
universitaria y que establecerá 
las grandes líneas de actuación 
que dinamizarán a la institución 
académica en los próximos años.

Según ha informado la uni-
versidad, este plan se sustenta en 
siete ejes estratégicos, que son los 
ámbitos en los que la universidad 
centrará su atención en el futuro 
para la mejora de su actividad, 
y que son los siguientes: Per-
sonas, docencia; investigación; 
economía y contratos progra-
mas; infraestructuras; relaciones 
institucionales e internacionales y 
gobernanza, igualdad y Tic.

Universidad 
Oviedo

Asturias sigue perdiendo 
alumnos universitarios. Una tóni-
ca que se ha venido manifestando 
en los últimos años y que este 
curso 2019-2020 vuelve a produ-
cirse, aunque con matices, según 
informa El Comercio. El curso 
académico que la Universidad de 
Oviedo abrió el pasado 10 de sep-
tiembre suma un total de 20.858 
alumnos, tanto de grado como 
de máster y doctorado. Son 213 
menos que los que acogió la 
institución académica asturiana 
el pasado curso. Esto es, un 1% 
menos. Y la bajada se aprecia 
sobre todo en los estudios de 
doctorado. También descienden, 
aunque lo hacen de manera muy 
ligera, las matrículas en estudios 
de máster: son 1.801, diecinueve 
menos que el curso pasado.

La Universidad de Salamanca 
inauguró en octubre un nuevo curso 
académico de UniverUsal: la Univer-
sidad inclusiva, un programa para 
incluir en la Universidad a personas 
con discapacidad intelectual, con 
problemas de salud mental y otras 
discapacidades.

Según ha explicado la institución 
académica a través de una nota de 
prensa, el programa ofrece nociones 
humanísticas, científicas, históricas 
y artísticas a sesenta personas con 
discapacidad intelectual o proble-
mas de salud mental distribuidas 
en primer y segundo curso.

“UniverUsal: La Universidad 
inclusiva” es un programa de 
desarrollo científico, cultural y 

social para incluir en la Universidad 
a personas con discapacidad “como 
una fórmula dirigida al crecimiento 
personal acorde con la idea de apren-
dizaje para todos”.

El vicerrector de Política Acadé-
mica y Participación Social, Enrique 
Cabero, presidió en el Aula Francisco 
Salinas de las Escuelas Mayores la 
inauguración oficial de este “pro-
yecto pionero” en las universidades 
españolas tras su puesta en marcha el 
pasado curso.

El plan de desarrollo, que compren-
de dos cursos con treinta alumnos 
cada uno, ofrece una formación huma-
nística, científica, histórica y artística, 
impartida por profesores universitarios 
y expertos de distintas ramas.

Nuevo curso de UniverUsal
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La catedrática de Derecho 
Procesal Esther Pillado será la 
primera mujer que ocupe el 
cargo de valedora de la Uni-
versidad de Vigo. El Claustro 
aprobó de forma unánime su 
nombramiento -63 votos a favor 
y uno en blanco- para sustituir a 
Argimiro Rojo, que se jubiló este 
verano. La candidatura de Esther 
Pillado fue propuesta de forma 
consensuada por la oposición y 
el grupo de gobierno.

Pillado es la segunda mujer 
que asume esta responsabilidad 
en Galicia. La catedrática de 
Matemáticas Ana Dorotea Tarrío 
tomó posesión como defensora 
universitaria de A Coruña.

Vigo

En el campus de Schiller Internatio-
nal University en Madrid ha aumen-
tado un 64% el número de universita-
rios españoles que se matricula con 
respecto a 2018. Este crecimiento se 
explica atendiendo a las necesidades 
de alumnos que buscan centros in-
ternacionales para formarse. Así, los 
españoles representan el 40% del 
total del alumnado, seguidos por 
universitarios del resto de Europa 
con un 20%. Asimismo, el campus 
acoge a alumnos procedentes de 
América del Norte y África, un 
12% en ambos casos; y a estudiantes 
de América Latina y Asia con un 10% y un 4% respectivamente. 

Vocación internacional

Y es que trabajar a nivel internacional es una aspiración 
creciente entre los jóvenes españoles. Cada vez son más los 
que quieren acceder a otros mercados laborales, en entornos y 
culturas distintos. Manuel Alonso, presidente y CEO de Schiller 
International University (SIU), está orgulloso del componen-

te global de su universidad. 
“Nuestros alumnos provienen 
de nacionalidades muy diferen-
tes, por lo que su opinión no es 
uniforme. Esto les ayuda a meterse 
en la piel de otras personas, a estar 
preparados para trabajar en distin-
tos entornos culturales, negocios y 
ambientes geográficos”

Esta universidad norteamerica-
na tiene campus en París (Francia), 
Heidelberg (Alemania) y Florida 
(Estados Unidos); además del cam-
pus de Madrid, situado en la céntrica 
plaza de la República Argentina, a 
cuyas aulas acuden cada día alumnos 

de nacionalidades muy distintas. “Para poder trabajar en distin-
tas localidades geográficas hay que entender cómo se mueve el 
mundo en otros lugares”, explica Alonso. Por esta razón, en SIU 
se estudia cómo hacer negocios, gestionar recursos humanos 
desde el punto de vista de distintos países”. “Todo esto, sumado 
a la flexibilidad que se logra con el sistema americano facilita la 
adecuación a distintos modelos de negocio”, finaliza.

Schiller International University en Madrid: 
tan global como imparable

Abu Dhabi ha anunciado recientemente la apertura de la primera universidad 
en el mundo dedicada a la inteligencia artificial (IA). Este centro tendrá programas 
desde licenciatura a postdoctorado en áreas claves de esta rama, que apunta a ser 
vital en el desarrollo mundial futuro.

Las áreas iniciales de estudio irán ligadas al aprendizaje automático (machine 
learning), visión artificial y procesamiento del lenguaje natural, según informó la 
edición electrónica de Gulf News.

La Universidad de Inteligencia Artificial Mohamed bin Zayed (MBZUAI, por 
sus siglas en inglés) abrirá su sede en Ciudad Masdar, muy cerca de Abu Dhabi, 
ciudad especializada en desarrollo tecnológico.

Además, cabe destacar que las condiciones que la universidad brinda a los 
alumnos que se decanten por estudiar en sus instalaciones son muy jugosas. Los 
estudiantes que comiencen las clases en septiembre de 2020 tendrán beca com-
pleta, asignación mensual, seguro de salud y alojamiento, así como la opción de 
trabajar en compañías locales y globales.

Inteligencia Artificial
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El 35% de los menores entre ocho y 16 años tienen exceso de peso en España y 
un 20,7% de ellos sufre sobrepeso, y un 14,2% obesidad. Y esta última está íntima-
mente ligada a la clase social y al nivel socioeconómico. Esa es la unas principales 
conclusiones sobre España a las que ha llegado Unicef en el informe “El estado 
mundial de la infancia 2019: alimentación y nutrición” presentado en octubre. Es 
una cifra recogida en el estudio Pasos (Actividad física, sedentarismo y obesidad 
en la juventud española, en sus siglas en inglés) que ha realizado Gasol Foundation 
y que ha colaborado estrechamente con Unicef para sus conclusiones anuales. 

Además, tal y como recoge el diario El País, a mayor tasa de pobreza, mayor 
es el riesgo de sufrir sobrepeso en la etapa más temprana de la vida. Es menor, 
en concreto un 31,9%, entre los niños y niñas que asisten a un centro educativo 
en una zona que sufra pobreza relativa inferior al 10%. Para el siguiente rango 
de pobreza relativa —entre el 10% y el 15%— es ligeramente superior (32,3%), 
y la cifra alcanza hasta un 39,5% de niños y niñas con obesidad infantil donde la 
pobreza relativa está entre el 30% y el 40%. Cabe destacar que el estudio Pasos se 
ha realizado en 245 centros educativos de toda España.

Cursos de 
verano (UCM)

El catedrático de Sanidad Ani-
mal de la Facultad de Veterinaria, 
Víctor Briones, ha sido nombrado 
director de los Cursos de Verano 
de la Universidad Compluten-
se de Madrid (UCM) en San 
Lorenzo de El Escorial, según ha 
informado en un comunicado la 
institución.

Briones, que ha destacado la 
importancia de esta actividad 
como “un escaparate donde la 
universidad y la sociedad se en-
cuentran”, asume su nueva tarea 
“desde el respeto a la labor ante-
rior y con ánimo de evolucionar y 
mejorar sobre esa base”.

Obesidad infantil

Los más jóvenes eligen su profesión 
pensando en cuáles serán los trabajos 
sin paro de las próximas décadas. Y si 
no lo hacen así, muy mal. Examinar con 
perspectiva el futuro les ayudará a elegir 
una profesión con futuro. También sus 
habilidades juegan un papel importante. 
Así, en la última edición del informe del 
Foro Económico Mundial se ‘descu-
brieron’ algunas de las habilidades más 
demandadas para 2022. La capacidad de 
aprender de forma activa, tener pen-
samiento analítico, conocimientos de 
programación, inteligencia emocional o 
poseer influencia social fueron las mejor 
paradas.

Alberto de Torres, profesor de ESIC 
Business & Marketing School ha analiza-
do cuáles son las capacidades que serán 
claves para generar una transformación 
de las empresas y cuáles están en declive. 

Es decir, qué hay que tener para tener lo 
que buscan.

STEM, sin paro

Los profesionales del futuro que 
tendrán más éxito será quienes hayan 
cursado  estudios STEM; esto es, Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 
Estos serán los nichos de los trabajos sin 
paro. Pero tener conocimientos técnicos 
en tecnologías habilitadoras como el 
Internet de las Cosas, Big Data o Ciberse-
guridad no será suficiente.

Los soft skills serán claves para acce-
der a un mercado de trabajo cada día 
más complejo. “La capacidad de trabajar 
en equipo, de tomar decisiones, la empa-
tía, la tolerancia a la presión o la resolu-
ción de conflictos”, son claves para ESIC. 
Así, De Torres apuesta por profesionales 
de ciertos trabajos sin paro: desde  “un 

responsable de Marketing que trabaje 
con soluciones de Inteligencia Artificial 
y Big Data, a un abogado experimenta-
do en Blockchain y Smart Contract o 
un director de operaciones que lidere 
proyectos de automatización”.

Mi ‘compa’ es un robot

Por otro lado, habilidades como la 
destreza manual, el manejo de recursos 
materiales y financieros e incluso el man-
tenimiento tecnológico están en declive, 
ya que la automatización de los procesos 
relegará a un segundo plano ciertas 
tareas que hoy se realizan manualmente. 
Quienes opten por trabajos sin paro 
deben saber que “tendrán que trabajar 
junto a sistemas inteligentes y robots”, 
afirma De Torres, “y su motivación no 
será principalmente monetaria, sino los 
retos que supone su trabajo”.

Trabajos sin paro: de ‘abogados  

blockchain’ a ‘Big Data Marketing’
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La educación financiera es 
aún una asignatura pendiente 
para los españoles, que desco-
nocen conceptos básicos que les 
afectan en su día a día como qué 
es una hipoteca, un fondo de 
inversión o un tipo de interés.

Tanto es así que más de 7,1 
millones de españoles no tienen 
conocimientos sobre sus pro-
ductos financieros, y la mitad de 
los jóvenes reconoce no saber las 
condiciones y comisiones de los 
que han contratado, según un 
informe de Rastreator.

Además, casi el 70% de los 
españoles no invierte nada al 
mes, aunque el 18% dice que lo 
haría si tuviera más información.

Finanzas

Seis de cada diez menores siguen sin ir a una escuela infantil, a pesar de que la 
escolarización de 0 a 3 años se ha duplicado en los últimos diez años -del 17,8 % 
en 2007, al 36,4 % en 2017-, lo que aumenta las discriminaciones entre niños ricos 
y pobres y las probabilidades de fracaso escolar.

El 62,5 % de los niños de familias con mayores recursos acceden a la escuela 
infantil y solo el 26,3 % de los más pobres van a ella, expone el informe de Save 
the Children “Donde todo empieza”, que reclama la universalización del primer 
ciclo de educación infantil, que tendría un coste de 1.640 millones de euros para 
las administraciones.

El acceso a educación 0-3 años reduciría la probabilidad de repetición y 
abandono escolar, tasas que España encabeza a nivel europeo, y contribuiría a la 
mejora de la demografía y del empleo de las principales cuidadoras, que son las 
mujeres, plantea la ONG.

“A la educación infantil de primer ciclo acceden mayoritariamente las clases 
medias y altas, quedando fuera las más desfavorecidas”, explica Andrés Conde, 
director general de Save the Children, quien opina que “garantizar su gratuidad 
para las familias más vulnerables, debe ser una prioridad en la próxima legislatura”.

Absentismo en Infantil

Aumentan los alumnos de 
FP: 23.000 más que el curso 
anterior (+2,8%). Estos números 
son del informe Datos y cifras 
del curso 2019/2020, elaborado 
por el Ministerio. Este informe 
afirma que 862.000 estudiantes 
se han matriculado en Formación 
Profesional. Este aumento repre-
senta el 12% del objetivo fijado 
por el MEFP, que prevé la creación 
de alrededor de 200.000 nuevas 
plazas de FP en los próximos años.

Hoy por hoy, los alumnos de 
Formación Profesional representan el 10,5% del global de 
estudiantes no universitarios. De entre el alumnado matriculado 
en FP, 428.300 pertenecen a grado superior, 14.000 más que en 
el curso 2018-2019. Un total de 358.600 son de grado medio, 
7.800 más que hace un año; y casi 75.000 pertenecen a FP Bási-
ca, con un incremento de 900 alumnos.

La FP pasa a ser una opción de primer nivel

El número de alumnos que estudian FP casi se ha duplica-
do, aumentando un 77% con respecto al curso 2008-2009. A 
pesar de este incremento, España continúa entre los países de la 
OCDE con menor porcentaje de estudiantes de FP secundaria. 

Aún estamos lejos de la media de los 
23 países de la Unión Europea.

Coincide este momento con 
la confirmación de estos estudios 
como la mejor vía para desarrollar 
las habilidades profesionales que 
pide mercado laboral.

Nuevas cualificaciones y títulos 
2019-2020

Este 2019-2020 arranca con 172 
títulos de Formación Profesional, 
de los que seis son de nueva crea-
ción. Se trata de titulaciones de FP 

de Grado Superior de mantenimiento aeromecánico y sistemas 
electrónicos de aeronaves, además de perfiles profesionales 
relacionados con la salud y el medio ambiente. El Ministerio pre-
tende crear un total de 20 títulos a lo largo los próximos meses, 
alcanzando 80 nuevas titulaciones en cuatro años.

Asimismo, este curso se inicia con la creación o actualiza-
ción de 45 cualificaciones profesionales que sirven como refe-
rente para la elaboración de los títulos de Formación Profesio-
nal. En las cualificaciones actualizadas y en las nuevas, además 
de las competencias profesionales propias del perfil del que se 
trate, se han incorporado competencias asociadas al desarrollo 
de la industria 4.0 y de la economía circular.

Los alumnos de FP aumentan un 77%
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Iñaki Gabilondo ha sido investido 
Doctor Honoris Causa por la Universidad 
de Sevilla en un acto solemne en el que 
el periodista estuvo arropado por una 
nutrida representación de 
amigos y compañeros de 
profesión.

La propuesta para su 
nombramiento como 
Doctor Honoris Causa 
surge del Decanato de la 
Facultad de Comunica-
ción de la US. Además, 
cuenta con el apoyo 
de la Asociación de la 
Prensa de Sevilla. La 
nominación fue presen-
tada y aprobada por el 
Claustro de la Univer-
sidad, que valoró la 
trayectoria profesional 
de Iñaki Gabilondo y su 
relación con la Universi-
dad de Sevilla.

De hecho, Iñaki Ga-
bilondo impartió la Lección Inaugural de 
la Facultad de Comunicación en el curso 
2003-04 y ha colaborado en numerosas 
ocasiones con la US. En el año 2000 fue 
nombrado Medalla de Oro de Andalucía 
y en 2006 recibió el título de Hijo Adop-
tivo de la Provincia de Sevilla. 

Un discurso muy aplaudido

El discurso de Iñaki Gabilondo ha ver-
sado principalmente sobre la profesión 
del periodismo, destacando que “hemos 
aprendido que es grotesco y contradic-
torio aceptar como válida la información 
sin preocuparnos de su origen en el 
momento en que se exige que se afine 
más y más el control y la trazabilidad 
de cuanto comemos. Por otra parte, las 
redes sociales nos demuestran cada día 
que el anonimato es un arma de destruc-
ción masiva”.

Pero para Gabilondo, “internet no 
acabará con el periodismo, aunque le 
forzará a reinventarse. O más bien a reen-
contrase, a reconciliarse consigo mismo”. 

Eso sí, el periodista mantiene que “la 
solvencia será la palabra. Y la ética, que 
hemos pregonado más que practicado, 
se convertirá en asunto de vida o muerte 
para el periodismo”.

En este contexto, ha denunciado que 
la profesión haya dedicado “mucho más 
tiempo a contar oyentes, lectores, espec-
tadores y anunciantes que a reflexionar 
sobre qué hemos de contar y cómo”.  “El 
periodismo solo tiene futuro a partir de 
la relectura de su razón de ser, la que 
justifica su existencia como actividad 
comprometida con la sociedad”, añadió.

Iñaki Gabilondo defiende que el 
periodismo “es un oficio, padre e hijo de 
la democracia”. Y se legitima “cuando 
no olvida que es un gestor público –aún 
desde la empresa privada- del derecho 
ciudadano a la información”.

El periodista eligió para finalizar su 
intervención la siguiente reflexión: “El 
futuro lo escribirán los hombres y las 
mujeres con lo que hagan, lo que no 

hagan y lo que permitan 
que se haga”.

30 años de facultad

Tras el discurso de 
Gabilondo ha intervenido 
el rector de la US, Miguel 
Ángel Castro, quien ha 
recordado la celebración 
en estos días del trigésimo 
aniversario de la Facultad 
de Comunicación de la 
US. “Una Facultad que ha 
crecido y madurado con 
el paso de los años. Una 
Facultad de la que ya han 
egresado 25 promociones 
de profesionales de la co-
municación en sus diversas 
ramas”.

Centrándose en la 
figura del recién incorpora-

do al Claustro de Doctores, ha definido 
a Gabilondo como “a un periodista con 
mayúsculas. Uno de los que despierta 
vocaciones, ejemplo claro de buen hacer 
profesional para nuestros estudiantes. 
Hoy acogemos a un maestro en el arte 
de preguntar, pocos como él han pre-
guntado tan certeramente a los prota-
gonistas de la historia más reciente de 
España. Ser de profesión contemporáneo 
es una declaración de intenciones. Una 
confirmación de que vive en permanente 
duda, en continuo proceso de aprendi-
zaje con la interrogación como motor. 
La pregunta, base de las entrevistas 
magistrales que todos hemos disfrutado 
a lo largo de su larga trayectoria, es una 
herramienta instrumental de la profesión. 
Es la forma de avanzar, de conocer, de 
descubrir”.

“Internet no acabará con el periodismo, 
aunque lo forzará a reinventarse”

Iñaki Gabilondo, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Sevilla



GRADO EN CIENCIA DE DATOS APLICADA GRADO EN CIENCIA DE DATOS APLICADALa c a rre ra d el m e s

Desde PagePersonnel, una de las principa-
les consultoras de selección de profesio-
nales tech, definen la ciencia que estu-

dia el Big Data como “uno de los principales 
pilares de la digitalización del siglo XXI, con un 
creciente protagonismo en todos los sectores, 
desde las finanzas y la industria logística hasta 
en el desarrollo de nuevas apps”. Para los que se 
hayan quedado fríos con la explicación, brindan 
ejemplos muy clarificadores: “Mientras Youtu-
be muestra vídeos ajustados al criterio de las 
búsquedas de los usuarios, Netflix recomienda 
películas y series en función de ‘sus favoritos’, y 
al mismo tiempo, multitud de marcas de moda 

Ciencia de datos: 
Sé lo que haces y sé lo que harás

El New York Times encumbró a los ‘Data scientists’ 
o científicos de datos, al otorgarles el ridículo 
título de “profesionales más sexis de este siglo”. 
La revista Harvard Business Review también eligió 
esta profesión como “la más atractiva del Siglo 
XXI”. ¿Qué tienen los datos que vuelven tan locos a 
los medios? Una vez más, la respuesta es ‘dinero’. 
Nuestros datos, lo que vemos, lo que hacemos, lo 
que compramos, a dónde vamos... son el petróleo 
de este siglo. Se necesitan miles de profesionales 
que los estudien, los gestionen, los cuiden, los 
interpreten, los prevean, los tiren, los protejan 
legalmente... Todo un nicho inagotable que se está 
inventando en este momento.    L.I. AranaEn
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envían newsletters con ofertas personalizadas 
para su público”. Todos estos servicios a la carta 
no serían posibles si alguien no hubiera recogi-
do y analizado los datos de consumo de todos 
nosotros. Ellos destacan la alta demanda de 
profesionales de Big Data: “Desde hace cuatro 
años, el volumen de ofertas de trabajo en este 
sector aumenta progresivamente. De hecho,  
desde Page Personnel, gestionamos la búsqueda 
de hasta cinco perfiles similares entorno al de-
sarrollo de software para un mismo proyecto, y 
empresas como Schibsted, Letgo o Mytaxi han 
contratado entre 20 y 30 perfiles técnicos en 
los últimos meses”. Tomar los datos de nuestro 
consumo -o de otras facetas de nuestra vida-, 

gestionarlos y almacenarlos son las principales 
ocupaciones de esta profesión.

Mejorar ‘las 3Vs’
Muchos son los que señalan con mayúsculas las 
“3Vs” de esta profesión: “Volumen” de datos, “Velo-
cidad” de almacenamiento y gestión, y “Variedad” 
de formatos. Conseguir mejorar las 3Vs será el gran 
reto de estos profesionales. 
Y, ¿qué habilidades deberá reunir el estudiante de 
este grado? Para José Hernández-Orallo, catedrá-
tico de Sistemas Informáticos y Computación de 
la Universitat Politècnica de València, la respuesta 
está clara: “Debe ser curioso, tener espíritu crítico 
y capacidad de ver donde otros no ven. Pero tam-
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La carrera al desnudo 

Grado en Ciencia de Datos Aplicada / 
Applied Data Science

Área
Ingeniería y arquitectura

Créditos 
240 créditos europeos

Acceso
Se recomienda acceder al grado de Ciencia de Datos 

Aplicada desde la modalidad de ciencias y tecnología del 
bachillerato, sin perjuicio de otras modalidades.

Para cursar el grado, es conveniente tener un nivel de 
matemáticas equivalente al de bachillerato, debido a la rele-
vancia de esta materia en el conjunto del plan de estudios, 
así como un nivel de competencia en inglés equivalente al 
nivel B1 del marco común europeo de lenguas.

Requisitos de acceso obtenidos en el Estado español
 • Prueba de acceso (PAU /Mayores de 25 años / Mayores 

de 45 años)
 • Bachillerato sin PAU: Bachillerato español LOE 2016 y 

repetidores 2017
 • Formación profesional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Título universitario o asimilado
 • Experiencia laboral (información, fechas y calendario de 

acceso para mayores de 40 años)

Requisitos de acceso obtenidos en la Unión Europea o en 
un estado que haya suscrito acuerdos internacionales en 
régimen de reciprocidad
 • Estudios preuniversitarios: acreditación UNED para el 

acceso

 • Estudios universitarios (finalizados o no): convalidación 
parcial de unos estudios extranjeros por unos estudios 
españoles.

 • Título universitario con la equivalencia de título extran-
jero o la homologación ministerial en el Estado español

 • Experiencia laboral (información, fechas y calendario de 
acceso para mayores de 40 años).

Dirigido a
Los estudios del grado de Ciencia de Datos Aplicada se 
dirigen a cualquier profesional que quiera adquirir las 
competencias y los conocimientos necesarios para traba-
jar como científico de datos o data scientist.

Objetivos
El objetivo del grado de Ciencia de Datos Aplicada es 
formar a titulados universitarios preparados para hacer 
frente a problemas complejos que involucren conjuntos de 
datos de tipología diversa, que apliquen sus conocimientos 
cientificotécnicos para llegar a soluciones innovadoras, que 
trabajen en colaboración con equipos multidisciplinares, 
con capacidad crítica en el análisis y la interpretación de re-
sultados, y facilidad comunicativa en diferentes contextos.

Dónde estudiar
Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad Carlos 
III de Madrid, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Au-
tónoma de Barcelona, Universitat Politècnica de València, 
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Pública 
de Navarra, Universitat de València (Estudi General), Uni-
versidad Europea de Madrid, IE Universidad, Universidad 
Europea de Madrid, Universitat Oberta de Catalunya, Uni-
versidad de A Coruña, Universidad Europea de Valencia.
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bién fomentamos estas habilidades durante el gra-
do, haciendo que en los proyectos se interroguen 
y se cuenten historias sobre los datos, se trabaje en 
equipo, etcétera. Cualquier alumno o alumna con 
ganas de aprender es bienvenido o bienvenida”,  

Daniel González, Business Data Analyst del Centro 
de Excelencia en Big Data de Barcelona explica que  
“se han desarrollado un buen número de herra-
mientas analíticas, diseñadas incluso para usuarios 
no expertos. Sin embargo, el estudio y aplicación 
de esta ciencia requiere una fuerte especialización, 
por lo que muchas organizaciones están diseñan-
do ya su propia estrategia de datos”. 

Bien pagados hoy y mañana...
El mercado demanda profesionales formados, 

rigurosos y exhaustivos, que hagan de esta ciencia 
exacta su medio de vida. Un magnífico medio de 
vida, si nos atenemos a las cifras que los medios 
manejan. Así, según ‘The Wall Street Journal’, 
algunos científicos de datos en Wall Street gana-
rían hasta 410.000 euros al año. Facebook pagaría 
129.000 euros anuales, mientras que EBay, 110.000. 
El informe ‘Tech Cities’ de Experis IT, sitúa el sueldo 
de un científico de datos en España muy por deba-
jo: entre los 44.000 y 32.000 euros brutos anuales. 
PageGroup sube un poco la banda salarial —ellos 
son al fin y a la cabo especialistas en la búsqueda 
de estos profesionales—, y la sitúa entre 45.000 y 
70.000.

Pero no todo es dinero en esta profesión. La 
gran incógnita de muchos está ahí. ¿Se mantendrá 
su atractivo con el paso de los años o será el fruto 
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Plan de estudios. Universitat Politècnica de València

PRIMER CURSO
 • Álgebra

 • Análisis Matemático

 • Bases de Datos

 • Datos, Ciencia y Sociedad

 • Estructuras de Datos y Algoritmos

 • Fundamentos de la Programación

 • Matemática Discreta

 • Probabilidad y simulación

 • Optimización

 • Tratamiento de los Datos 

SEGUNDO CURSO
 • Aspectos Legales sobre Datos

 • Inferencia estadística

 • Gestión de Datos

 • Infraestructura de Almacenamiento de Datos

 • Modelos lineales

 • Procesado de Imágenes

 • Programación Paralela

 • Redes y Seguridad

 • Señales y Sistemas

 • Visualización de Datos

TERCER CURSO
 • Agrupamiento y Variedades

 • Aprendizaje Máquina

 • Empresa y Ciencia de Datos

 • Estadística para Datos Ómicos

 • Gestión de la Innovación en Ciencia de Datos

 • Métodos Cuantitativos para la Gestión

 • Modelos Bayesianos

 • Modelos Conexionistas

 • Procesado del Lenguaje Natural

 • Series Temporales

CUARTO CURSO
 • Datos Masivos

 • Economía y Ciencia de Datos

 • Internet de las Cosas

 • Prácticas Externas

 • Trabajo de Fin de Grado en Ciencia de Datos

 • Optatividad

OPTATIVAS
 • Análisis Espacial y Geográfico

 • Análisis y Procesamiento de Audio y Voz

 • Analítica de Datos en Salud

 • Analítica Web y Redes Sociales

 • Aprendizaje Profundo

 • Finanzas y Ciencia de Datos 

 • Logística Basada en Datos

 • Métodos de Álgebra Lineal para  

 Matrices Masivas de Datos

 • Sistemas Dinámicos Complejos



de un boom tecnológico más?  “A medio plazo 
no se espera que cambie. A largo plazo estamos 
viendo que muchas otras universidades nos están 
copiando y están sacando grados en ciencia de 
datos. Es posible que en 10 años se llegue a una 
situación de equilibrio. De momento hay y habrá 
muchos puestos que cubrir en España y en el 
extranjero; no solo de científico de datos sino 
también en inteligencia artificial, aspecto en el que 
los graduados de este título salen también muy 

fuertes si eligen las optativas relacionadas. Y a vein-
te años vista nadie sabe lo que va a pasar. Lo que 
sí que podemos decir es que la ciencia de datos 
es una profesión muy nueva, pero no encasillada 
en nada muy específico, con gran capacidad de 
los egresados a adaptarse a lo que nos depare este 
siglo”, añade optimista José Hernández-Orallo, ca-
tedrático de la Universitat Politècnica de València. 
Así que sí, todo parece indicar que seguirá siendo 
“sexi” muchos años...
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Lo que debes saber antes de elegir
El Grado en Ciencia de Datos proporciona una formación 
multidisciplinaria que capacita para adquirir, procesar, 
transformar y extraer conocimiento 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.
El grado proporciona una sólida base de conocimientos en 
el ámbito de las matemáticas, la estadística, la informática, 
la inteligencia artificial, el derecho, la salud y el negocio, los 
cuales permiten dar respuesta a la demanda creciente de la 
sociedad para tomar decisiones basadas en la información 
que nos proporcionan los datos.

COMPETENCIAS
Identificar, comprender y reconocer oportunidades de 
mejora en cualquier tipo de organización que pueden ser 
resueltas de forma eficiente y efectiva mediante la ciencia 
de los datos.
Concebir, organizar, planificar, redactar y gestionar pro-
yectos, servicios y sistemas informáticos en el ámbito de la 
ciencia de los datos.
Definir, evaluar y seleccionar soluciones tecnológicas, así 
como recursos (espaciales, temporales) necesarios para el 
desarrollo y la ejecución de proyectos, teniendo en cuenta 
las alternativas disponibles, las condiciones de mercado y las 
normativas vigentes.
Diseñar un marco experimental teniendo en cuenta los 
métodos más adecuados para la captura, el procesamiento, 
el almacenamiento, el análisis y la visualización de datos.
Utilizar de forma combinada los fundamentos matemáticos, 
estadísticos y de programación para desarrollar soluciones a 
problemas en el ámbito de la ciencia de los datos.
Entender cómo los algoritmos y las estructuras de datos 
se diseñan, se optimizan y se aplican según la escala del 
volumen de datos.
Diseñar y construir aplicaciones analíticas mediante técnicas 
de desarrollo, integración y reutilización de componentes de 
software.

Identificar y combinar datos de distintas fuentes y formatos 
en diferentes gestores de bases de datos para obtener un 
almacenamiento de datos eficiente en cada contexto de 
aplicación.
Aplicar técnicas específicas de captura, tratamiento y 
análisis de datos estructurados, semiestructurados y no 
estructurados.
Administrar y gestionar los sistemas operativos y de comu-
nicaciones de los componentes de una red de ordenadores.
Resumir, interpretar, presentar y contrastar de forma crítica 
los resultados obtenidos utilizando las herramientas de 
análisis y visualización más adecuadas.
Trabajar de forma colaborativa en equipos multidisciplina-
res para el desarrollo de proyectos de un ámbito temático 
concreto (salud, educación, agricultura, industria 4.0, etc.).
Ejercer la actividad profesional de acuerdo con el código 
ético y los aspectos legales en el marco de la privacidad y la 
seguridad de los datos.
Analizar, conceptualizar, diseñar y evaluar procesos de inte-
racción y sus interfaces en el ámbito de la ciencia de datos.

SALIDAS PROFESIONALES 
Los graduados en Ciencia de Datos Aplicada pueden desa-
rrollar los siguientes perfiles profesionales:
 • Científico de datos (data scientist)
 • Analista de datos
 • Analista de macrodatos
 • Responsable, jefe de proyecto o analista de sistemas de 

información de inteligencia de negocio
 • Emprendedor de negocios basados en el análisis de datos 

y en productos y servicios basados en datos
 • Analista de proyectos de I+D

Estos perfiles profesionales pueden desarrollar su actividad 
en cualquier organización, especialmente en los siguientes 
sectores:
 • Sector financiero y de seguros. Consultoría. Comercio 

electrónico. Institutos de investigación. Instituciones 
públicas, bancos centrales y agencias europeas

 • Departamentos de análisis de datos de otras industria
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-¿Qué les diría a los estudiantes 
que se están planteando estudiar 
el grado de Ciencia de Datos?
Les diría que no solamente están 
eligiendo la profesión del futuro, 
sino que la ciencia de datos es la 
herramienta para entender cómo 
funcionará el mundo. Saber ciencia de 
datos nos ayuda a entender cómo se 
van a diagnosticar enfermedades en 
el futuro a partir de sensores, a partir 
de lo que comemos e incluso de lo 
que decimos, cómo se organizarán las 
ciudades y el transporte del futuro, 
cómo nos recomiendan películas, 
productos y cómo analizan nuestros 
perfiles psicológicos para que com-
premos, cuánto se puede extraer de 
lo que decimos en una red social o de 
nuestros desplazamientos a partir del 
móvil, y un largo etcétera. En definiti-
va permite entender el mundo digital 
del futuro, cómo se extrae conoci-
miento y valor de los datos, cómo se 
usan y qué límites debería tener.

-¿Qué van a encontrar en estos 
estudios?
Van a encontrar una combinación 
muy bien pensada entre matemáticas 
(fundamentalmente la parte estadís-
tica y algebraica), informática (pro-
gramación, sistemas de información, 
inteligencia artificial), comportamien-
to (social, económico, simulación) 
y diferentes dominios de aplicación  

(médico, logístico, etc.). Y mucho 
aprendizaje automático. El grado en la 
UPV son cuatro años con un proyec-
to en cada año, prácticas en empresa 
y posibilidad de intercambios acadé-

micos (Europa y resto del mundo) 
durante la carrera. Y unas instalacio-
nes fantásticas en nuestro Campus de 
Vera en Valencia.

-¿Cuál es la situación del mercado 
laboral para sus egresados?
En ebullición. Las empresas se los 
van a rifar. De hecho, tenemos varios 
másters para reconvertir graduados 
de otras áreas (informática, matemá-
ticas, etc.) en científicos de datos o 
expertos en big data, debido a esta 
gran demanda. Con este grado lo que 
hacemos es que no sea necesario 4+1 
o 4+2 años para tener un científico de 
datos. Las empresas, administraciones 
y centros de investigación van a tener 
científicos de datos excelentemente 
formados, desde aspectos técnicos a 
aspectos éticos, en cuatro años.

«La ciencia de datos  
es la herramienta para entender 
cómo funcionará el mundo»

JOSE HERNANDEZ-ORALLO, CATEDRÁTICO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIÓN,  
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

«El estudiante 
de este grado 
debe ser 
curioso, tener 
espíritu crítico y 
capacidad de ver 
donde otros  
no ven» 
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Los estudiantes de este grado lo 
tienen muy claro: empresas de todo 
tipo requieren sus servicios y, en este 
momento, son los niños mimados del 
mercado laboral. Además, el futuro se 
les presenta aún mejor...
 
-¿Qué les diría a los  
estudiantes que se están plantean-
do estudiar el grado de Ciencia  
de Datos?
Les animo a que lo estudien. Es un 
grado que abarca los diferentes 
ámbitos relacionados con la ciencia 
de datos: estadística, matemáticas, 
informática y empresa. Por ello les 
recomendaría también que revisaran 
el plan de estudios, ya que algunos 
estudiantes entran esperando por 
ejemplo que las matemáticas tengan 
más peso que el resto y se encuentran 
con que todos las áreas de estudio 
tienen la misma importancia.

-¿Qué van a encontrar en  
estos estudios?
Además de adquirir los conocimientos 
teóricos necesarios, van a enfrentarse 
de manera práctica a casos similares 
a los que se encontrarán en su futura 
vida laboral una vez finalizados los 
estudios, ya que desde el primer año 
se cursa una asignatura denominada 
proyecto en la que se aplica a un caso 
real todo lo que han ido aprendiendo 
en el resto de asignaturas.

-¿Qué habilidades debe  
reunir el estudiante que opte  
por este grado?
Curiosidad e interés por aprender, 
habilidad para trabajar en equipos 
multidisciplinares y capacidad 
de adaptación, debido al hecho 
de que la ciencia de datos tiene 

salidas en muchos sectores y debe 
saber aportar soluciones pese a no 
conocer en profundidad la materia, 
como por ejemplo en el caso de la 
medicina. Estas y otras destrezas 
son trabajadas a lo largo del grado 
mediante las competencias trans-
versales.

-¿Cuál es la situación del mercado 
laboral para sus egresados?
Teniendo en cuenta que este grado es 
la respuesta a una demanda que hasta 
el momento no había sido cubierta 
debido a la escasez de profesionales 
formados, la situación del mercado 
laboral resulta favorable.

-¿Y en el futuro…?
Existe el miedo a que la fiebre por 
la ciencia de datos sea algo pasajero, 
pero debido a la cantidad ingente de 
datos que se crean día a día, ha de 
pasar mucho tiempo hasta que la 
situación se normalice.

«El científico de datos necesita 
curiosidad, interés por aprender y 
habilidad para trabajar en equipos»

ALEJANDRA RISCOS, ESTUDIANTE DE CIENCIA DE DATOS
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«Existe el miedo 
a que la fiebre 
por la ciencia 
de datos sea 
algo pasajero, 
pero ha de pasar 
mucho tiempo 
hasta que la 
situación  
se normalice » 
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Esteban Antonio Calderón, catedrático de 
Filología Clásica de la Universidad de Murcia, 
tiene claro que los alumnos de este grado ne-

cesitan una buena base para aprovechar al máximo 
estos estudios: “El acercamiento al mundo clásico 
se debe hacer fundamentalmente a través de sus 
lenguas –en este caso el latín y el griego– y para ello 
es importante que los estudiantes accedan a este 
grado con algunos conocimientos previos de estas 
dos lenguas. Conozco algún caso de alumnos que 
no habían cursado anteriormente, por ejemplo, grie-

Filología Clásica: 
Aquel tiempo pasado sí fue mejor

Los estudiantes de este grado son apasionados 
y vocacionales. Su interés por el Latín y el Griego 
les ha llevado a bucear en la historia para saber 
más, para conocer mejor. Gracias a ellos, todos 
podremos conocer un poco de cerca a héroes de 
carne y hueso que lucharon por nuestra civilización 
o a escritores que loaron sus gestas para que 
nadie las olvidara. Sin ellos, el pasado sería un 
lugar oscuro y temido; y el castellano, el inglés o el 
italiano, lenguas muertas sin ningún sentido...  
Luis Ignacio Arana

Arthur Yeti/Unsplash
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go, pero en esos casos el camino a recorrer es más 
complicado”. Más complicado, que no imposible. 
Estos alumnos estudiarán las proezas de grandes 
héroes de la antigüedad, explorarán sus lenguas 
—hoy más vivas que nunca—: el latín y el griego, y 
gracias a ellas se adentrarán en obras maestras de 
la Historia. La recompensa es demasiado atractiva 
como para que el esfuerzo no valga la pena. 
Porque si hay algo que deben tener los alumnos de 
Filología Clásica es vocación. Vocación a chorros. 
Pasión por la Antigüedad, por descubrir los 
cimientos de nuestra civilización, la base de todo. 

Del magnífico drama griego, al perfecto discurso 
romano, pasando por la belleza de unas lenguas 
que nos lo han dado todo, la misteriosa atracción 
de unos héroes que pudieron con los más malos de 
entre los malos... Los estudiantes de Filología Clásica   
podrán entenderlo todo, leerlo de las fuentes 
originarias, saborearlo tal y como fue escrito...
Comenta Esteban Antonio Calderón, de la 
Universidad de Murcia, que estos alumnos no 
llegan a la carrera por descarte o porque les hayan 
fallado  otras alternativas. Aquí se llega por amor a 
los clásicos y nadie se equivoca. 

GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA La c a rre ra d el m e s

Grado en Filología clásica

Área
Artes y humanidades

Créditos 
240 créditos europeos

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

EBAU.
 • Haber superado la prueba de acceso a la Universidad 

para mayores de 25 años.

Dirigido a
El perfil de ingreso propio del Grado es el de una persona 
que tenga interés por las cuestiones relativas a la lengua, 
la literatura y la cultura griega y latina, y que pretenda 
adquirir competencias relacionadas con su comprensión, 
interpretación y difusión.
Pese a que no se requieren conocimientos previos, están 
mejor preparadas para la realización de los estudios de 
Grado en Filología Clásica las personas que hayan elegido 
en la Enseñanza Secundaria la opción de Humanidades y 
Ciencias Sociales.
Los Graduados en Filología Clásica, además del conocimien-
to especializado de la lengua, la literatura y la civilización 
clásica grecolatina, adquieren una rica y sólida formación 
metodológica que contribuye a desarrollar sus facultades 
intelectuales y les capacita para desenvolverse con una alta 
competencia en cualquier ámbito de las Humanidades. 
Ello les permite desempeñar una actividad profesional en 
campos de trabajo diversos: el ejercicio de la docencia y 
la investigación en el ámbito filológico; la labor orientada 
a libros y textos en el ámbito editorial y periodístico, así 
como en librerías; el trabajo de documentación en archivos, 
bibliotecas y museos; etc.

Objetivos
El objetivo del Grado en Filología Clásica es la formación 
de especialistas en el estudio de la Antigüedad Grecola-
tina en todas sus facetas (lingüística, literaria, cultural, 
etc.) a través de sus textos. A lo largo de la Titulación 
los estudiantes desarrollan una alta competencia en las 
lenguas griega y latina que les capacita para la interpre-
tación y la traducción de los textos clásicos literarios 
y no literarios. Estos estudios contribuyen, además, a 
preservar y difundir el legado cultural del mundo clásico, 
que constituye los cimientos de la civilización occidental 
y es un elemento clave para construir el futuro de una 
Europa multicultural. 
El Grado en Filología Clásica forma especialistas en el 
estudio de la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas 
(lingüística, literaria, cultural, etc.) a través de sus textos. A 
lo largo de la Titulación los estudiantes desarrollan una alta 
competencia en las lenguas griega y latina que les capacita 
para la interpretación y la traducción de los textos clásicos 
literarios y no literarios. 
Su formación se complementa con el estudio de los con-
textos históricos y culturales de la literatura griega y latina 
(mitología, religión, arte, pensamiento, instituciones etc.), 
con el acercamiento a la fortuna y pervivencia de la cultura 
de Grecia y Roma y con el conocimiento de las disciplinas 
auxiliares de la Filología Clásica (epigrafía, edición de textos, 
paleografía, crítica textual. 

Dónde estudiar
Universitat de València (Estudi General), Universidad de 
Extremadura, Universidad de Santiago de Compostela, Uni-
versidad Complutense de Madrid, Universidad de Murcia, 
Universidad de Barcelona, Universidad de Cádiz, Univer-
sidad de Granada, Universidad de Málaga, Universidad de 
Salamanca, Universidad de Sevilla

La carrera al desnudo
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La base de nuestra civilización
Durante la carrera, estos alumnos aprenderán a 
distinguir los géneros literarios en las literaturas 
clásicas, disfrutarán analizando en profundidad el 
latín y el griego, dominado su gramática y leerán -y 
comprenderán- algunos de los textos más famosos 
de la historia de la humanidad. La literatura, las 
religiones y otros aspectos relevantes de las culturas 
clásicas también formarán parte de su programa.
Estos estudios nos ayudan a conocer mejor la base 
de nuestra civilización, nuestros grandes retos 
y amenazas que, con el paso de los siglos, siguen 
siendo muy parecidos. 

En cuanto al panorama laboral, este ha mejorado 
con los años. Hoy sus egresados logran trabajos 
en nuevos y atractivos nichos.  “Los estudios de 
Filología Clásica, por ser precisamente clásica, 
están muy estructurados y conceptuados. Lo que 
el futuro vaya a deparar es difícil de aventurar, 
pero hoy existen algunas salidas profesionales 
que hace unas décadas eran impensables para 
nuestros alumnos y que hoy son una realidad”, 
explica Esteban Antonio Calderón, catedrático 
de la Universidad de Murcia. A la enseñanza, 
siempre perfecta como primera opción, se 
han sumado nuevas salidas profesionales muy 

Plan de estudios. Universidad Complutense de Madrid

PRIMER CURSO
 • Arte Clásico

 • Lingüística. Introducción Al Estudio del Lenguaje Humano

 • Gramática Griega

 • Gramática Latina

 • Textos Griegos I

 • Textos Griegos II

 • Textos Latinos I

 • Textos Latinos II

 • Civilización Clásica I: Grecia 

 • Civilización Clásica Ii: Roma

SEGUNDO CURSO
 • Literatura. Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

 • Introducción a la Filosofía Antigua

 • Textos Griegos III

 • Textos Griegos IV

 • Textos Latinos III 

 • Textos Latinos IV

 • Literatura Griega I

 • Literatura Latina I

 • Lingüística Griega I

 • Lingüística Latina I

TERCER CURSO
 • Textos Griegos V

 • Textos Griegos vi 

 • Textos Latinos V

 • Textos Latinos vi

 • Literatura Griega II

 • Literatura Latina II

 • Lingüística Indoeuropea

 • Mitología Clásica

 • Poética y Retórica Clásicas

 • Métrica Griega y Latina

 • Latín Medieval y Humanista

 • Historia de la Lengua Griega

 • Latín Vulgar

CUARTO CURSO
 • Lingüística Griega II

 • Textos Griegos VII

 • Textos Griegos VIII

 • Textos Latinos VII

 • Textos Latinos VIII

 • Lingüística Latina II

 • Trabajo Fin de Grado

 • Crítica Textual

 • Tradición Clásica

 • Epigrafía y Paleografía Latinas

 • Griego Moderno
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atractivas para los alumnos: diversos puestos 
en la administración pública, traducción, todo 
tipo de medios de comunicación, bibliotecas, 
archivos o asesoramiento lingüístico, tal y como 
señala Calderón, quien apuesta decididamente 
por un futuro despejado y más que optimista 
para sus profesionales. “Confío en que se 
puedan abrir nuevas ventanas para nuestros 
estudiantes”.

GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA La c a rre ra d el m e s

Lo que debes saber antes de elegir
CONOCIMIENTOS QUE SE ADQUIEREN

COMPETENCIAS GENERALES
Conocimiento experto en los aspectos básicos instrumenta-
les de la Lengua Española.
Dominio de los aspectos básicos instrumentales de una 
lengua moderna.
Dominio de los aspectos básicos instrumentas de las tecno-
logías de la información y de la comunicación aplicadas a 
los estudios filológicos en el ámbito de las lenguas clásicas.
Conocimiento y manejo de la Teoría y Metodología de la 
Lingüística General.
Conocimiento y manejo de la Teoría y Metodología de los 
Estudios Literarios.
Conocimiento y manejo en profundidad de los aspectos 
relacionados con el pensamiento y la historia política y 
cultural del Mundo Antiguo.
Conocimiento y manejo expertos de las dos lenguas clásicas 
(griego y latín).
Conocimiento y manejo expertos de las literaturas clásicas.
Conocimiento y manejo de la metodología y fundamentos 
de la Lingüística Comparada.
Capacidad para organizar, sistematizar y analizar materiales 
filológicos.
Capacidad para redactar, presentar y defender un trabajo 
científico

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Capacidad para caracterizar el desarrollo de los géneros 
literarios en las literaturas clásicas.
Capacidad para realizar análisis lingüísticos de las lenguas 
clásicas.
Conocimiento en profundidad y capacidad para manejar la 
gramática y las estructuras léxicas de la lengua latina.
Conocimiento en profundidad y capacidad para manejar la 
gramática y las estructuras léxicas de la lengua griega.
Capacidad para leer, comprender y traducir textos latinos.
Capacidad para leer, comprender y traducir textos griegos.
Conocimiento y capacidad para manejar y aplicar a los 
textos la prosodia y métrica griega y latina.

Conocimiento en profundidad de la transmisión de los 
textos y capacidad para editar textos clásicos.
Capacidad para aplicar la Lingüística Comparada a las 
lenguas clásicas.
Conocimiento en profundidad y capacidad para el manejo 
de la periodización e historia de la literatura griega.
Capacidad para realizar análisis sincrónicos, diacrónicos y 
dialectales de la lengua griega.
Capacidad para realizar análisis sincrónicos, diacrónicos y 
dialectales de la lengua latina.
Conocimiento en profundidad y capacidad para el manejo 
de la periodización e historia de la literatura latina.
Conocimiento en profundidad de las religiones del Mundo 
Clásico.
Conocimiento en profundidad de la pervivencia y actuali-
dad de la cultura clásica.

SALIDAS PROFESIONALES 
La amplia y dilatada experiencia de los estudios de Filología 
Clásica ha permitido constatar que forman titulados espe-
cialmente versátiles, con una notable capacidad de adapta-
ción a toda suerte de situaciones laborales y una excelente 
disposición para el aprendizaje de todo tipo de técnicas de 
trabajo. En este sentido, uno de los principales empeños del 
plan de estudios que se ha elaborado es el acercamiento de 
la formación universitaria a la cambiante realidad social y 
laboral de nuestros días. 
• Acceso a las administraciones públicas
• Acceso al cuerpo diplomático
• Asesor lingüístico y cultural
• Editor
• Gestión de proyectos multidisciplinares
• Gestión de recursos humanos
• Gestión en documentación, archivos y bibliotecas
• Investigador
• Perito judicial en documentación y lingüística forense
• Profesor de enseñanza secundaria y bachillerato
• Profesor de estudios universitarios y de educación supe-
rior, oficiales y no oficiales
• Traductor

David Köhler/Unsplash
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GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICALa c a rre ra d el m e s

Pregunta ¿Qué les diría a los alum-
nos que se están planteando estu-
diar el grado de Filología Clásica?
Respuesta: Les diría que, en esto 
como en todo, hagan siempre aquello 
que más les guste. Es importante 
seguir la vocación a la que uno se 
siente llamado, porque al final siempre 
encuentra uno un lugar en la socie-
dad y en el mundo. La vocación hacia 
la Filología Clásica es muy definida 
y nuestros alumnos suelen tenerlo 
bastante claro. El alumno que llega a 
matricularse en una carrera con du-
das, por descarte o porque le da igual 
un grado que otro, no suele cursar 
nunca estos estudios.

p. ¿Qué van a encontrar?
R: Van a encontrarse con una autén-
tica inmersión en el mundo clásico, 
un encuentro con la cultura, la lengua 
y la civilización que sigue formando 
el armazón del mundo occidental, 
la base de todas las ideas y el funda-
mento de lo que hoy somos. No se 
pueden concebir Europa y el mundo 
occidental sin Grecia y Roma.

P. ¿En qué han cambiado estos 
estudios con el paso de los años?
R: Como su nombre indica, se trata 
de Filología Clásica y clásico es todo 
aquello que es tan modélico y tan 
consolidado que no puede ni debe 
cambiar. Como es lógico, estos 
estudios han incorporado todos los 

descubrimientos que la investigación 
filológica, histórica y arqueológica que 
la ciencia va realizando, así como las 
nuevas tecnologías; pero los estudios 
son básicamente los mismos. Si acaso 
habría que añadir que los antiguos 
planes de estudios permitían un 
trabajo más pautado y pausado, una 
mayor maduración por parte del 
alumno, ya que nunca será lo mismo 
una titulación de cinco que de cuatro 
años. Ese punto de maduración que 
otorga un año más, Bolonia se lo ha 
hurtado a los estudiantes.

P. ¿Cuál es la situación del merca-
do laboral para sus egresados?
R: Fundamentalmente nuestras salidas 

profesionales están orientadas hacia 
la enseñanza universitaria y secun-
daria, así como hacia la investigación 
filológica y lingüística; pero también 
a las administraciones públicas, la 
traducción, medios de comunicación, 
bibliotecas, archivos y documentación, 
o asesoramiento lingüístico y cultural. 
En lo referente a oposiciones a los 
cuerpos de enseñanza, hay que señalar 
que nuestros egresados están teniendo 
un gran éxito de manera habitual en 
las convocatorias que se han venido 
celebrando desde hace muchos años.

P. ¿Existe algún nuevo nicho en el 
mercado laboral para estos profe-
sionales?
R: Hay países como, por ejemplo, 
Estados Unidos, donde los estudios de 
Filología Clásica se están empezando a 
valorar mucho en el mundo empresa-
rial por la completa formación intelec-
tual que ofrecen. En España estamos 
aún un poco lejos de llegar a eso.

«En Estados Unidos, los estudios  
de Filología Clásica se valoran 
mucho en el mundo empresarial»

ESTEBAN ANTONIO CALDERÓN DORDA, CATEDRÁTICO DE FILOLOGÍA CLÁSICA  
EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

“Los antiguos 
planes  
de estudios 
permitían  
un trabajo más 
pausado. Bolonia 
ha hurtado  
ese punto de 
maduración que 
da un año más”
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Pregunta. ¿Por qué te decidiste a 
estudiar este grado?
Respuesta. Cuando entré en contacto 
con el latín y el griego sentí una gran 
curiosidad por conocer su literatura y 
lengua. Además, los profesores de ins-
tituto fueron un gran apoyo a la hora 
de animarme a cursar esta carrera.

P. ¿Está siendo la carrera lo que 
esperabas?
R: Sí. Ahora que estoy en mi último 
año de carrera y hago una perspectiva 
hacia el pasado, me doy cuenta de 
que las asignaturas están organizadas 
de manera adecuada en el periodo de 
tiempo académico exigido.

P. ¿Hay algo que hayas echado de 
menos durante estos estudios?
R: Quizás sería interesante ampliar 
más el campo del indoeuropeo e 
introducir otras lenguas antiguas, por 
ejemplo, sánscrito, hitita, etcétera; 
que poseen paradigmas lingüísticos y 
literarios semejantes.

P. ¿A qué te gustaría dedicarte 
cuando acabes los estudios?
R: Me gustaría dedicarme a la do-
cencia comenzando, en primer lugar, 
en un instituto. Quizás más adelante 
logre introducirme en la universidad 
para, así, poder progresar en el campo 
de la investigación, el cual es bastante 
necesario a fin de que avancemos en 
nuestros estudios.

P. ¿Cómo ves el futuro profesional 
de la Filología?
R: Estamos en una era donde todo lo 
que nos rodea cambia con suma rapi-
dez.  Por tanto, veo un futuro donde 
el perfil de filólogo es versátil, que 
puede adaptarse a diversos campos 
(en su mayor parte, gracias a las nue-
vas tecnologías y las posibilidades que 
estas ofrecen), no quedando relegado 
al de la docencia únicamente.

P. ¿Qué les recomendarías a otros 
estudiantes que estén valorando 
estudiar este grado?
R: El grado en Filología Clásica a par-
tir de la base de dos lenguas—latín y 
griego— posee muchas variedades: 
desde el arte a la filosofía, pasando 

por la mitología. Todas conforman 
la cuna de nuestra sociedad, siendo 
beneficiarias para la cultura. Des-
de luego, son lenguas muertas, sin 
embargo, su valor arqueológico exige 
y justifica su conocimiento tanto 
como sistema lingüístico como por 
haber sido soporte de ideas impor-
tantísimas en todos los aspectos 
(literario, religioso, filosófico, cien-
tífico etcétera). Todavía queda una 
explotación académica y científica 
inmensa donde los futuros jóvenes 
estudiantes son esenciales en aras de 
conseguir grandes logros.

«Filología Clásica posee muchas 
variedades: desde el arte a la 
filosofía, pasando por la mitología»

CARMEN CUBEL ROS, ESTUDIANTE DE GRADO DE FILOLOGÍA CLÁSICA

GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA La c a rre ra d el m e s

“El perfil de 
filólogo es 
versátil y puede 
adaptarse a 
diversos campos,  
en su mayor 
parte gracias 
a las nuevas 
tecnologías y a 
las posibilidades 
que estas 
ofrecen”
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Uno de los aspectos más fascinan-
tes del ser humano es su capaci-
dad para desplazarse, asentarse 

y adaptarse en casi cualquier lugar del 
planeta, al margen de sus condiciones 
climáticas. La historia de la humanidad 
es, en gran medida, la historia de millo-
nes de personas caminando a lo largo 
del mundo en busca de un lugar mejor 
en el que vivir. Sin embargo, parece que 
existen solo desde hace algunas dé-
cadas, cuando no es así. Por tanto, su 
estudio y comprensión parece vital en 

la sociedad actual. Las cuestiones so-
ciales, educativas, socio-económicas y 
socio-culturales que pretende abordar 
este máster tienen relación, fundamen-
talmente, con la vulnerabilidad social, 
los procesos de aculturación, la discri-
minación, la exclusión, la integración 
social, los procesos demográficos y el 
desarrollo económico y social (local e 
internacional), con un énfasis especial 
en los relacionados con las migraciones 
y la diversidad. Se trata de problemáti-
cas sociales, que afectan a la sociedad 

MÁSTER OFICIAL EN MIGRACIONES, MEDIACIÓN Y GRUPOS VULNERABLESPo sgra do

Las migraciones y sus 
consecuencias constituyen 
uno de los grandes desafíos 
a nivel global de los últimos 
tiempos, pero en pocos 
años las problemáticas 
asociadas no han dejado de 
plantear novedades. Este 
máster de la Universidad 
de Almería nace con el 
objetivo de dar un poco de 
luz a toda esta compleja 
situación.

Migraciones,  
todo un desafío
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Po sgra doMÁSTER OFICIAL EN MIGRACIONES, MEDIACIÓN Y GRUPOS VULNERABLES

en su conjunto, y que tienen una gran 
trascendencia sobre la calidad de vida 
de las personas y sobre la cohesión 
social. Por otra parte, están sujetas a 
un fuerte dinamismo que plantea de 
manera continua nuevos desafíos que 
exigen una constante actualización y 
una mayor cualificación y especializa-
ción para ser abordados. En particular, 
las migraciones y sus consecuencias 
constituyen uno de los grandes desa-
fíos a nivel global de los últimos años, si 
bien en muy poco tiempo, las proble-
máticas asociadas no han dejado de 
plantear novedades.

El máster, implantado este curso 
en la Universidad de Almería, ofrece 
tres itinerarios: Especialidad en Migra-
ciones y Desarrollo; Especialidad en 

Mediación Intercultural y Especialidad 
en Intervención Socioeducativa con 
grupos vulnerables. *

n	Familia Profesional: Ciencias Sociales y Jurídicas.

n	Título: Máster Oficial en Migraciones, Mediación y Grupos Vulnerables.

n		Créditos: 60 ECTS (un año académico). Presencial.

n	Dirigido con carácter prioritario: licenciados y graduados en Sociología, 
Antropología Social y Cultural, Trabajo Social, Educación Social, Historia, 
Educación Primaria, Geografía e Historia, Humanidades, Psicología, Ciencias 
Políticas, Geografía, Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias del Trabajo, 
Comunicación.

n	Objetivo: El objetivo general de esta propuesta de máster es la de contribuir 
a la formación de profesionales e investigadores de calidad en las áreas de 
especialización del programa: las migraciones, la mediación intercultural y la 
intervención socioeducativa con grupos vulnerables. En particular se preten-
de formar personas con un conocimiento elevado de las migraciones y las 
problemáticas sociales que afectan a los grupos más vulnerables, que sepan 
abordar una investigación desde diferentes metodologías, que desarrollen 
una capacidad de análisis crítico, que se sepan desenvolver en contextos 
multiculturales y que sean capaces de resolver problemas relacionados con 
la diversidad a través de la mediación, el diálogo y la intervención social. De 
esta manera, se espera responder a una demanda de trabajadores cualifica-
dos en temas sociales, de gran trascendencia para el bienestar de la sociedad 
en su conjunto. 

n	El centro: Centro de Postgrado y Formación Continua de la Universidad de 
Almería.

n	Coordinador: Pablo Fernández Pumares

Módulo 1. Básico (18 ECTS)
Investigación Cualitativa 
Aplicada a las Ciencias Socia-
les: Aspectos Generales y el 
Método Etnográfico.
Investigación Cuantitati-
va Aplicada a las Ciencias 
Sociales: Aspectos generales y 
taller de Análisis de Datos.
Políticas Sociales: Marco 
legislativo e institucional.
Propedéutica de la investiga-
ción social.

Especialidad en Migraciones 
y Desarrollo (15 ECTS)
Antropología de las migra-
ciones.
Fuentes estadísticas para el 
estudio de las migraciones.
Geografía de las migraciones 
y el refugio.
Globalización, migraciones y 
desarrollo.
Teoría social de las migra-
ciones.

Especialidad en inter-
vención socioeducativa 
(15ECTS)
Abordaje de la diversidad cul-
tural en contextos sanitarios.
Estrategias de intervención 
en contextos educativos en 
situaciones de vulnerabilidad.
Fundamentos de interven-
ción social.
Intervención social en situa-
ciones de dependencia.
Metodologías participativas 
para la Intervención socioco-
munitaria.

Especialidad Mediación 
Intercultural (15ECTS)
Aspectos legislativos y princi-
pios básicos de la mediación.
Comunicación intercultural.
Estrategias y técnicas para 
desmontar rumores sobre 
población vulnerable.
Medicación intercultural y 
modelos de integración.
Técnicas y estrategias de 
resolución de conflictos en 
contextos multiculturales.

 Plan de estudios Más información
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«Este máster 
aborda 
problemas tales 
como  
la vulnerabilidad, 
la discriminación 
o la exclusión  
social» 
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E l título de Técnico Superior 
en Ganadería y Asistencia en 
Sanidad Animal prepara a los 

estudiantes para que sepan gestionar 
la producción ganadera y realizar 
trabajos especializados de apoyo a 
equipos veterinarios, programando y 

organizando los recursos materiales 
y humanos disponibles, y aplicando 
los planes de producción, calidad, 
sanidad y bienestar animal, preven-
ción de riesgos laborales y protección 
ambiental, de acuerdo con la legisla-
ción vigente.

Dos años y 2.000 horas
Este ciclo formativo tiene una 

duración de 2 años, con un total de 
2.000 horas, y enseña al alumnado a 
gestionar la producción de productos 
ganaderos, teniendo en cuenta a las 
demandas y a la capacidad produc-
tiva de la empresa, a controlar la 
recepción de animales, comproban-
do su documentación y su estado 
sanitario, a gestionar el suministro 
de materias primas, y a supervisar la 
maquinaria, garantizando su calidad y 
funcionamiento siguiendo la normati-
va vigente.

Estos técnicos son expertos en la gestión de la producción 
ganadera, y en la realización de trabajos especializados de 
apoyo a especialistas en sanidad animal, organizando los 
recursos materiales y humanos disponibles, y en función de la 
normativa vigente.

Entre Estudiantes
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Al cuidado 
de los animales  

de granja
Envato
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n	Familia Profesional: Agraria.

n	Título: Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal.

n	Otros títulos de la familia: Título Profesional Básico en Actividades Agrope-
cuarias, en Agro-jardinería y composiciones florales y en Aprovechamientos 
Forestales (FPB); técnico en Actividades Ecuestres, en Aprovechamiento y 
Conservación del Medio Natural, en Jardinería y Floristería, en Producción 
Agroecológica y en Producción Agropecuaria (Grado Medio) y Técnico Su-
perior en Gestión Forestal y del Medio Natural y en Paisajismo y Medio Rural 
(Grado Superior).

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

n	Pasarelas y carreras afines: 
• Encargado de explotación ganadera, en general
• Responsable de la producción en explotaciones o empresas ganaderas
• Responsable de inseminación artificial en explotaciones ganaderas o en cen-

tros de recogida de semen
• Encargado de máquinas y equipos ganaderos
• Responsable/gestor de ganaderías equinas
• Asesor y supervisor para la planificación, montaje y funcionamiento de empre-

sas y entidades asociadas a eventos, espectáculos, demostraciones ecuestres, 
actividades recreativas, deportivas y terapéuticas (hipoterapia)

• Responsable del manejo y de los cuidados del ganado y de las instalaciones en 
centros de adiestramiento, doma y entrenamiento de ganado equino

• Responsable del manejo, de los cuidados y de la administración de terapias en 
centros de pupilaje, descanso y recuperación de ganado equino

• Visitador de productos de veterinaria

n	Dónde se estudia: En centros de Cádiz, Córdoba, Huelva, Huesca, Las Palmas, 
Cantabria, Albacete, Toledo, Barcelona, Lleida, A Coruña, Murcia y Navarra.

Duración
2.000 horas, divididas en 
dos cursos académicos.

Plan de estudios
Organización y control de la 
reproducción y cría
Gestión de la producción 
animal
Gestión de la recría de 
caballo
Organización y supervisión 
de la doma y manejo de 
équidos
Maquinaria e instalaciones 
ganaderas
Saneamiento ganadero
Asistencia a la atención 
veterinaria
Bioseguridad
Gestión de centros veteri-
narios
Proyecto de ganadería y 
asistencia en sanidad animal
Formación y orientación 
laboral
Empresa e iniciativa em-
prendedora
Formación en centros de 
trabajo

 Plan de estudios Mas información

Estos titulados se centrarán en 
colaborar en el desarrollo de progra-
mas de bioseguridad en explotacio-
nes ganaderas, centros veterinarios 
y núcleos zoológicos, así como en 
programas sanitarios y en la aplica-
ción de los tratamientos más adecua-
dos para el animal, y a supervisar las 
tareas de doma básica y manejo de 
caballos, siempre bajo supervisión de 
un veterinario.

Además, se encargarán de super-
visar que el transporte de productos 
ganaderos funciona en correctas 
condiciones, de gestionar la protec-
ción ambiental, de colaborar en las 
operaciones de venta en centros 
veterinarios, de realizar análisis rápidos 
de laboratorio a través de muestras 
biológicas y ambientales, de aplicar 
cuidados auxiliares de veterinaria 
y labores de apoyo en diagnosis y 

quirófano en centros veterinarios, y de 
colaborar en el desarrollo de progra-
mas de mejora de especies anima-
les, de acuerdo con los protocolos 
establecidos.

Por último, estos profesionales 
deberán adaptarse a las nuevas 
situaciones laborales y puestos de 
trabajo, manteniendo actualizados los 
conocimientos relativos a su entorno 
profesional. * En
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Arte s a p l i c a da s T. EN REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS EN MADERA

E L ser humano comenzó a tallar 
la madera en la prehistoria. 
Concretamente, en el Paleo-

lítico. Si bien esta época se identifica 
con el uso de útiles de piedra tallada, 
también se empezaron a utilizar 
otras materias primas para construir 
diversos artefactos: hueso, asta, cuero, 

fibras vegetales... y madera. Entre los 
utensilios que se conservan de aquella 
época destacan las lanzas de madera 
de Schöningen, con 400.000 años de 
antigüedad. Según los arqueólogos, 
estas lanzas son los ejemplos conoci-
dos más antiguos de armas fabricados 
por miembros del género Homo. 

Aun así, conservar la madera durante 
mucho tiempo no es tarea fácil, por 
eso es complicado encontrar obras 
antiguas realizadas en este material, 
ya que hacen falta unas determinadas 
condiciones de temperatura y hume-
dad para que perduren, 

Aun así, contamos con piezas tan 
sobrecogedoras como el ídolo de 
Shigir, la escultura en madera más an-
tigua encontrada en el mundo. Según 
los historiadores, habría sido tallada 
durante el periodo Mesolítico, unos 
9.000 años antes de Cristo. 

En resumen, todas las civilizaciones 
han trabajado la madera con fines ar-
tísticos, por eso hoy en día esta técni-
ca sigue tan vigente como siempre. El 

Una obra de arte es una pieza única, eso está claro. Pero, 
gracias a la tecnología con la que contamos actualmente, es 
posible realizar reproducciones que respeten fielmente esas 
características que la hacen tan especial. Cuando las obras 
a reproducir se llevan a cabo en madera, entra en juego este 
profesional especializado en reproducciones artísticas en 
dicho material.

El arte de la reproducción 

en madera
shutterstock/Asia Images Group
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Arte s a p l i c a da sT. EN REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS EN MADERA

título de técnico en Reproducciones 
Artísticas en Madera se encarga de 
reproducir y acabar las obras artísticas 
utilizando tanto las técnicas, herra-
mientas  y materiales tradicionales, 
como los nuevos materiales, procedi-
mientos y tecnologías.

El arte de la reproducción
Alguien podría pensar que una 

reproducción artística no posee valor, 
sin embargo desde hace siglos las re-
producciones de obras maestras han 
sido una labor desarrollada por acade-
mias y también por muchos museos, 
con el objetivo de conservar y repro-
ducir la obra original. Un ejemplo de 
ello lo tenemos en el mismo Louvre 
donde Napoleón puso en marcha 
toda una escuela de reproducciones 
que hoy son muy cotizadas.

Los jóvenes titulados en este FP 
tendrán que realizar las piezas ate-
niéndose a los planos, identificando 
los tipos de madera, seleccionar los 
más adecuados  y realizar las repro-
ducciones mediante los procedimien-
tos de escalas, compases y sacados de 
puntos. *

n	Familia Profesional: Artes aplicadas de la escultura.

n	Título: Técnico en Reproducciones Artísticas en Madera.

n	Otros títulos de la familia: Técnico en Forja artística, en Ornamentación 
islámica y en Reproducciones Artísticas en Piedra (Grado Medio). Técnicas 
Escultóricas en Metal; Técnicas Escultóricas; Técnicas Escultóricas en Piedra; 
Técnicas Escultóricas en Madera; Técnicas Escultóricas en Piel; Fundición 
Artística; Dorado, Plateado y Policromía; Ebanistería Artística; Escultura Apli-
cada al Espectáculo; Moldes y Reproducciones Escultóricos (Grado superior).

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

n	Salidas laborales: Estos profesionales se ubican en el sector artesano y artís-
tico relacionado con la reproducción de tallas artísticas y/o escultóricas en 
madera, en el sector de las artes plásticas y en otros sectores de producción 
industrial que requieran sus servicios. En aquellas otras enmarcadas en otros 
sectores de la producción o de la construcción que requieran los servicios de 
este profesional.

ídolo de Shigir, la escultura en madera 
más antigua del mundo

Más información
Dividido en dos cursos 
académicos:
Dibujo artístico
Dibujo técnico
Volumen
Historia del arte y de la 
escultura
Formación y orientación 
laboral
Materiales y tecnología de 
la madera
Taller de reproducciones 
artísticas en madera
Obra final
Metodología básica de 
proyectación

Dónde se imparte:
Escuelas de arte de Grana-
da, Málaga, Barcelona, La 
Garriga y Melilla.

 Plan de estudios 

«La reproducción 
artística se desa-
rrolla desde hace 
siglos, tanto por 
academias como 
por museos»
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Más allá de las modas, los padres han 
apostado fuerte por los idiomas de sus 
hijos. Muchos han decidido hablarles en 
inglés o francés, aunque este no sea su 
idioma materno. Un acento ‘regulero’ no es 
excusa para no intentarlo. Los pequeños 
aprenderán casi sin darse cuenta. Junto a 
ellos, los hijos de parejas multiculturales 

se criarán en dos y tres lenguas, de forma 
natural. Los estudios más recientes 
despejan las dudas de los padres: el cerebro 
de los pequeños puede con eso y con 
mucho más. Las ventajas son tantas que 
resulta imposible recogerlas todas. Cierta 
confusión inicial solo será una anécdota 
para contar algún día. L.I. Arana

los más pequeños aprenden dos,tres o más lenguas, en casa

Abran paso  
a la educación multilingüe  

Farzad Mohsenvand/Unsplash
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A lexandra, Max y Nadia estudian y hablan 
entre ellos en castellano, pero su madre les 
habla en alemán desde que nacieron. Su pa-

dre escucha en silencio el ruidoso parloteo de sus 
hijos. Él habla poco, pero ese poco, es en inglés. “Lo 
teníamos claro cuando nació la mayor. Yo quería 
que mis hijos entendieran y hablaran en alemán, 
como yo, como toda mi familia. Sabía que si hacía 
el esfuerzo desde el principio, lo conseguiría. Mark 
también quería que nuestros hijos hablaran inglés. 
‘Pues háblales en inglés tú’, le dije. Al principio 
fue como un desafío, pero pronto pensamos que 
era una opción que había que barajar y estudiar”. 
Bárbara, la madre de esta familia políglota, hoy lo 
tiene muy claro, pero hace 13 años, cuando nació 
Alexandra, no tanto. “No sabíamos nada del tema 
y muchas personas -que sabían aún menos- nos 
aconsejaron que no liáramos a la niña. Decían que 
sería complicado y más cuando llegara al colegio 
y hablara un tercer idioma”. “En aquel momento, 
además, barajábamos un posible traslado al País 
Vasco y reíamos pensando en hacer a los niños 
estudiar en euskera”, interviene el padre. Finalmen-
te, no hubo mudanza y su vivienda de Lavapiés ha 
sido el escenario perfecto para una familia libre de 
convencionalismos.
El libro “Multilingües desde la cuna. Educar a 
los hijos en varios idiomas”, de Anna Solé Mena 
(Editorial UOC, 2010)”, aborda el tema para relajar 
a padres acogotados por avisos de abuelos, tíos y 
cuñados. Muchos de ellos expresaban sus dudas 
sobre la educación multilingüe. “A nosotros nos 
regalaron hasta libros para que dejáramos a los 
niños tranquilos. Decían que su infancia iba a ser 
un desastre y que los resultados del colegio se 
resentirían”, explica Bárbara. 

Olvidaron regalarles el libro de Anna Solé Mena, 
que afronta el tema con naturalidad y sabiduría. 
Ella habla de lo criticado que fue el bilingüismo 
durante mucho tiempo, especialmente porque era 
considerado una fuente de problemas en el desa-
rrollo cognitivo y verbal del niño. Desde su libro 
revela cómo estas suposiciones han quedado des-
mentidas por multitud de investigaciones recien-
tes. Muchas de ellas demostraron que los estudios 
que hablaban de estos problemas habían usado 
técnicas de investigación incorrectas, “por ejemplo 
la determinación del coeficiente intelectual a partir 
de cuestionarios solo en la segunda lengua, algo 

inapropiado cuando se trata de inmigrantes de 
corta edad”.

Muchas ventajas...
El multilingüismo es hoy una opción al alza en 
todo el mundo, pero muy especialmente en 
Europa, con una apuesta firme de la Comisión 
Europea que ha hecho de las lenguas una baza 
de diversidad, tolerancia y globalidad. Además del 
respaldo político, esta opción está creciendo al 
mismo tiempo que crece el número de parejas de 
procedencia diversa. Es el caso de la propia Anna 
Solé, autora de este libro de referencia, que es 
catalana-aragonesa bilingüe desde su nacimiento y 
que habla inglés, francés y neerlandés, además de 
estar casada con un belga flamenco. 
Entre las ventajas del multilingüismo, esta autora 
destaca una mayor “capacidad para comunicarse 
con un mayor número de personas, más posibi-
lidades profesionales, apertura a otras culturas e 
incluso ventajas en los campos del aprendizaje y 
la personalidad”. Asimismo, considera importante 
conocer las lenguas de ambos padres por moti-
vos emocionales y porque ello facilita la relación 
con las familias. De hecho, varios son los autores 
que ven en esta conexión familiar una de las 
grandes ventajas “porque une generaciones”. Los 
más pequeños se comunicarán con fluidez con 
sus abuelos, tíos y primos, sin perder ni un matiz. 
Relacionarse con otras personas y otras culturas, 
leer obras maestras en el idioma en que fueron es-
critas, escuchar la voz original de actores y manejar 
los registros de varias culturas con soltura, son 
algunas de las ventajas que destacan los expertos.

“Yo quería que mis hijos 
entendieran y hablaran en 
alemán, como yo, como toda 
mi familia. Sabía que si hacía 
el esfuerzo desde el principio, 
lo conseguiría. Mark también 
quería que nuestros hijos 
hablaran inglés...”
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Con todo, Anna Solé también pone de relieve 
alguna de las desventajas de este aprendizaje mul-
tilingüe. “La creencia de que los niños pequeños 
pueden aprender varios idiomas sin esfuerzo es 
inexacta. Como mínimo sí necesitará un esfuerzo 
importante de los padres para asegurarse de que 

establecen una estrategia lingüística adecuada, 
equilibrada y con una exposición lo suficientemen-
te rica en cada uno de los idiomas. Desde luego 
para el niño supondrá un esfuerzo porque tendrá 
que aprender más vocabulario, estará expuesto a 
críticas de personas monolingües y a frustraciones, 

Los expertos afirman que entre el 60 y el 75% de la pobla-
ción es bilingüe. ¿Por qué, entonces, todos tenemos la im-
presión de que los bilingües -y no digamos los trilingües- son 
minoría? Estados Unidos y el Reino Unido son “culpables” 
de esta “sensación”. La mayor parte de la población de estas 
grandes potencias solo habla una lengua y se ha perpetuado 
un cliché: la rareza de quienes hablan más de un idioma.

Este imperialismo del inglés también ha tomado las 
instituciones de la Unión Europea. Recientemente EuroNews 
publicaba un artículo sobre el tema. En él se ponía de mani-
fiesto que, mientras que en las calles de Bruselas convivían 
multitud de lenguas habladas por los miles de expatriados 
que en ella habitan, en las instituciones europeas el inglés 
se había impuesto por acoso y derribo. “Hay un régimen de 
monolingüismo y es anglófono. Aquí, si no hablas inglés, 
aunque sea el ‘inglés global’, simplemente, apenas existes”, 
denunciaba Jean Quatremer, corresponsal del periódico 
francés Libération. 

‘En realidad es culpa nuestra’
No debería ser así, más si tenemos en cuenta que la Unión 

Europea tiene 513 millones de habitantes y de ellos, el 18% 
habla alemán como lengua materna; frente al 13% que 
habla inglés o el el 12%, que lo hace en francés. La Comisión 
Europea capea el temporal como puede, insistiendo en que 
trabaja para favorecer el multilingüismo. “El 25% de nuestros 
funcionarios es traductor o intérprete porque cada ciuda-
dano europeo debería tener la oportunidad de comunicarse 
con nosotros en su propio idioma”, afirma Johannes Hahn, 
comisario para la Ampliación. 

¿Por qué entonces el inglés está arrinconando a idiomas 
como el alemán o el italiano? Heide Newsom, corresponsal 
del diario Grenz-Echo, lo tiene claro: “En realidad, es culpa 
nuestra si no se habla alemán. Los funcionarios alemanes 
están muy contentos de hablar en otros idiomas como el 
inglés. Les gusta ser políglotas. Nosotros deberíamos ser los 
primeros en insistir para que se hable más alemán”.

El triunfo del inglés arrincona otros 
idiomas comunitarios

Freestocks.org/Unsplash
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en el caso de que el desarrollo de su lenguaje sea 
más tardío que el de los niños de su misma edad”. 
Son esfuerzos que los pequeños no recuerdan y 
que pasan inadvertidos, eclipsados por las ventajas 
que supone el conocimiento de varias lenguas.

¿Problemas y confusión? 
“Yo no sé si mis hijos son mejores o peores. No 
me gustan esos términos. Lo que sí sé es que 
son niños normales, que no han tenido ningún 
problema para adaptarse al castellano, que es la 
lengua ‘del cole’, pero también la de sus amigos, la 
de su cuidadora, la de las personas que les rodean. 
En el colegio los tres van muy bien y no tienen 
problemas o por lo menos no diferentes a los de 
los niños que solo hablan castellano”, comenta 
Bárbara, la madre de estos pequeños. 
Uno de los primeros estudios que relacionaba 
bilingüismo e inteligencia fue el que realizaron en 
1962 los autores Peal y Lambert. Ellos compararon 
a niños bilingües y monolingües, examinando sus 
capacidades y algunos aspectos de la inteligen-
cia. Para aquellos tiempos, los resultados fueron 
bastante sorprendentes: no existía prueba alguna 

que hablara de limitaciones intelectuales en los 
niños bilingües; más bien al contrario. Estos niños 
demostraron un nivel más alto de flexibilidad 
mental y de razonamiento abstracto. Parecía claro 

No existía prueba 
alguna que hablara 
de limitaciones 
intelectuales en los 
niños bilingües; más 
bien al contrario. Estos 
niños demostraron 
un nivel más alto de 
flexibilidad mental 
y de razonamiento 
abstracto. 
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que aquellos pequeños desarrollaban su inteligen-
cia más fácilmente. Sin duda, este momento marca 
un antes y un después porque hasta entonces se 
había considerado que el aprendizaje simultáneo 
de dos lenguas en la infancia dificultaba el desa-
rrollo intelectual y creaba una confusión mental 
y dificultades de coordinación. A partir de este 
estudio, otros autores se animaron a investigar 
en la misma dirección y todos con resultados 
similares. Uno de estos análisis incluso afirma que 
los niños bilingües son más creativos y que tiene 
mejores resultados en tareas en las que no deben 
encontrar una respuesta correcta, sino imaginar 
posibles respuestas. También sus facultades meta-
lingüísticas se muestran más avanzadas que las de 
los niños monolingües. Asimismo, estos pequeños 
tienen una mayor sensibilidad comunicativa, per-
ciben mejor los factores de situación y reaccionan 
más rápidamente.
Son muchos los estudios que apoyan esta te-
sis: Vez y Martínez, 2004; Sotoca, 2013; Anghel, 
Cabrales y Carro, 2013; Gisbert da Cruz, Martínez 
de Lis y Gil, 2015, entre otros. Algunos llegaron a 
detectar pequeños retrasos en logros curriculares 
en las edades más tempranas, pero esa distancia se 
iba reduciendo poco a poco, hasta desaparecer. En 
algunos casos, los investigadores pudieron demos-
trar que esa desviación se había invertido: donde 
antes había retraso ahora había repunte. Algunos 

EL DATO

60-75%
DE LA POBLACIÓN DEL MUNDO  

ES BILINGÜE

Ventajas de un 
cerebro bilingüe
Un artículo de Open Mind, proyecto de BBVA 
de difusión de conocimiento, enfatizó las tres 
grandes bazas de las personas que hablan dos 
idiomas o más.

Más y mejor memoria
Según una investigación de las universidades 
de York (Canadá) y Granada, los niños bilin-
gües de entre cinco y siete años que parti-
ciparon en el estudio usaron mejor que los 
monolingües su memoria de trabajo, que es la 
del cálculo mental o comprensión de un texto. 

Menos demencia
Hablar dos idiomas también es beneficioso 
para evitar uno de los males de nuestro siglo. 
“Los síntomas se retrasan en personas que han 
sido bilingües de por vida”, indicó a Open-
Mind Ellen Bialystok, catedrática de Desarrollo 
Cognitivo y Esperanza de Vida de la Universi-
dad de York (Canadá).

Mejor tras un ictus
Así lo reveló un estudio internacional en el 
que los investigadores analizaron los casos de 
608 pacientes del Instituto de Ciencias Médi-
cas de Nizam (India) que habían sufrido un ic-
tus. Pasado el ataque, el 40,5% de los bilingües 
recuperó una cognición normal, en compara-
ción con un 19,6% de los monolingües.

Ben White/Unsplash
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niños bilingües y trilingües habían desarrollado una 
mayor capacidad para procesar la información y 
nuevas habilidades para desentrañar problemas.

‘Sin reglas preestablecidas’
“Nosotros no hemos optado por reforzar los 
idiomas con au-pairs o auxiliares de conversa-
ción. Tampoco pudimos permitirnos elegir un 
colegio bilingüe ‘de verdad’. No van a clases de 
música, baile o yoga en alemán o en inglés y ven 
los dibujos en castellano. Es nuestra opción, pero 
cualquiera es igualmente válida. Lo importante 
es que los niños vivan con tranquilidad un tema 
que puede resultar curioso para algunos mayores, 
pero que para ellos no tiene importancia. A veces 
cambian de idioma porque les resulta más sencilla 
una expresión de alemán porque me la han oído 
decir mil veces. Se enfadan más en alemán”, ríe 

Bárbara. “No importa. Nunca se les corrige. Lo 
que sí hemos notado es que cada vez el castellano 
tiene mayor peso. Los amigos y los compañeros 
marcan mucho el idioma que quieren utilizar y 
eso me parece también muy bien”. Así, sin reglas 
preestablecidas. Con sencillez. Alexandra, la mayor, 
está escuchando atenta esta parte de la conversa-
ción. ¿Te ha supuesto algún problema hablar tres 
lenguas diferentes? ¿Qué te dicen en el colegio? 
“¿Problemas...? No”, explica encogiéndose de 
hombros. “Es un rollo cuando la gente quiere saber 
cómo se dice algo en alemán y me preguntan cien 
palabras: una y otra y otra. Pero problema, nin-
guno”. ¿Y si me tuvieras que contar un chiste, en 
qué idioma lo harías?  “¿Un chiste? En español. Una 
receta te la daría en alemán y un poema, en inglés”. 
¿Y una canción? “Una  canción la cantaría en inglés. 
Y sería de los Beatles, claro”. Claro. *

Miles de padres han decidido hacer algo más fácil la ardua 
tarea de aprender un idioma. No son bilingües, solo tienen 
un buen nivel de inglés, pero hacen el esfuerzo de hablar 
con sus hijos en un idioma que no es el suyo para “que les 
vaya sonando”. Pablo Álvarez es un ingeniero informático 
que tiene que hablar en inglés, por trabajo, diez horas al día. 
Cuando llega a casa, en lugar de descansar, continúa parlo-
teando en una lengua que no es la suya. El pequeño Eduardo 
no se lo pone fácil. Siempre le responde en castellano, pero 
entiende todo lo que su padre le dice. A sus tres años, el niño 
no comprende por qué su padre le habla en otro idioma, 
pero entiende todo lo que le dice e incluso a veces le contes-
ta”. “Thank you”, “fine”, “hello” o “good night” son expresio-
nes que al pequeño se le escapan con naturalidad. Con el 
tiempo será capaz de construir frases más y más complejas 
y su padre se enorgullecerá de su esfuerzo.  “Al principio me 
costó un poco, pero enseguida me acostumbré y cuando vi 
que me entendía, que empezaba a relacionarse conmigo y 
a responder a todo lo que le decía, me sentí orgulloso. Creo 
que es una forma de facilitarles el aprendizaje”. La abuela 
de Eduardo se burlaba de su hijo porque tiene un acento 
bastante castizo y un vocabulario limitado, pero ahora todos 
se han acostumbrado y respaldan su decisión. “Solo yo le 
hablo en inglés, pero creo que estoy consiguiendo grandes 
avances”, comenta riendo.  

“POQUITO Y A MENUDO”
Como Pablo, muchos padres y madres deciden realizar este 
esfuerzo que consideran un regalo para sus hijos. Los exper-
tos les apoyan. 
Alex Perdel es el director de “Crecer En Inglés”, una web de 
recursos para padres que quieren mejorar su nivel de inglés y 

lograr que sus hijos “sean bilingües desde su nacimiento”. 
“Mi hijo nació en noviembre de 2015, empecé a hablarle en 
inglés desde que llegó al mundo y decidí crear este blog en 
abril de 2016 para compartir esta aventura con otras familias.  
Poco más tarde en junio de 2016 lancé el podcast «Aventura 
Bilingüe», en el que dar viva voz a mi experiencia y contagiar 
el bilingüismo a más familias. En junio de 2017 creé los cursos 
en vídeo, con rutinas, juegos, canciones y con el ejemplo 
de mi hijo que ya es bilingüe”. Cuentos, adivinanzas, claves, 
errores más frecuentes... Los contenidos de esta web rebosan 
pistas para padres que quieran apostar por enseñar inglés a 
sus hijos desde sus primeros meses de vida.

“Enseñar inglés a los niños en casa les proporciona un buen 
apoyo para que poco a poco vayan aprendiendo el idioma, 
ayudándoles a familiarizarse con él o complementando las 
clases a las que estén asistiendo”, afirma Eleanor Murphy en 
el blog de British Council en España. “A algunos padres les 
preocupa el hecho de que su propio nivel en esta lengua no 
se encuentre a la altura”. Esta profesional despeja dudas: la 
dedicación y el entusiasmo de quienes optan por esta ten-
dencia suple otras carencias. 
“Establecer una rutina o un tiempo concreto para el inglés 
en casa puede ayudar a convertirlo en un hábito. Para ello, 
podéis empezar con una serie de frases o de canciones en 
esta lengua que indiquen que es hora de dedicar un rato al 
inglés. Con sesiones variadas, divertidas y cortas, de no más 
de 15 minutos para los más pequeños, os resultará más fácil 
mantener la atención y el interés de vuestro hijo”. La clave, 
para Eleanor Murphy es “poquito y a menudo”. Rimas, 
cuentos o canciones en smartphones serán tus grandes 
aliados.

soy español, pero le hablo
 en inglés...
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Robots en las aulas: 
no todo iba a ser malo

Recientemente ha saltado a los 
medios la historia de un niño, 
alumno de un colegio madrileño, 
que ha conseguido acabar 5º de 
Primaria con éxito pese a tenerlo 
todo en contra. Su enfermedad no 
le ha parado, en gran parte gracias 
al apoyo de un robot, el AV1. Gracias 
a este dispositivo, el pequeño ha 

podido participar en clase ‘online’, 
como uno más. Su esfuerzo, 
tenacidad y valor han hecho el resto, 
pero en esta ocasión no queremos 
quitarle mérito a ‘su’ robot, que 
ha demostrado ser un magnífico 
instrumento de integración en las 
aulas.

Luis Ignacio Arana

Los niños enfermos ya no tienen que repetir curso

Estera Kluczenko para NoIsolation
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C uando a Pablo, alumno de 11 años del Co-
legio Alemán de Madrid le dijeron que un 
robot podía ayudarle a no peder el curso se 

negó en redondo. Tenía leucemia, sí: estaba enfer-
mo y no podía ir a clase en una temporada; pero 
de ahí a que un robot le ayudara... Tras las dudas 
iniciales, decidió hacer una prueba. Meses de tra-
tamiento no habían acabado con las ganas de un 
niño que decidió ser el más valiente entre todos 
los valientes y seguir adelante con un curso muy 
difícil, como si tal cosa. Rodeado de enfermeras y 
médicos, con visitas parapetadas tras mascarillas, 
el pequeño no paró de estudiar y su madre no 
cesó de animarle ni de exigirle. Al salir del hospital, 
una sorpresa le esperaba en forma de humanoide. 
El robot robot AV1 le iba a ayudar a no perder ni 
una clase. Sería sus ojos, sus oídos, su espía parti-
cular. A través de él, tenía una ventana abierta a su 
aula y podía seguir las clases como si estuviera en 
el cole. Lejos, pero en el cole. La revista XL Semanal 
nos  contó el final de la historia: Pablo —y AV1— 
había aprobado quinto de Primaria. El curso más 
complicado de su vida.

AV1: el espía que me ayudó
La empresa fabricante de este robot, No 

Isolation, es una startup que nació en 2014 para  
“reducir la soledad involuntaria y el aislamiento 
social mediante el desarrollo de herramientas de 
comunicación”. Ellos manejan datos escalofriantes: 
“Solo en el Reino Unido, 72.000 niños y niñas están 
perdiendo una parte de su infancia por culpa de 
enfermedades de larga duración que les apartan 
de su día a día, o lo que es lo mismo: 1 de cada 6 
aulas tiene un pupitre vacío esperando a que ‘su 
dueño’ se ponga bueno”.  Desgraciadamente, en 
muchos casos esos pupitres tendrán que esperar 
mucho, mucho, y los pequeños se desanimarán. Su 
gran invento es AV1, un pequeño robot con forma 
de cabeza humana, ligero y amigable, que perma-
nece en el pupitre del niño enfermo, convirtiéndo-
se en ‘su espía’, pero también en un altavoz que le 
permite, en ocasiones, intervenir en clase. 

“Ser diagnosticado con una enfermedad 
crónica o de larga duración hace mella en la 
vida cotidiana de los niños y hace que pierdan la 
escuela y el tiempo con sus amigos. A menudo, el 
aislamiento puede ser tan malo como la enferme-
dad misma. AV1 está diseñado para permitir que 
los niños participen en actividades escolares en sus 

propios términos. El niño que usa AV1 puede de-
cidir cuándo conectarse y desconectarse, simple-
mente presionando un botón en la aplicación.

En modo susurro...
AV1 brinda a los niños con enfermedades a 

largo plazo la capacidad de ver, escuchar y hablar 
con sus compañeros de clase como si estuvieran 
allí, todo a través de una aplicación segura en su 
teléfono o tableta. Si el niño desea responder una 
pregunta, puede levantar la mano presionando 
un botón en la aplicación y una luz parpadeará 
en la cabeza del robot. “Pero también AV1 se 
puede poner en modo de susurro, por lo que 
solo los niños sentados a su lado los oirán. Y si 
el niño no tiene ganas de ir a la escuela, puede 
indicar que quiere ser un oyente pasivo y una luz 
azul parpadeará en la cabeza del robot”, explican 
sus creadores. *

Solo en el Reino Unido, 1  
de cada 6 aulas tiene un 
pupitre vacío esperando a que 
‘su dueño’ se ponga bueno 

Estera Kluczenko para NoIsolation
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L a madre de Makayla, una niña afectada por una grave 
enfermedad, había perdido la esperanza. Creía que su hija 
no podría estudiar hasta que estuviese curada. Que perdería 
todo el tiempo que durara su enfermedad. No importaba 
lo que su hija luchara por coger el paso de sus compañeros. 
Las clases se habían convertido en una gesta inalcanzable. 
“Cuando escuché por primera vez las lecciones, la clase, que 
venían de su habitación, me eché a llorar”, explica. Su hija 
ha bautizado a su entrañable robot. Ya no se llama AV1 sino 
‘Robbie’. “No tenemos una vida normal, pero ‘Robbie’ le ha 
dado algo de normalidad”, explica la madre de Makayla.  

‘NIÑOS QUE QUIEREN SER MEJORES’
Bailar, nadar, correr, saltar... Las cosas que antes hacía 

Makayla, hoy son solo un recuerdo. La enfermedad se 
recrudece con el aislamiento social. Los más pequeños 
lo sufren especialmente. Ella apostó fuerte por las redes 
sociales para no quedarse sola. Instagram era su favorita: 
en ella era una niña más. Tan normal y corriente como 
el resto. Solo una más. Sin embargo, se estaba quedando 
atrás en el colegio y no podía hacer nada por evitarlo. El 
primer ‘dueño’ de este humanoide se puso en contacto 
con ella y la vida de Makayla dio un giro. Hoy se siente feliz 
e integrada, sin la presión que sentía antes de no ir a clase. 
“‘Robbie’ ahora es parte de la familia”, explica con agradeci-
miento. Su madre puntualiza: “Esperamos que ‘Robbie’ nos 
ayude a cambiar las actitudes de las personas. No estamos 
hablando de niños enfermos. Estamos hablando de niños 
que quieren ser mejores y que  quieren estar sanos”.

“Robbie es parte de la familia”

Elliott es un niño de 11 años de 
Somerset, Reino Unido, al que le fue 
diagnosticado cáncer cerebral. Su 
batalla, tras nueve meses de duro 
combate, no ha acabado. Hoy tiene 
problemas de movilidad y alguna 
secuela más. Por si fuera poco, Elliott 
perdió muchas clases y sentía que el 
colegio era un reto demasiado com-
plicado para él.

Por casualidad, Helen Cullen, 
subdirectora de Preston, el colegio de 
Elliott, oyó hablar de AV1 y de inme-
diato pensó en él y en otros niños a 
los que también podría ayudar.

Tal y como explican sus creadores, 
los niños enfermos no solo se enfren-
tan a la pérdida de conocimientos, 
sino también a la de sus relaciones 
sociales. Tras meses de absentismo, 

volver a la escuela se les hace muy 
complicado y hasta vergonzoso. 

“Ahora puedo ver la clase, hacer 
una pregunta, hablar con mis amigos 
o lo que sea”, explica Elliott. Porque 
no solo de asignaturas y clases viven 
los más pequeños, este robot le ha 
ayudado a normalizar su enfermedad. 
Su vida cotidiana es, gracias a él, algo 
más parecida a lo que era. 

ELLIOT SUPERA SU CÁNCER SIN PERDERSE EL DÍA A DÍA

“Ahora puedo ver la clase  
y hablar con mis amigos”

N
o
Is

o
la

ti
o
n
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El principal protagonista de esta 
historia es un robot compañero que 
ayuda a los niños a no perder clase, 
pero no queríamos olvidar a los ‘otros’ 
maestros. Ellos son una legión de 
robots diseñados con el mismo fin: 
ayudar a los alumnos en sus quehace-
res diarios. Ninguno tendrá nunca la 
sensibilidad del ser humano, su intui-
ción o emoción. Jamás habrá uno que 
pueda ponerse en la auténtica piel del 
docente, pero sí podrá decirle si fuera 
está lloviendo, recordarle que hoy no 
puede poner más deberes o ayudar 
a los alumnos con su pronunciación. 
Entre los miles de ellos, hemos selec-
cionado algunos de los más popula-
res, pero hay más. Hay muchos más y 
los que aún están por llegar... 

Elias Robot Diseñado para ayudar 
a los estudiantes de idiomas, este robot 
cumple perfectamente su misión. Gra-
cias a él, la pronunciación de los alumnos 
mejora día a día, logrando importantes 
avances, especialmente con estudiantes 

de entre 7 y 9 años. Elías canta y baila, 
“inventa” juegos para mejorar nuestro 
vocabulario y conversa con los estudian-
tes. Basado en la pedagogía de adquisi-
ción del idioma europeo, el programa 
de software se adhiere al Marco Común 
Europeo de Referencia para los Idiomas 
(MCER).

Keepon Clásico entre los clásicos, 
se trata de uno de los robots inte-
ractivos más antiguos, perfecto para 
fomentar la interacción social. Este 
robot está hecho de goma flexible 
y se encuentra sobre una base. El 
dispositivo es bueno para fomentar 
movimientos sincronizados; siendo es-
pecialmente útil para estudiantes con 
retrasos en el desarrollo y autismo.

Nao Otro gran clásico, en su sexta 
generación se ha convertido en uno de 
los robots interactivos más avanzados 
para las aulas. Completamente progra-
mable, este prototipo puede enseñar 
una variedad de temas diferentes. Nao 

habla más de 20 idiomas; camina sin 
ayuda; coge, sujeta y suelta objetos; y se 
recupera elegantemente de las caídas. 
Pero que nadie se lleve a engaño: Nao 
tiene un precio tan elevado que solo se 
encuentra en las aulas más exclusivas.

Evo OVObot Este experto asis-
tente de los profesores más ‘techies’ 
ayuda a los alumnos a aprender 
codificación y programación de una 
forma sencilla y asequible a través de 
códigos de color, enseñándoles tam-
bién pensamiento lógico y secuencial.

Tega este modelo basa su ‘know 
how’ en el de los smartphones, siendo 
un magnífico compañero de aprendi-
zaje para los más pequeños. El robot 
interactivo les pide a los chicos y 
chicas que completen tareas, monito-
rea su éxito y les brinda retroalimen-
tación. Los diseñadores de este robot 
han querido que parezca un peluche 
para que sea más entrañable y mejor 
compañero.

¿Y robots ‘profes’? ¡También!
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Desde sus páginas web corporativas, las número uno buscan a jóvenes con talento, 
flexibilidad y muchas ganas de empezar. No hay recompensa. Tan solo un primer puesto de 
trabajo y, eso sí, toda una carrera profesional por delante. ¡A soñar se ha dicho!

las mejores empresas  
de españa te están buscando

Q ue nadie se despiste. Las princi-
pales empresas de España están 
buscando a jóvenes que aún no 

se han estrenado en el mercado laboral. 
Ellos aportarán frescura e innovación 
a sus empresas y a cambio lograrán la 
experiencia que necesitan para despegar 
profesionalmente.

Tiendas de moda
El destino de miles de jóvenes, perfectas 
para una primera experiencia laboral. 
La mayoría tiene horarios compatibles 
con los estudios y contratos específicos 

para épocas de vacaciones escolares. 
Imprescindible, dotes comerciales, buena 
presencia y muchas ganas.

ABERCROMBIE & FITCH (A&F)
(A&F y Hollister)
http://corporate.abercrombie.com/ca-
reers/retail-stores/abercrombie-fitch
C&A
https://www.c-and-a.com/es/es/corporate/
company/empleo/
EL CORTE INGLÉS
(Opencor, Sfera, Bricor, Hipercor,..)
https://empleo.elcorteingles.es
GRUPO CORTEFIEL
(Sprinfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, 
Women Secret)

https://www.tendam.es/en/work-with-us/
GRUPO INDITEX
(Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti,  
Bershka, Stradivarius, Oysho,  
Zara Home, Uterqüe)
www.inditex.es 
https://www.inditexcareers.com/porta-
lweb/en/web/joinfashion/home
H&M
https://career.hm.com/content/hmcareer/
es_es.html
LEVIS
www.levistrauss.com/work-with-us/
PEPE JEANS
https://enjoypepe.pepejeans.com/retail/es
PRIMARK
https://es.empleos.primark.com/

Trabaja con nosotros
Petr Sevcovic/Unsplash
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No te van a pedir grandes conocimientos de nada ni habilidades extraordinarias. Guárdate los súperpoderes y las matrícu-
las de honor. En estas empresas solo quieren jóvenes con ganas. Piden algo más: conocer y respetar la cultura de la empresa, 
su misión y sus valores. Tú serás parte de la marca, su cara, su sonrisa. Las grandes empresas no pueden permitirse el lujo de 
contratar a gente desganada, a encorsetados, ni a personas sin disposición ni pasión por lo que hacen. Si no te gusta el trato 
con el público, olvida estas direcciones. Si quieres intentarlo, adelante. No importa que seas tímida o tímido, que nunca hayas 
tratado con clientes o que siempre hayas estado al otro lado del mostrador. Estas grandes empresas tienen departamentos de 
formación que harán de ti un profesional nuevo. ¿Que esto no es lo tuyo porque estás estudiando una ingeniería? No importa. 
Tu currículo te agradecerá una experiencia como esta. Las multinacionales saben leer entre líneas el historial de sus jóvenes 
profesionales. Frente a un CV plagado de matrículas con cero experiencia y uno más normalito con dos veranos haciendo 
hamburguesas en McDonalds... ellos lo tendrán claro. 

abstenerse tóxicos y cansinos

Librerías
Aquí se impone la especialización y la 
cultura. Nadie lo hará mejor que un lector 
empedernido, que disfrute recomendan-
do a los demás a sus autores preferidos.

CASA DEL LIBRO
https://www.casadellibro.com/nosotros/
trabajaNosotros
LA CENTRAL
Envía tu CV a: rrhh@lacentral.com
FNAC
https://trabajaconosotros.fnac.es/
 
Tiendas de Deportes
No hay sorpresas en los requisitos para 
trabajar: los deportistas tienen preferencia 
en estas compañías.  

DECATHLON
https://trabajaconnosotros.decathlon.es/
FOOTLOCKER
https://www.footlocker.es/es/content/
career_page
ADIDAS
https://careers.adidas-group.com/
JD SPORTS
www.jdsports.es/page/ofertas-trabajo/
SPRINTER
https://grupo-sprinter.trabajo.infojobs.net/
DÉCIMAS
Envía tu currículo a: cv@decimas.es

Perfumerías
Los requisitos son los mismos: atención al 
cliente, motivación y pasión por la marca 
a la que representan.
DOUGLAS
https://douglas.epreselec.com/
DRUNI
www.druni.es/trabaja-con-nosotros
RITUALS
https://careers.rituals.com/es-es/

Fast Food
A los más jóvenes que apuesten por la 
hostelería no les faltará trabajo. Don de 
gentes, ganas de aprender, flexibilidad y 
una gran sonrisa son elementos básicos de 
un sector sin paro.

RODILLA, JAMAICA
www.rodilla.es/talento/ofertas-de-empleo
MC DONALD’S 
https://empleo.mcdonalds.es/
TELEPIZZA
https://empleo.telepizza.es
GRUPO ZENA
(Fosters Hollywood, Cañas y tapas, Il Tem-
pietto, La Vaca Argentina, Dominos Pizza, 
Burguer King, Nostrus)
www.zena.com/trabaja-con-nosotros
GRUPO VIPS
(Ginos, Vips, Fridays, Starbucks)
https://gentevips.es/
GRUPO RESTALIA
(100 Montaditos, La Sureña, TGB)
www.gruporestalia.com/trabaja-con-
nosotros/
TOMMY MEL’S
www.tommymels.com/trabaja-con-
nosotros/
KFK
https://kfc.es/contacto/empleo/
GRANIERS
https://pansgranier.com/ofertas-de-
empleo 
EATOUT
(Pan’s & Company, Ribs, Frescco)
www.eatout.es/trabaja-con-nosotros/
FABORIT
www.faborit.com/trabaja-con-nosotros/
CAFÉ & TÉ
http://cafeandte.com/trabaja-con-noso-
tros/
DUNKIN COFFEE
http://dunkincoffee.es/trabaja-con-nosotros/
TACO BELL
https://tacobellempleo.es/home/

Centros de ocio
Una vez más, el cliente es el rey y el em-
pleado, su súbdito. Imprescindible, ganas 
de divertirse.
PARQUES REUNIDOS
Faunia, Parque de Atracciones, Parque 
Warner, Zoo...
https://parquesreunidos.epreselec.com/
PORT AVENTURA
www.portaventuraworld.com/nosotros/
trabaja-con-nosotros
CINESA
www.cinesa.es/trabaja-con-nosotros

Supermercados

MERCADONA
https://info.mercadona.es/es/conocenos/
empleo 
ALCAMPO
www.alcampo.es/empresa/conocenos/
trabaja-con-nosotros/ofertas-de-empleo
CARREFOUR
https://www.carrefour.es/trabaja-en-
carrefour/mas-info/
LIDL
https://empleo.lidl.es/es/index.htm

Instituciones
Desde el Servicio Público de Empleo 
(SEPE, ex- INEM), a las oficinas de empleo 
de las Comunidades Autónomas, pasando 
por las agencias para el empleo de los 
distintos ayuntamientos o a la Red Eures... 
Todos ellos tienen sus propias páginas 
web, algunas con miles de ofertas. 
Entre ellas destacamos la del SEPE, 
Empléate, un agregador de ofertas con 
oportunidades en toda Europa.

www.empleate.gob.es/empleo/

Petr Sevcovic/Unsplash
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Ci b e rs e gu ri d a d

E l ciberacoso se define como una conduc-
ta agresiva e intencional que se repite de 
forma frecuente en el tiempo mediante 

el uso por parte de un individuo (o grupo), de 
dispositivos electrónicos sobre una víctima que 
no puede defenderse por sí misma fácilmente. Y 
esta práctica es, para el 95% de los docentes, la 
principal preocupación en relación con el uso del 
móvil en las aulas por parte de los adolescentes. 
Así lo señala un estudio en el que ha participado 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que 
establece también que un 90% de los docentes 
considera que el smartphone puede ser una herra-
mienta educativa de utilidad si se emplea apropia-
damente en las aulas. 

Existen diversos estudios que constatan que 
el ciberacoso ha crecido en los últimos años y 

que, a diferencia de lo que sucedía en la era pre-
Internet  en la que el hostigamiento cesaba fuera 
del centro escolar o en el entorno familiar de la 
víctima, en la era móvil el acoso también crece en 
continuidad ya que es ubicuo en el espacio y en 
el tiempo. Conscientes de esa situación, el 95% de 
los profesores encuestados por los investigadores 
señalaron que el acoso a través del móvil o internet 
era su principal preocupación en relación al uso 
de los dispositivos en las aulas y por parte de los 
adolescentes.

 “Esta percepción del ciberacoso como el prin-
cipal riesgo asociado al uso del móvil en los centros 
educativos es algo que llama poderosamente la 
atención, ya que difiere de las conclusiones que 
se obtenían en estudios previos desarrollados en 
otros países”, explica Bernardo Tabuenca del De-

El ciberacoso preocupa 
    a los docentes

El ciberacoso ha crecido en los últimos años 
y, a diferencia de lo que sucedía en la era pre-
Internet  en la que el hostigamiento cesaba fuera 
del centro escolar o en el entorno familiar de la 
víctima, en la era móvil el acoso también crece 
en continuidad ya que es ubicuo en el espacio y 
en el tiempo. 

Entre Estudiantes
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partamento de Sistemas Informáticos de la Escuela 
Técnica Superior de Sistemas Informáticos de la 
UPM y uno de los autores de este trabajo.  

 “Por primera vez, los riesgos asociados a las 
distracciones de los adolescentes, la sobreexpo-
sición a internet o el dejar de lado actividades 
más tradicionales  como la lectura y la expresión 
artística, quedan relegados a un segundo plano 
frente al riesgo de que el smartphone se pueda 
emplear para hostigar a sus compañeros, lo que 
pone de manifiesto la magnitud de este problema 
y la concienciación existente por parte del profeso-
rado”, explica el investigador.

Sin móvil antes de los 14 años

 A la pregunta de a qué edad se considera que 
sería adecuado que los adolescentes empezasen 
a hacer uso del móvil los profesores también lo 
tienen claro: los menores no deberían tener un 
smartphone antes de los 14 años. “Se trata de una 
apreciación que contrasta con la realidad ya que 
según los datos del Instituto Nacional de Estadísti-
ca, el 51% de los niños españoles de 11 años dispo-
ne de un móvil con conexión a internet”, asegura 
el investigador.

 Aunque la mayoría de los docentes coincide en 
que limitar el uso del móvil en los centros educa-
tivos es básico para luchar contra el ciberacoso, las 
opiniones sobre quién debe establecer las medidas 
difieren. “El 92% de los centros consultados dispo-
ne de restricciones en cuanto al uso de móviles, 
pero no existe consenso sobre qué organismo 
debería regular su uso. Así, la mayoría de los 
docentes participantes en este estudio (50,75%) 
considera que debe  ser cada centro quien regule 
su utilización, aunque un 26,12% tiene una visión 
más generalista y considera que estas actuaciones 
debe regularlas el Ministerio de Educación”, explica 
Bernardo Tabuenca.

Buena herramienta educativa

 El estudio, en el que participan también inves-
tigadores de las Universidad de Alcalá y la Univer-
sidad Internacional de La Rioja, analiza también a 
través de las encuestas realizadas a un total de 132 
docentes de toda España la predisposición de los 
profesores a utilizar el móvil como herramienta 
educativa.

 “Nos parece muy significativo que alrededor 
del 90% de los docentes considere el uso de un 
smartphone ventajoso para el aprendizaje por 
parte de los menores”, comenta Tabuenca.

Por aplicaciones, los juegos son la herramienta 
considerada más eficaz para promover la adquisi-
ción de conocimientos: “La ludificación (del inglés 
‘gamification’) consiste en la introducción de re-
compensas y penalizaciones mediante juegos que 
pretenden divertir a los alumnos a la vez que les 
motiva a realizar acciones orientadas a la consecu-
ción del aprendizaje”, añade el investigador.

Youtube, la red preferida  
por los docentes

 Las redes sociales son un elemento de comu-
nicación frecuente entre estudiantes y por ello, los 
investigadores analizaron también cuáles serán las 
“favoritas” de los docentes de cara a comunicarse 
con los alumnos.

 “En la actualidad, las sesiones lectivas tradicio-
nales se acompañan de contenidos multimedia. 
Por esta razón, YouTube, con el 79% de docentes 
a favor de su uso, y Pinterest son las favoritas 
de los profesores. Tuenti, Instagram, Facebook y 
WhatsApp fueron las peor valoradas, ya que los 
profesores pasan muchas horas cara a cara con 
el alumnado y quizás no sea necesario suplantar 
esta comunicación con otra menos directa y que 
pueda llevar a ambigüedades”, comenta.

 Finalmente, en cuanto al uso del móvil durante 
la actividad docente, la mayoría de los profesores 
están predispuestos a utilizar dispositivos propios 
o corporativos como herramienta para tutorizar 
a los alumnos. No obstante, con independencia 
del dispositivo móvil que se utilice, la opción más 
aceptada es que el móvil se utilice exclusivamente 
en horario laboral y periodo lectivo.  

 “La importancia de este trabajo radica en que 
identifica algunas claves sobre el uso que se hace 
del smartphone con fines educativos en la era 
móvil, cuál es la predisposición docente a utilizar 
móviles propios y redes sociales como herramienta 
de tutorización, qué amenazas y ventajas se identi-
fican de su uso, qué regulación existe actualmente 
con respecto al uso del móvil en los centros y qué 
edad se considera apropiada para entregar un 
móvil a un niño”, concluye el investigador de la 
UPM. *
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Te c nol ogí a

E l aula no ha experimentado prácticamente 
cambios desde hace un siglo. Sin embar-
go, los protagonistas de la enseñanza y el 

aprendizaje han cambiado drásticamente: hoy los 
estudiantes, profesorado, contenidos y recursos no 

tienen nada que ver con los de hace pocos años. 
Pero se sigue aprendiendo desde el mismo tipo de 
aula.

La investigación Smart Classroom Project se 
propone evaluar, repensar y mejorar la arquitectu-
ra interior y el diseño del aula, además de los recur-
sos de los que se sirve el profesorado al impartir 
clase. Y lo quiere hacer poniendo especial atención 
a la «integración didáctica e invisible de las TIC». El 
objetivo último es hacer que el aprendizaje sea lo 
más eficiente y satisfactorio y, como consecuencia, 
contribuir a la innovación pedagógica.

El proyecto, liderado por UOC R&I, cuenta con 
la financiación de RecerCaixa y la ACUP, y se ha 
ejecutado a través de un equipo de investigación 
interuniversitaria con la participación de la UOC, la 
UB, UVic, USB y la UAB.

Hay que replantearse definitivamente las aulas 
tradicionales organizadas generalmente en filas 
y columnas de sillas y mesas, ante la mesa del 
profesor y la pizarra, ya que no responden a las 
expectativas y necesidades educativas actuales. 
El espacio de aprendizaje en la escuela también 
requiere adaptarse a los nuevos contextos y 
recursos que tenemos a nuestro alcance, como 
la tecnología digital, que forman parte de nuestra 
realidad cada vez con más intensidad. 

el aula tradicional tiene los días contados

SmartClassroom:  
rediseñar espacios 
de aprendizaje
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Proyecto de investigación
Los avances experimentados en el ámbito de la 

educación y la aparición de nuevas propuestas y 
estrategias pedagógicas requieren poner atención 
preeminente en la investigación sobre cuáles son 
los cambios que debería experimentar la configu-
ración y la organización del espacio de aprendizaje 
(principalmente las aulas y los subespacios que las 
configuran y son alrededor), así como las condicio-
nes, las dinámicas y las metodologías que en estos 
espacios se desarrollan. Los nuevos planteamientos 
de escuela y las necesidades educativas actuales 
requieren nuevos espacios de aprendizaje configu-
rados e implementados a partir de un conocimien-
to científico surgido de una investigación interdis-
ciplinar, sistemática y de excelencia.

“Las bases conceptuales y teóricas de nuestra 
investigación giran en torno a conceptos como 
smart classroom o  Innovative Learning Environ-
ments, con los que alineamos nuestra propuesta 
de investigación”, explica Guillermo Bautista, jefe 
del proyecto, profesor de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación y director del Máster de 
Formación de Profesorado (UPF-UOC).

SmartClassroom es un proyecto que tiene 
como objetivo codiseñar, implementar y evaluar la 
organización y la estructura (arquitectura interior 
y diseño) de modelos de aula, los sub-espacios que 
las configuran y los recursos que las llenan, ponien-
do especial atención a la integración didáctica e 
invisible de las TIC. 

“Además, pretendemos establecer las condicio-
nes, las dinámicas y las metodologías que deben 
inspirar y guiar la práctica educativa en estos 

nuevos modelos de aula para hacer el máximo de 
eficiente y satisfactorio el proceso de aprendiza-
je y para contribuir a la mejora del contexto de 
innovación didáctica con la que se encuentran los 
docentes en las escuelas”, añade.

Las aulas del futuro ya están aquí
El proyecto ya se ha aplicado en cinco centros 

escolares e institutos, que empezaron este último 
curso con una smart classroom planificada a su 
medida para los usos que se han decidido en un 
proceso donde además de docentes han participa-
do familias.

Además, el equipo SmartClassroom Project 
ofrece un servicio de consultoría en los centros 
educativos, instituciones y administraciones que 
quieran rediseñar sus espacios de aprendizaje. En-
focan el asesoramiento desde una triple dimensión 
del diseño del espacio de aprendizaje:

• Ambiental: centrado en el alumno (bienes-
tar y aprendizaje).

• Pedagógico: centrado en los principios de 
aprendizaje basados   en la investigación científica.

• Digital: centrado en el aprendizaje y la 
presencia “invisible” de las herramientas y entornos 
digitales.

Y entre esas TIC que se adentran en el aula, 
además de pizarras digitales o mesas interactivas, 
existen otras mucho más sofisticadas, como apara-
tos para medir la humedad o el ruido. Los resul-
tados, en tiempo real, llegan al móvil del profesor 
y este avisa a los alumnos para que, por ejemplo, 
bajen el tono de voz. *

«SmartClassroom 
es un proyecto que 
tiene como objetivo 
codiseñar las aulas 
poniendo especial 
atención a la 
integración didáctica  
e invisible de las TIC»

el aula tradicional tiene los días contados
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In fo rm e

L a tasa de acceso a la universidad pública 
entre estudiantes con padres con titulación 
superior casi triplica a la de jóvenes con 

progenitores con estudios obligatorios y duplica la 
de alumnos con padres con estudios secundarios 
postobligatorios. 

Estos datos los revela el informe ‘Qui estudia 
a la universitat? Anàlisi de 15 anys d’evolució de 
l’accés a la universitat pública a Catalunya (2002-
2017)’, elaborado por la Universidad Autónoma de 
Barcelona y el Observatorio del Sistema Universi-
tario. 

El estudio señala, a partir de los datos de la 
preinscripción, que 82,6 de cada 100 jóvenes con 
progenitores universitarios entran a la universidad, 
mientras que la cifra se reduce a 28,3 entre los 
estudiantes cuyos padres no tienen más estudios 
que los obligatorios y a 38,2 de cada 100 entre la 
juventud con padres con estudios secundarios 
postobligatorios, según explica la coautora del 
estudio Helena Troiano (Gret), quien ha dicho que 
la probabilidad de acceso es “muy diferenciada” 
dependiendo de los estudios que hayan cursado 
los padres. 

informe  
de la universidad  
de barcelona

¿Quién estudia  
en la universidad?
La tasa de estudiantes que accede a la universidad 
cuyos padres tienen titulación superior supera con 
creces a la de jóvenes con progenitores que solo 
cuentan con estudios obligatorios 
o postobligatorios.

Entre Estudiantes
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Los hijos de personas con estudios universita-
rios están “sobrerepresentados” según este estudio, 
ya que en 2017 conformaban el 47,1% del estudian-
tado que accede a la universidad, mientras este 
colectivo solo representa al 26,2% de la población. 

Por otro lado, el colectivo cuyos padres solo 
tienen estudios obligatorios equivale al 24,3% de los 
estudiantes que acceden a la universidad, mientras 
que representan al 39,5% de la población general de 
19 años. Por último, los alumnos cuyos padres tienen 
estudios secundarios postobligatorios representan al 
28,6% de los alumnos que acceden a la universidad, si 
bien significan el 34,3% de la población. 

La ralentización económica también 
se notó en las matrículas

Asimismo, Troiano explica que en el periodo 
2002-2011 se produjo un incremento en el acceso 
a la universidad pública que se aceleró a partir 
de 2008 con el inicio de la crisis económica; se 
produjo una ralentización entre 2011 y 2014, que 
coincide con el incremento de precios, y a partir 
de 2014, con la mejora del mercado de trabajo, 
se produce un descenso, siendo mayor entre los 

alumnos cuyos padres tienen un nivel formativo 
más alto, lo que les produjo “cierta sorpresa”.

Por último, la tasa de acceso a las universi-
dades públicas catalanas se situó en 2002 en el 
35,8%; en los años 2011 y 2014 tuvo sus mayores 
registros, con un 46,4% y un 47,6%, y en 2017 esta 
tasa se redujo hasta el 45,9%, algo que el estudio 
atribuye a aspectos como la mejora de las posi-
bilidades de trabajo, el incremento de precios, el 
crecimiento del acceso a los ciclos formativos de 
grado superior y el aumento de la oferta de las 
privadas.  *

En paralelo al descen-
so del acceso a la univer-
sidad pública, la matricu-
lación de nuevo acceso 
a la universidad privada 
ha crecido considerable-
mente entre 2013 y 2018, 
en un 26,2%, después de 
años de decrecimiento 
hasta ese año, explica 
la coautora del informe. 
Troiano remarca que este 
aumento en el acceso a la 
privada se puede deber a 
un cambio en la estrate-
gia de las familias, con la 
hipótesis de que se apuesta por la privada como elemento 
de distinción cuando antes se elegía a la pública: “Puede 
estar pasando, pero no estamos seguros”, asegura.  Desde el 
OSU, Vera Sacristán señala también que en un momento en 
que las universidades compiten para atraer alumnado, “las 

públicas han jugado con una 
pata coja” a la hora de poder 
ofertar grados en compara-
ción con las privadas, y ha 
considerado que las familias 
también ven en los ciclos 
formativos de grado superior 
un movimiento pruden-
te de asegurar el disparo 
porque tienen muy buena 
salida laboral y plantearse 
posteriormente acceder a la 
universidad. 

¿Ascenso social?
Preguntada por si está fallando el 

ascenso social de la universidad, Sacristán afirma que está 
funcionando “demasiado poco” en el acceso, pero que sí 
que lo está haciendo en el momento que se produce la 
titulación porque permite mejores opciones de acceder al 
mercado de trabajo. 

Crece el número de matrículas en la privada

«Los hijos de personas  
con estudios universitarios  
están ‘sobrerepresentados’, 
pues conforman el 47,1%  
del estudiantado y solo  
el 26,2% de la población»
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Vol u n ta ri a d o

E l voluntariado, esté o no rela-
cionado con nuestro puesto 
de trabajo, puede ser un buen 

entorno de aprendizaje informal que 
nos ayuda a desarrollar nuestras ha-
bilidades blandas o soft skills. Es decir, 
aquellas relacionadas con nuestras 
actitudes o intuiciones, que incor-
poramos a nuestra personalidad a 
través de la práctica. Estas habilidades 
determinan la manera en la que nos 
enfrentamos a los retos y problemas 
de nuestro día a día. Además, son 

un magnífico complemento para 
nuestras habilidades duras, aquellas 
que son más técnicas. Además, no 
está reñido con las personas más 
adultas, pues nos pueden ayudar a 
desempeñar nuestro trabajo con éxi-
to y a crecer dentro de la empresa. A 
continuación, en Fundación HazloPo-
sible explican algunas competencias 
que podemos trabajar a través de la 
experiencia del voluntariado. Es el 
momento de lanzarse. Y, por supues-
to, de invitar a los de tu alrededor a 

crecer como personas y profesionales 
mientras contribuyen a hacer del 
mundo un lugar mejor.

1. Capacidad de aprendizaje
Las personas curiosas, con espíritu 

crítico y ganas de mejorar las cosas 
están más predispuestas al volun-
tariado y al aprendizaje. Enfrentarse 
a situaciones nuevas, conocer otras 
realidades y asumir responsabilida-
des de distinta índole nos hará vivir 
nuevas experiencias a extraer nuevos 
aprendizajes, tanto técnicos como 
vitales.

 2. Trabajo en equipo
El voluntariado nos ayuda a 

integrarnos en grupos de trabajo en 

A través del voluntariado puedes desarrollar muchas de tus 
habilidades personales y profesionales, a la vez que contribuyes 
a construir un mundo más justo y sostenible. 

Hazloposible.org

ARTICULO PUBLICADO EN FUNDACIÓN HAZLO POSIBLE

Habilidades que puedes  
desarrollar con el voluntariado
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los que los intereses comunes priman 
sobre los personales. Para alcanzar 
los objetivos identificados es nece-
sario adecuar nuestro estilo al de los 
demás, estableciendo así relaciones 
productivas en las que todas las per-
sonas participan de manera activa.

 3. Liderazgo
El voluntariado puede brindar-

nos la oportunidad de actuar como 
líderes por primera vez o en un 
ámbito muy diferente al que estamos 
acostumbrados. Tomar la iniciativa y 
asumir determinadas funciones nos 
ayuda a responsabilizarnos, marcar-
nos objetivos y tomar decisiones de 
manera autónoma. Aspectos que, 
sin lugar a duda, nos serán de gran 
utilidad en muchos momentos de 
nuestra vida.

4. Organizar y planificar
El voluntariado nos obliga a 

organizar nuestro tiempo libre para 
cumplir con nuestros compromisos. 
Estructurar nuestro trabajo, priorizar 
tareas y ser eficaces son algunas de las 
competencias que podemos poner 
en práctica a través de la acción 
voluntaria.

 5. Compromiso
Trabajar en equipo para lograr 

un bien común significa implicarse, 
asumir obligaciones y cumplir con lo 
acordado. Las personas que realizan 
voluntariado de una manera regular 
y continuada desarrollan necesaria-
mente una mayor conciencia social y 
capacidad de compromiso.

 6. Innovación y creatividad
Exponernos a un nuevo entor-

no nos obliga a pensar de manera 
innovadora y a enfrentar y resolver los 
problemas desde distintas perspecti-
vas. El voluntariado puede ayudarnos 
a ser más flexibles y creativos en nues-
tro día a día. Esto, claro está, influirá 
positivamente en nuestro puesto de 
trabajo.

7. Empatía
Relacionarse con personas muy 

diversas y distintas a las que habitual-
mente forman parte de nuestro en-
torno es clave para mejorar la escucha 
activa, la empatía, el entendimiento 
y la comunicación interpersonal. Las 
personas que realizan voluntariado 
tienen la posibilidad de trabajar en 
equipo y llegar a acuerdos. Además, 

aprenderán a ponerse en el lugar de 
los demás y a expresar sus ideas con 
mayor claridad.

8. Autoestima
Tener iniciativa y trabajar en un 

proyecto donde es posible apreciar 
los frutos es realmente satisfactorio. 
Ver que otras personas mejoran sus 
condiciones de vida gracias a nuestro 
esfuerzo nos hace sentirnos orgullo-
sos de nuestra labor. En este sentido, 
el voluntariado puede ayudarnos 
a mejorar la confianza en nosotros 
mismos y darnos una inyección de 
motivación.

Como podéis ver, el voluntariado 
no solamente es positivo para la so-
ciedad, sino también para los propios 
voluntarios y voluntarias. Las uni-
versidades y las empresas cada vez 
valoran más que las personas que las 
conforman tengan un compromiso 
con la sociedad dedicando parte de 
su tiempo a otras personas de mane-
ra desinteresada. Muestra de ello es 
la creciente apuesta por el volunta-
riado corporativo como herramienta 
para atraer y hacer crecer el talento 
dentro de las plantillas. Además, en 
los últimos años se han desarrolla-
do diversos sistemas a través de los 
cuales es posible certificar este tipo 
de habilidades. *

«El voluntariado 
nos ayuda a 
integrarnos en 
grupos donde 
los intereses 
comunes 
priman sobre 
los personales»
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Re co m e n da d o s

A l desestimar el caso de Idrissa 
Diallo y bloquear todo acceso 

a su expediente policial, el sistema 
legal español ha hecho casi impo-
sible investigar por qué y cómo 
fue posible la muerte de un joven 
guineano de 21 años en un centro 
de detención de extranjeros en 
Barcelona. El Estado español ni tan 
solo se molestó en informar a su 
familia sobre el fallecimiento. Fue 
enterrado en un nicho anónimo 
en Barcelona.

Sin siquiera una fotografía de 
la víctima, el equipo de “Idrissa, 
Crónica de una muerte cual-
quiera” pone en marcha un 

dispositivo de investigación y movilización social 
en busca de la justicia que el Estado 
español ha eludido; encontrar el 
cuerpo de Idrissa, a su familia y des-
cubrir lo que ocurrió aquella noche 
en una celda del polémico centro de 
detención.

Xavier Artigas (Ciutat Morta, 
2013), pone el foco en otro caso real 
para un nuevo trabajo de denuncia: 
‘Idrissa, crónica de una muerte cual-
quiera’ recupera el caso de un joven 
inmigrante africano, que murió en el 
Centre d’Internament d’Estrangers de 
Barcelona en enero de 2012, intentando 
reconstruir qué sucedió, y retratando el 
drama de la realidad de quienes llegan a 
otro país en busca de un futuro mejor.

 la muerte de idrissa 

E l Palacio de Gaviria marca 
nuevamente el otoño 

artístico en Madrid con una 
gran exposición: “Brueghel. 
Maravillas del arte flamenco”, 
una oportunidad única para 
conocer la obra de una saga 
que marcó la historia del arte 
europeo entre los siglos XVI 
y XVII.

Organizada por Arthe-
misia España y comisariada 
por Sergio Gaddi, está compuesta por cerca de un 
centenar de piezas representativas de esta saga de 
pintores, cuyo imaginario es reflejo de todo un periodo 
histórico. Esta muestra llega a España tras su paso 
por ciudades como Roma, París o Tel Aviv, además de 

varias sedes a en Japón, donde ha contado 

con una gran acogida 
por parte del público.

Con una amplia selección 
de obras de los ocho miembros 
más destacados de la familia 
Pieter Brueghel el Viejo, Pieter 
Brueghel el Joven, Jan Brueghel 
el Viejo, Jan Brueghel el Joven, 
Jan Peter Brueghel, Abraham 
Brueghel y Ambrosius Brueghel, 
la exposición se completa con 
una visión del universo pictórico 
de la época gracias a piezas re-

presentativas de una veintena de artistas como Rubens, 
El Bosco o David Teniers el Joven.

La exposición se puede visitar hasta abril de 2020 en 
el Palacio de Gaviria, un edificio palaciego que data del 
siglo XIX y está situado en la céntrica calle madrileña del 
Arenal.

 la dinastía brueghel, 

 en el palacio de gaviria 
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J erusalem es una obra enor-
me. Arrolladora. Como un 

gigante. Como un ejército de 
gigantes. Como una noche de 
fiesta memorable.

Un cuento punk con danzas 
Morris y reinas de mayo, y 
drogas y versos y risas y cantos, 
que contiene la energía necesa-
ria para mover una montaña y 
luego despega, ligera, ingrávida, 
como la última nota que desa-
fina un borracho atravesando 
la noche. Y también es, como suelen serlo las grandes 
obras, misteriosa, escurridiza e inalcanzable. Como 
un truco de magia, como un hada que desaparece en 
medio del bosque. El bosque frondoso, exuberante y 
mágico de Inglaterra. El paisaje mítico, ancestral, de los 

bosques de Inglaterra. El 
bosque de Sherwood. El 
bosque de Arden. Todos 
los bosques. El sitio donde 
se pierden las almas antes 
de volverse a encontrar. 
Jerusalem es el bosque 
y el bosque es “el Gallo”. 
Johnny Byron “el Gallo”. 
El antihéroe romántico. El 
“prota” de la fiesta. Un astro 
sol. Un borracho. Un pirata 

loco. Un ogro, un visionario, un camello detestable. Un 
gitano chulo y alocado inventándose el mundo desde 
una caravana. 

En resumen, una obra de teatro mágica que el Cen-
tro Dramático Nacional acoge en febrero de 2020.

 jerusalem, el cuento punk 

L os días 4, 5, 6, 7 y 
8 de diciembre de 

2019 el Purple Weekend 
cumplirá nada menos 
que 31 años. Esta gran 
fiesta de la cultura sixtie 
volverá a llenar la ciu-
dad de León de música, 
patillas, parkas y scoo-
ters. Como novedad 
este año, el Palacio de 
Exposiciones será uno 
de los escenarios del 
festival sustituyendo al 
CHF, que ya no formará 
parte en esta nueva edición.

Y es que el Purple Weekend es la ciudad sonora. 
Varios escenarios, locales volcados en la propuesta, 

mucho patear calle 
y tapear en los bares, 
y actividades para to-
dos los públicos son 
las credenciales de 
este evento urbano 
en el que la única 
bandera es el rock 
and roll.

Durante cuatro 
días estas serán las 
grandes bandas que 
pasarán por las tablas 
del Purple Weekend 
2019: Hoodoo Gurus 
(Australia), The Jay-

birds (Austria), The Stems, Peter Perrett (UK), Carlton J. 
Smith (USA), Tranzmitors (Canada) y The Thunderbeats 
(Rusia) han sido confirmados por el momento.

 tres décadas de resistenc
ia mod 
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Li b ro s Qué leer en otoño
VIDA DE UNAMUNO

Esta nueva 
biografía reco-
ge lo esencial 
de la vida pri-
vada y pública 
de Miguel de 
Unamuno 
fundándose 
rigurosamen-
te en sus 
palabras: diarios, epistolarios y obra 
periodística. Ofrece datos nuevos 
gracias a documentos inéditos que 
ayudan a revisitar su vida y persona-
lidad aclarando momentos clave de 
su existencia, esencialmente los años 
de la Segunda República y el famo-
so ‘discurso’ del 12 de octubre de 
1936. El libro destaca también la gran 
coherencia de los dichos y hechos de 
un hombre seguro de su misión de 
‘caballero andante de la palabra’.

“Miguel de Unamuno”
Colette y Jean-Claude Rabaté
Galaxia Gutenberg

GESTIÓN AMBIENTAL

Sátira en 
torno al desa-
rrollo sosteni-
ble y la gestión 
medioam-
biental de una 
gran empresa 
energética que 
explota una 
refinería en el 
litoral gadita-
no.

Federico Castilla es director de 
RSC y de Oilgas International, mul-
tinacional del sector petroquímico. 
Una mañana recibe una llamada 
desde Oilgas Ibérica, su planta de 
distribución de refino en España, y le 
comunican que se acaba de producir 
un accidente laboral en dicha planta y 
un trabajador se encuentra en estado 
crítico.

“El calentamiento global”
Daniel Ruiz
Tusquets

TREPIDANTE OBRA

En agosto de 2005, mucho antes 
de los crímenes que conmocionaron 
el valle del Baztán, una joven Amaia 
Salazar de veinticinco años, subinspec-
tora de la Policía Foral, participa en un 
curso de intercambio para policías de 
la Europol en la Academia del FBI en 
Estados Unidos, que imparte Aloisius 
Dupree, el jefe de la unidad de investi-
gación. Una de las pruebas consiste en 
estudiar un caso real de un asesino en 
serie, a quien llaman “el compositor”, 
que siempre actúa durante grandes 
desastres naturales atacando a familias 
enteras y siguiendo una puesta en es-
cena casi litúrgica. Amaia se convertirá 
inesperadamente en parte del equipo 
de la investigación, que les llevará hasta 

Nueva Orleans, en vísperas del peor 
huracán de su historia, para intentar 
adelantarse al asesino... 

Pero una llamada de su tía Engrasi 
desde Elizondo despertará en Amaia 
antiguos fantasmas de su infancia 
que lo pueden cambiar todo, expo-
niéndola de nuevo a la cara norte del 
corazón.

Dolores Redondo, autora de la 
trilogía Baztán, presenta ahora una 
novela trepidante que emociona y 
quita el aliento.

“La cara norte del corazón”
Dolores Redondo
Destino

La Terapia Gestalt aplicada a niños y ado-
lescentes está poco desarrollada y difundida. 
Desde hace más de diez años, el grupo de 
autores que participa en este libro imparte 
formación a psicólogos infantiles, pedagogos y 
personas interesadas en la terapia infantil. Aquí 
se presenta el resultado de su experiencia y de 
sus conocimientos en la materia. En el libro, 
cada autor aporta su particular visión de cómo 
encarar los conflictos infantiles y convivir con 
los diferentes caracteres que distinguen a cada 
niño. El carácter es la suma de ajustes creativos 
que cada niño ha tenido que desarrollar para adaptarse a su entorno. 
Esos ajustes surgen del impulso de supervivencia y de la necesidad que 
todos tenemos de ser queridos y aceptados.

TERAPIA GESTALT

“La pequeña tribu” VV.AA. Comanegra
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Qué leer en otoño

Marina Crespo y Vanesa Del-
gado, dos maestras de Madrid, han 
elaborado esta Guía Práctica para las 
clases de Educación Física, inspirada 
en el salmón, un pez de mar y agua 
dulce que se adapta rápidamente a 
las circunstancias aprendiendo de un 
sitio y otro. Su objetivo: que la guía 
sirva de apoyo a otros profesionales 
que quieran dar el salto a otra forma 
de entender la educación y de traba-
jar la Educación Física.

“Nos dimos cuenta de la carencia 
de metodologías, de materiales y de 
guías que pudieran orientar nuestro 
trabajo y con el objeto de cubrir esta 
necesidad y poder extender otra 
manera de trabajar en las clases de 
Educación Física, decidimos elaborar 
esta Guía que pretende aportar re-
flexión y estrategias a quienes quieren 
emprender un trabajo diferente en el 
aula”, explican las autoras, que com-
parten su pasión por la Educación y 
el Deporte y una larga experiencia 
docente.

Esta Guía didáctica se ha reali-
zado en el marco de las actividades 
curriculares llevadas a cabo en las 
clases de Educación Física en dos 
colegios públicos de la Comunidad de 
Madrid. Un proyecto que despegó en 
el año 2009, en un colegio público de 
la sierra madrileña. “Nos surgió la ne-
cesidad de encontrarnos mejor en las 
clases, de renovarnos y transformar 
nuestro rol”, apunta Marina. 

Y como los cambios, generalmen-
te son más llevaderos en compañía, 
el método se empezó a desarrollar 
también en un colegio del este de 
Madrid. “Así, comenzamos a nadar 
juntas y a entender que existía otra 
forma de organizar el aula, donde, 
además de trabajar todos los aspectos 
curriculares que marcaba la normati-
va, se trabajaban otras competencias 

necesarias para la vida y el desarrollo 
personal”, apunta Vanesa.

Eligieron deliberadamente la ale-
goría del Salmón porque la lucha con-
tinua de este pez contra la corriente 
de un cauce, se corresponde con 
la intención educativa del método, 
que no es otro que desarrollar en los 
alumnos una actitud crítica y respon-
sable frente al mundo que les rodea. 

 
Desarrollar en los alumnos una 
actitud crítica y responsable 

El objetivo principal era ofrecer un 
marco conceptual y las herramientas 
metodológicas para la intervención 
educativa del profesorado de Edu-
cación Física. Una forma de reflexio-
nar sobre otras competencias que 
pueden trabajarse desde la escuela y 
que son necesarias para la vida y para 
el desarrollo personal. 

El método se sustenta en seis 
pilares que forman el acróstico de la 
palabra salmón:

Escuela Sistémica: En la escuela 
sistémica se mira al alumnado de una 
forma más amplia, como portador de 
una historia de vida y representante 
de su medio ambiente y familiar. Se 
trata de entender al alumno con sus 
circunstancias y dentro de su interac-
ción con sus iguales.

Autonomía: Una de las claves del 
método es el reparto de funciones al 
alumnado, haciéndoles partícipes del 
desarrollo de la clase y permitiendo 
espacios donde puedan trabajar su 
iniciativa. “Autonomía y responsabili-
dad van de la mano y nuestra ayuda 
y supervisión quedan en segundo 
plano”, subrayan.

Lucha y logros: No hay mejor 
competividad que la que tiene una 
persona consigo misma. Cuando la 
persona no siente la presión del grupo 

tiene más capacidad de iniciativa y se 
esfuerza con más ahínco para demos-
trarse a si misma que es capaz de con-
seguir retos de mayor envergadura.

Motivación: Las personas se 
ilusionan en los proyectos donde 
ven que el aprendizaje es útil para 
ellas y se ven reconocidas cuando lo 
ejecutan.

Observación y organización: El 
docente tiene que reinterpretar su rol 
en el aula y pasar a un segundo plano 
en muchas ocasiones. Saber liderar el 
proyecto desde la pedagogía libre no 
directiva.

Niño/a: Los alumnos deben ser los 
protagonistas activos del aprendizaje.

En definitiva, como señala en el 
prólogo Jorge Merino, presidente de 
la ONGD Me importas (a la que va 
destinada una parte de las ventas del 
libro), el método Salmón propone 
“hacer las cosas de otra manera”. Es 
“una herramienta que traspasa las 
fronteras del aula, que busca EDU-
CAR con mayúsculas, generar valores 
y potenciar lo humano”.

 

Método Salmón. Guía  
didáctica para las clases  
de Educación Física.  
Marina Crespo Garrido y Vanesa 
Delgado García
ME IMPORTAS

MÉTODO SALMÓN

UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
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36 Concurso Escolar ONCE

ORGANIZA: Grupo Social ONCE

REQUISITOS: ”ONCE upon a time. La mirada de 

todos y todas” propone crear la bandera y el himno 

por la inclusión de las personas con discapacidad. 

Pueden participar los centros públicos, concertados 

y privados, desde Primaria a Bachillerato, además de 

educación especial y Formación Profesional.

PREMIOS: Varios premios para las fases autonómi-

cas y nacional, desde actividades lúdicas hasta un fin 

de semana en el campus “La mirada de tod@s”. 

PLAZO: 31 de enero de 2020.

MÁS INFO: www.concursoescolaronce.es

Concurso fotografía CERMI - 
Comunidad de Madrid

ORGANIZA: CERMI

REQUISITOS: Para personas mayores de 18 años. Los 
participantes deben mostrar ejemplos de movilidad inclusiva 
en la ciudad de Madrid, a través de una visión positiva de la 
ciudad mediante formas de desplazamiento que tengan en 
cuenta las necesidades y habilidades de todas las personas.

PREMIOS: Primer premio: 600 euros. Primer accésit: 200 
euros. Segundo accésit: 150 euros. Con una selección de las 
mejores 20 imágenes se realizará un catálogo digital.

PLAZO: Hasta el 3 de diciembre

MÁS INFO: www.cermimadrid.org

XXIV Premios ‘Mariano Rodrí-guez’ 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 Técnicas 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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XXXI Certamen de Cuento o  Relato Corto “Villa de Quintanar”ORGANIZA: Ayuntamiento de Quintanar del Rey (Cuenca)REQUISITOS: El tema es libre. La extensión máxima de los textos será de 3 folios manuscritos para Primaria. 10 folios mecanografiados por una sola cara, con 30 o 32 líneas por folio, para Secundaria y Bachillerato.
PREMIOS: Premios: juegos de mesa para los participantes de Primaria y tablets para los de Secundaria y Bachillerato.
PLAZO: Hasta el 17 de enero de 2020.
MÁS INFO: www.injuve.es

VIII Festival Nacional de Corto-
metra jes ‘Plasencia Encorto 2020’

ORGANIZA: Ayuntamiento de Plasencia.

REQUISITOS: Se admitirán dos cortos por participante, ori-
ginales, de ficción libre y animación. Los cortometrajes en caste-
llano deben tener subtítulos en inglés. Máximo 12 minutos. Los 
que opten a mejor corto extremeño podrán durar 16 minutos.

PREMIOS: Premios de 500 euros a 1.500 euros según las 
diferentes categorías. 

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre.

MÁS INFO: www.plasenciaencorto.com

Premio Internacional  
de Investigación Victoria Kent

ORGANIZA: Universidad de Málaga.

REQUISITOS: El contenido de los trabajos presen-
tados deberá versar sobre un tema relacionado con los 
estudios de las mujeres, de género o feministas, desde 
cualquier disciplina científica. Extensión comprendida 
entre 150 y 300 páginas.

PREMIOS: Primer premio de 2.000 euros y publica-
ción de la obra. También se dará un accésit de 1.000 
euros.

PLAZO: Hasta el 12 de enero de 2020.

MÁS INFO:  www.uma.es

30º Concurso Fotográfico  

‘Caminos de Hierro’
ORGANIZA: Fundación de los Ferrocarriles Españoles

REQUISITOS: Cada concursante presentará un 

máximo de tres fotografías individuales o una serie 

fotográfica relacionadas con el mundo del ferrocarril. 

Las fotografías serán inéditas.

PLAZO: Hasta el 21 de enero de 2020

PREMIOS: 4.000 euros del primer premio, 2.000 

del segundo premio y 1.200 para el autor joven, 

además de cuatro accésits de 300 euros.

MÁS INFO: w www.ffe.es

V Certamen Nacional de Filosofía
ORGANIZA: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Valencia REQUISITOS: Para estudiantes de Filosofía de cualquier 

universidad española. Se deberá elaborar un ensayo filosófico 

sobre el tema propuesto con una extensión máxima de 5.000 

palabras. En valenciano o en castellano.
PLAZO: Hasta el 30 de abril de 2020.

PREMIOS: Un primer premio de 600 euros, un segundo 

premio de 300 euros y un tercer premio de 150 euros. Cada 

galardonado recibirá dos ejemplares de la colección “Grandes 

Pensadores”.
MÁS INFO: certamen.blogs.uv.es

Concurso escolar ‘Andalucía en un mapa’
ORGANIZA:  Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía.

REQUISITOS: El objeto de este concurso es promover 
la utilización de la cartografía y la estadística entre la comunidad escolar. Se divide en cuatro categorías.PREMIO: Diversos premios por categorías.PLAZO: Hasta el 20 de noviembre.
MÁS INFO: www.juntadeandalucia.es
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Te m a s p u bl i c a do s e n En t re Es t u d i a n te s
Grados universitarios Nº de Revista

Administración y Dirección de Empresas  203
Antropología Social y Cultural 190
Arqueología 202
Arquitectura 183
Artes 224
Bellas Artes 196
Biblioteconomía 141
Bioinformática 225
Biología   216
Bioquímica   179
Biotecnología   206
Ciencia y Tecnología de los Alimentos   171 y 218
Ciencias Actuariales y Financieras 130
Ciencias Ambientales 196
Ciencias Empresariales 135
Ciencia de Datos 230
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 Clásica 230
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
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Terapia Ocupacional 210
Trabajo Social 198
Traducción e Interpretación 206
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. S. en ganadería y Asistencia en Sanidad Animal 230
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
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T. en Operaciones de Proceso de Pasta de Papel
T. en Operaciones de Proceso en Planta Química
T. en Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho

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 182-230
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

64



DIRECTORA:
Julia Benavides (jbenavides@peldano.com)

REDACCIÓN:
David Val, L. I. Arana.

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

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

IMAGEN Y DISEÑO:
Juan Luis Cachadiña.

PUBLICIDAD:
María Gómez (mgomez@peldano.com)  
Enrique Martínez (emartinez@peldano.com)

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

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

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

DEPÓSITO LEGAL:
M-5355-1991

La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la 
responsabilidad de los mismos recae, exclusivamente, sobre sus autores. Cualquier forma de 
reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser 
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y en el caso de 
hacer referencia a dicha fuente, deberá a tal fin ser mencionada ENTRE ESTUDIANTES editada 
por Peldaño”, en reconocimiento de los derechos regulados en la Ley de Propiedad Intelectual 
vigente, que como editor de la presente publicación impresa le asisten. Los archivos no deben 
modificarse de ninguna manera. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si 
necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com / 917 021 970 
/ 932 720 445). De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE, y de conformidad con la legislación nacional aplicable en materia 
de protección de datos, le recordamos que sus datos están incorporados en la base de datos de  
Ediciones Peldaño, S.A., como Responsable de Tratamiento de los mismos, y que serán tratados en 
observancia de las obligaciones y medidas de seguridad requeridas, con la finalidad de gestionar 
los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos 
relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, pu-
blicidad y ofertas que pudieran ser de su interés, de conformidad con el consentimiento prestado 
al solicitar su suscripción expresa y voluntaria a la misma, cuya renovación podrá ser requerida 
por Ediciones Peldaño en cumplimiento del citado Reglamento. Le informamos que podrá revocar 
dicho consentimiento, en cualquier momento y en ejercicio legítimo de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido, dirigiéndose a Ediciones Peldaño, S.A., 
Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com.

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

66 

n Ingeniería de Sonido e Imagen

La Ingeniería de Sonido e Imagen forma a profesionales que se encargan, 
entre otras funciones, de manejar los equipos y sistemas audiovisuales, de 
realizar proyectos tanto de aislamiento como de acondicionamiento acús-
tico de locales, del control de ruido o de gestionar equipos de producción. 
Esta profesión cuenta además, con un alto potencial de crecimiento para los 
próximos años debido al desafío de cambio continuo que el entorno de las 
comunicaciones genera en la sociedad actual

n Grado en Contabilidad y Finanzas
El Grado en Finanzas y Contabilidad tiene como objetivo formar pro-

fesionales especializados en análisis y gestión de inversiones, banca, audi-
toría, consultoría, gestión financiera y gestión de capitales para pequeños 
y grandes inversores. En el entorno actual la sociedad demanda expertos 
capaces de afrontar decisiones de inversión y financiación de las empresas, 
operaciones en los mercados financieros y elaboración e interpretación de la 
información contable y su auditoría. 

n Formación Profesional
Técnico en Cultivos Acuícolas
La acuicultura o acuacultura es el conjunto de actividades, técnicas y 

conocimientos de crianza de especies acuáticas vegetales y animales. Es una 
importante actividad económica de producción de alimentos,  materias pri-
mas de uso industrial y farmacéutico, y organismos vivos para repoblación u 
ornamentación. Los sistemas de cultivo son muy diversos, de agua dulce o 
agua de mar,  y desde el cultivo directamente en el medio hasta instalaciones 
bajo condiciones totalmente controladas.

n Enseñanzas artísticas
T. en Modelismo y matricería cerámica
El título de Técnico Superior en Modelismo y Matricería Cerámica 

enseña a los alumnos a elaborar modelos, moldes y matrices destinados a 
la fabricación en serie de productos cerámicos utilitarios y ornamentales, 
a partir de un proyecto propio o de un encargo profesional determinado. 
Estos técnicos deben garantizar la viabilidad del diseño y participar en la 
planificación del proceso de producción cerámica mediante la definición de 
los aspectos formales, funcionales y materiales que determinan la materiali-
zación del producto, así como organizar las diferentes fases del proceso.
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