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· Título Universitario en Dirección Hotelera Global y Empresas Turísticas

Con  4 especializaciones (Marketing Digital, Finanzas, Emprendimiento y Resorts)

· Máster en Dirección Hotelera Internacional

· Máster Executive en Dirección Hotelera Internacional

· Máster en Dirección de Marketing para el Turismo de Lujo.

Próximas jornadas de puertas abiertas:

13 de marzo, 3 de abril, 24 de abril y 29 de mayo de 2020

Sé valiente.
Sé Les Roches.

lesroches.edu

https://lesroches.edu/es/
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Op i n i ón

S eguro que has oído hablar en más de una oca-
sión de la pedagogía Montessori, mundialmente 
conocida por su eficaz visión de la educación. La 

pedagogía Montessori es mucho más que un sistema de 
enseñanza, es una actitud ante la formación mediante el 
respeto individual del alumno, el desarrollo de la con-

Sarah Ebery

Desde noviembre de 2019 es directora de TEMS, The English Montessori School, colegio mixto privado 

británico situado en Madrid, pionero en nuestro país en combinar la pedagogía Montessori  

con el currículo británico y el bachillerato español.

www.englishmontessorischool.com

Las raíces de la educación Montessori se 
centran en enseñar en primera estancia 
la inteligencia emocional y el aspecto 
individual del alumno, de tal forma que se 
les prepara para que puedan alcanzar el 
éxito siempre acorde a su personalidad.

 EL MÉTODO MONTESSORI 

El desarrollo emocional 
a través de la 
pedagogía Montessori
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fianza, el impulso de la individualidad y las habilidades 
personales.

Su creadora fue María Montessori, una excepcional 
pedagoga y doctora en medicina que dedicó su vida al 
estudio científico de la educación. Su objetivo fue armonizar 
el proceso educativo con el desarrollo natural del niño e 
integrar todas sus cualidades. Para ello, es necesaria la fusión 
y el tratamiento de las diferentes dimensiones: intelectual, 
social, emocional, física, ética y moral. Esto hace que se 
defina como una educación holística, que aborda todos los 
pilares fundamentales para un completo progreso individual 
incluyendo los distintos niveles de interacción humana. 

Las raíces de la educación Montessori se centran en 
enseñar en primera estancia la inteligencia emocional y 
el aspecto individual del alumno, de tal forma que se les 
prepara para que puedan alcanzar el éxito siempre acorde 
a su personalidad. Si aprendemos a identificar y a gestionar 
nuestras propias emociones, aprendemos a conocernos me-
jor a nosotros mismos y, por ende, a ser capaces de respon-
der ante ciertas situaciones y tomar decisiones que a priori 
tienen un grado mayor de dificultad. 

Cuando a un niño se le dice que no puede llorar, “porque 
los niños/los chicos no lloran”, ese niño se reprime y acaba 
canalizando sus enfados, rabietas y tristezas de una forma 
mucho más perjudicial para él que la del propio llanto, por 
ejemplo, mediante comportamientos agresivos y violentos. 
Sin embargo, si al niño se le permite manifestar libremen-
te sus opiniones y sentimientos, a la vez que se le enseña, 
argumenta y explica la situación, aprenderá a afrontar y 
razonar de forma mucho más eficaz para su propio bien-
estar y desarrollo. Esta es la razón por la cual este método 
pedagógico continúa con el concepto de “mentalidad de 
crecimiento” y con el desarrollo de la resiliencia, entendida 
como la capacidad de las personas para superar circuns-
tancias complicadas y hacerles frente. De esta forma, se les 
orienta y fomenta su fortaleza, independencia, autocuidado 
y capacidad de autonomía y autogestión, lo que les ayuda 
a aprender a adaptarse y a hacerle frente al día a día y a los 
retos de un futuro en constante movimiento. 

Abarcar las emociones de forma holística

Las emociones actúan sobre la conducta de forma di-
recta. Es decir, existe una relación esencial entre emociones, 
pensamientos y conducta. Por ello, es importante que se 
lleven a cabo modelos pedagógicos como el de Montessori, 
que abarcan las emociones de manera holística y las dotan 
de la importancia que se merecen a nivel educativo. Una vez 
se aborden estos planos a nivel de educación, se evitarán 

posibles conflictos, se ayudará a buscar soluciones, a resolver 
problemas, y se creará un clima propicio para el desarrollo 
de los niños en sus diferentes aspectos. 

Este sistema de aprendizaje tan solo se puede potenciar 
en los años en los que los niños tienen mayor capacidad de 
aprendizaje y absorción de conocimiento, es decir, principal-
mente durante las etapas de mayor desarrollo, que trans-
curren concretamente hasta los 7 años. Es por ello clave 
en este periodo aplicar métodos educativos que engloben 
la realización de actividades que potencien su expresión 
individual, tanto corporal como emocional. Todo ello, con el 
uso de materiales adecuados para cada una de las diferentes 
etapas del desarrollo.

Más adelante, en el momento en el que el niño alcance la 
adolescencia, sus procesos mentales variarán y, en conse-
cuencia, también su forma de comportamiento. Por ello, 
la etapa de la infancia habrá sido esencial para asentar las 
bases de funcionamiento individual y grupal, pues también 
se determinará su forma de relacionarse. En este aspecto, lle-
gado ese momento, se pasa a necesitar más apoyo y ánimo 
de los compañeros y los amigos, por lo que será  importante 
que los educadores se esfuercen por garantizar la existencia 
de un ambiente de trabajo tan positivo como sea posible. 

En definitiva, es esencial para un completo desarrollo de 
las personas en etapas posteriores trabajar las emociones 
desde la infancia. Cuestión que se puede hacer a través de 
la realización de sencillas actividades que les estimulen y les 
permitan expresarse con total libertad. 

Aunque Montessori revolucionó el mundo del apren-
dizaje, hoy en día la enseñanza tradicional en la mayoría de 
los centros sigue sin prestarle al mundo de las emociones la 
especial atención que requiere. Por ello, es una tarea global 
trabajar para educar a nuestros niños conjuntamente, tal y 
como señalaba María Montessori, con tres ingredientes cla-
ve: un adecuado ambiente, un maestro humilde y material 
científico, es decir, que estimule sus cinco sentidos. *

«Es esencial para  
un completo desarrollo  
de las personas en etapas  
posteriores, trabajar 
las emociones  
desde la infancia»



Formación continua y especializada de rango universitario y la posibilidad de 
desarrollar tu carrera en un entorno laboral único. La Carrera Militar ofrece 
muchas ventajas.

¿Dónde te formarás?

Los militares españoles comienzan su formación en las Academias Militares que 
cuentan con cuatro centros universitarios que les permiten dar una formación de rango 
universitario.

Estos son sus centros docentes militares de formación:

• Centro Universitario de la Defensa de Madrid, adscrito a la Universidad de Alcalá 
y al Hospital Central de la Defensa (Gómez Ulla), donde puedes estudiar el Grado en 
Medicina.

• Academia General del Aire de San Javier (Murcia), Centro Universitario de la 
Defensa adscrito a la Universidad Politécnica de Cartagena, donde puedes estudiar el 
Grado en Ingeniería de Organización Industrial.

• Academia General Militar de Zaragoza, Centro Universitario de la Defensa adscrito a 
la Universidad de Zaragoza, donde puedes estudiar el Grado en Ingeniería de Organi-
zación Industrial.

• Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), Centro Universitario de la Defensa 
adscrito a la Universidad de Vigo, donde puedes estudiar el Grado en Ingeniería 
Mecánica.

Estas titulaciones universitarias posibilitan a los futuros oficiales unas amplias 
perspectivas de futuro, tanto en la vida militar como en su vida civil.

Cómo ingresar

Para ingresar en una de estas Academias Militares como oficial es necesario tener 
aprobada la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU) o contar con un 
título universitario y en el caso de Suboficiales será tener aprobado el Bachillerato, 
ponderándose el de Ciencias con un mayor baremo.

Además, deberás superar un concurso /oposición que consiste en aprobar una serie 
de pruebas de aptitud psicofísica y lengua inglesa.

Ventajas de estudiar en las Fuerzas Armadas

En las Academias Militares el alojamiento, la manutención y la matrícula de tus estudios 
son abonados por el Ministerio de Defensa. Además, cobrarás un sueldo mensual 
durante todo el periodo de formación. Podrás elegir entre un amplio abanico de 
especialidades y formación continuada para actualizar y diversificar tus conocimientos.

Militar de Carrera,
el valor de la formación militar.

Para ingresar en las Fuerzas Armadas como oficial debes:

1.  Elegir el Cuerpo y la Escala de la que deseas formar parte.
2.  Presentarte a las pruebas selectivas que cada año se convocan, normalmente 
entre los meses de abril y julio.

Cómo es el proceso de selección para Oficiales

1- Sin titulación universitaria previa para Cuerpos Generales e Infantería de 
Marina y Cuerpo Militar de Sanidad Especialidad Medicina 

Haber cumplido los requisitos exigidos para el acceso a la enseñanza universitaria, 
comprobación de la aptitud psicofísica (reconocimiento médico) y superar unas 
pruebas psicológicas y físicas.
Las plazas se adjudicarán según las preferencias de cada aspirante y de acuerdo con 
la puntuación obtenida mediante fórmulas de valoración.

En la fase de oposición: prueba de conocimiento de lengua inglesa y de aptitud 
psicofísica. 

2- Con Titulación Universitaria previa para Cuerpos Generales e Infantería de 
Marina 

Para ingreso directo con titulación universitaria se tendrán en cuenta:

• Méritos académicos • Título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Grado Universitario. 
• Título de Master • Título de Doctor • Idiomas, excepto el inglés

En la fase de oposición, prueba de conocimiento de lengua inglesa y de aptitud 
psicofísica.

3- Para el Cuerpo de Ingenieros, Intendencia y Cuerpos Comunes

En la fase de concurso, se valorarán los méritos académicos aportados y en la fase de 
oposición, pruebas teóricas o teórico-prácticas propias de cada Cuerpo, pruebas de 
conocimiento de lengua inglesa
y pruebas psicofísicas.

¿Quieres saber más sobre como ser oficial de las Fuerzas Armadas? No te quedes 
con dudas, 

infórmate en www.reclutamiento.defensa.gob.es
o en el teléfono 902 432 100.                                                      



CONSULTA CONDICIONES:

914 768 000
formacion.gacetadental.com

Si ofreces formación  
tienes que estar  

LA GDF 2020 YA ESTÁ EN MARCHA

Guía renovada  
y práctica

Sitúate en el mapa 
educativo dental

Compara y encuentra  
la formación que más 
se ajuste a ti

¿Eres excelente?  
Si ofreces o buscas 
progreso, GDF es tu guía.

https://gacetadental.com/formacion/
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El coraje de enseñar y la 
coherencia educativa

 NUEVA REFLEXIÓN DEL BLOG DE SALVAROJ 

Salvador Rodríguez Ojaos (@salvaroj)
Pedagogo, blogger, formador y asesor en innovación educativa, creatividad, educación emocional y educación en 
valores. Destaca por 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 es asesor pedagógico en el 
ámbito editorial. Autor del libro “La educación que deja huella”. 
www.salvarojeducacion.com

El foco de la educación escolar debe pasar 
de la enseñanza al aprendizaje, pero 
eso no significa que los y las docentes 
tengan un papel menos importante en este 
contexto. Porque, como edía Gert Biesta, 
“Los maestros deben enseñar, se les debe 
permitir enseñar, y más aún, deben tener el 
coraje de enseñar.”

L
a coherencia tiene que ver con la relación entre lo que 
se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Ser coheren-
te está muy relacionado con la integridad y con ser 

fiel a las propias ideas. En cambio, los miedos, las insegurida-
des y/o los complejos a la hora de defender nuestras ideas, 
conducen a la incoherencia... y nada es más contrario a la 
educación que la incoherencia.

Dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a aplicar métodos 
y metodologías “innovadoras” sin el previo e imprescindible 
trabajo de saber cuál es el propósito de la acción educativa 
que se va a llevar a cabo. Nos preocupamos demasiado por 
el cómo sin plantearnos el por qué y el para qué. ¡Qué más 
da cómo se enseñar si no se tiene claro lo que se quiere 
enseñar!

Para ser coherentes necesitamos establecer siempre cuál 
es el propósito de nuestra intervención educativa. Gert Bies-
ta distingue tres tipos o dominios de propósitos educativos:

1. De cualificación (conocimientos y habilidades).
2. De socialización (el encuentro educativo con culturas 

y tradiciones).
3. De subjetivación (orientación educativa hacia el niño 

como sujeto de acción y responsabilidad).

Los y las docentes combinan los tres tipos para estable-
cer sus fines educativos, dando mayor o menor importancia 
a cada uno de ellos en función de aquello que quiere que 
sus alumnos aprendan.

El foco de la educación escolar debe pasar de la en-
señanza al aprendizaje, pero eso no significa que los y las 
docentes tengan un papel menos importante en este 
contexto. Cualquier aprendizaje de los alumnos y alumnos 
debe realizarse en contextos intencionales con propósito 
educativo propiciados por el profesor/a. Por tanto, los y las 
docentes deben tener el coraje de enseñar y no dejar de 
hacerlo nunca, porque el aprendizaje de sus alumnos solo 
es posible en contextos creados para ello. En demasiadas 
ocasiones se enseñan cosas solo por el hecho de que “lo 
dice el currículo” y, por ello, no se produce el aprendizaje de 
nuestros alumnos.

Las diferentes metodologías didácticas que podemos 
aplicar en el aula deben estar al servicio del propósito edu-
cativo que perseguimos y no son un fin en sí mismas... por 
mucho que se presenten como la solución a todos los males 
de la educación. *



DEFIENDE 
TU BALONCESTO. 
ABÓNATE

Más info: abonos@clubestudiantes.com y clubestudiantes.com

https://www.movistarestudiantes.com/
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Re p o rta je

S e cumplen 25 años desde que, en 1995, 
Les Roches Marbella abriera sus puertas en 
España. Este prestigioso centro universita-

rio internacional especializado en Alta Dirección 
Hotelera, perfecto ejercicio de equilibrio entre tra-
dición y modernidad, cada año atrae el talento de 
los alumnos de más de 85 nacionalidades que se 
quieren formar en nuestro país y al mismo tiempo 
exporta y da proyección a un considerable núme-
ro de estudiantes españoles que desean iniciar su 
carrera internacional. Les Roches está calificada en 
el top 3 del mundo dedicada a la formación supe-
rior de estudiantes para una carrera profesional en 
la gestión y administración hotelera internacional, 
siendo la única del top 3 con presencia en España 
donde es líder en su especialidad. 

Coincidiendo con este 25 aniversario, Les Ro-
ches ha renovado su imagen, ideada para ayudar 
a sus estudiantes a identificarse aún más con la 
escuela y sus valores. Pero no se trata de la única 
novedad, ya que entre sus ofertas educativas 

destaca el lanzamiento de dos nuevos másteres. 
La oferta educativa de másteres en Les Roches 
Marbella se compone de: el Máster en Dirección 
Hotelera Internacional, Máster en Dirección de 
Marketing para el Turismo de Lujo y Máster 
Executive en Dirección Hotelera Internacional que 
está diseñado para profesionales en activo (los dos 
últimos con inicio en septiembre de 2020). Todos 
ellos logran una capacitación integral para abordar 
puestos directivos en el sector de hospitality y 
lujo. En palabras el director general de Les Roches 
Marbella, Carlos Díez de Lastra, “dotamos de las 
más altas capacidades a nuestros estudiantes y 
garantizamos que puedan optar a grandes puestos 
de liderazgo. En la actualidad, hay más de 13.000 
alumnos, embajadores de Les Roches y de nuestra 
formación, en puestos de responsabilidad en más 
de 130 países. Pero además, hemos conseguido 
crear importantes emprendedores (33% alumnus) 
que hoy ya están transformando el turismo con 
iniciativas innovadoras, creativas y rompedoras”.

Les Roches Marbella:
25 años formando  
en el sector hotelero
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También su Título Universitario en Direc-
ción Hotelera Global, BBA in Global Hospitality 
Management, garantiza salidas profesionales de 
éxito. Durante sus siete semestres de duración, 
este grado combina la teoría académica con dos 
periodos de experiencia práctica en las mejores 
empresas internacionales del sector, otorgando a 
sus alumnos una experiencia global muy valorada 
por la industria y en el idioma de los negocios, el 
inglés. 

Además de capacitar a los estudiantes para una 
amplia gama de carreras operativas y de gestión, 
cuenta con diversas especialidades: Emprendi-
miento en el sector hotelero, Dirección financiera 
para la gestión hotelera, Estrategias en marketing 
digital y Desarrollo y gestión de resorts. Además, 
el centro universitario cuenta con cursos cortos 
como el Programa Intensivo de Inglés para Hote-
lería o los Programas de Verano; y completan la 
oferta académica de Les Roches a nivel internacio-
nal el MBA en Dirección Hotelera Internacional y 
el nuevo Máster en Estrategia Hotelera y Transfor-
mación Digital.

Inserción laboral plena

Estudiar en Les Roches implica disciplina, es-
fuerzo, y mucho compromiso, un factor diferencial 
que demandan las grandes empresas, pero no es 
el único que determina su éxito. Les Roches ha 
sabido implantar un sello propio, de calidad, que 
traspasa fronteras, y que tiene hoy el respaldo de 
toda la industria, incluida la OMT, organización 
a la que pertenece. Su modelo educativo va más 
allá de la experiencia universitaria tradicional. Y es 
que Les Roches Marbella cuenta con dos grandes 
valores diferenciales: proporcionar una combina-
ción inigualable entre la tradición hotelera suiza y 
la eficacia del sistema educativo norteamericano 
dentro de un entorno mediterráneo como Mar-
bella; y ofrecer una formación que aúna la teoría 
y la práctica dentro de un campus moderno, 
apostando por el multilingüismo y la diversidad 
cultural, patente en un campus donde conviven 
casi 90 nacionalidades. Asimismo cuentan con un 
equipo docente altamente capacitado, procedente 
de todas las partes del mundo, y con instalaciones 
de vanguardia donde involucran a sus alumnos 
en todos los trabajos necesarios para gestionar un 
hotel desde el primer día. Un dato significativo es 

que cada estudiante de Les Roches Marbella, al 
graduarse, tiene una inserción laboral casi plena y 
recibe una media de cuatro ofertas profesionales 
en las mejores cadenas hoteleras mundiales, algo 
que ha posicionado a Les Roches en el Top 3 mun-
dial de las instituciones de educación superior en 
gestión de la industria del hospitality del prestigio-
so QS World University Rankings by Subject 2019, 
lo que ha elevado a Marbella al selecto grupo de 
destinos prioritarios del talento internacional  
que busca la mejor formación hotelera y servicios 
de lujo. *

Más información:
www.lesroches.es

Cada año cerca de 100 empresas punteras, entre las que están 
las más reconocidas a nivel mundial, acuden a Les Roches para 
reclutar talento. Valentino, Mandarin Oriental, Louis Vuitton, 
Kempinski Hotels, Melià Hotels International, Four Seasons Hotels 
& Resorts o IHG son sólo algunas de las firmas que confían en el 
sello Les Roches. Pero, también, cada vez son más las compañías 
ajenas al sector hotelero, como las relacionadas con la moda o la 
automoción, las que se incorporan a los procesos de selección en 
busca de talento capaz de liderar equipos y proyectos donde la 
excelencia en el servicio al cliente es lo que marca o puede marcar 
a futuro la diferencia con sus competidores.

Desde la propia escuela establecen acuerdos de colaboración y 
cuentan con un departamento que se encarga de organizar entre-
vistas, así como de preparar y asesorar a los estudiantes.

La escuela celebrará su próxima convocatoria en febrero, y su 
próxima jornada de puertas abiertas tendrá lugar el 13 de marzo. 
Sin duda se trata de una gran oportunidad para entrar a formar 
parte del mundo del hospitality, una industria que no sólo es la 
mayor generadora de empleo a escala internacional, sino que 
cuenta con unas excelentes expectativas de crecimiento en todo 
el planeta. Se estima que a lo largo de la próxima década generará 
uno de cada diez puestos de trabajo en todo el mundo lo que, 
en términos totales, implica más de 3.200 millones de empleos 
brutos. Su amplio espectro de oportunidades incluye hoteles y 
restaurantes, pero también muchos otros sectores como agen-
cias de viajes, transporte, salud y balnearios, parques temáticos y 
casinos, empresas tecnológicas, aerolíneas, embajadas, marcas de 
lujo, agencias de eventos y start-ups, por nombrar sólo algunos 
ejemplos.

Como asegura Díez de Lastra, “en Les Roches Marbella damos 
respuesta a la fuerte demanda de talento cualificado, y a las 
necesidades, cada vez más complejas de la industria hotelera, que 
necesita profesionales altamente competitivos, capaces de hacer 
evolucionar el concepto tradicional de la hotelería y el turismo, 
y aportar una visión transformadora conservando la cultura de 
servicio y respeto por el cliente, esencia del hospitality”.

Talento competitivo
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—¿Qué pueden hacer las 
universidades para preparar a sus 
alumnos al mundo actual?

—La realidad del mundo profesio-
nal es cada vez más global, dinámica 
y conectada. Hoy estás en España, 
mañana recibes una llamada de un 
cliente en Nueva York y días después 
te descubres en un avión preparando 
tu intervención en un congreso in-
ternacional en Helsinki. Eso es lo que 
seguramente vivirán muchos jóvenes 
universitarios de hoy. Por esta razón, 
las universidades debemos formar 
a esos jóvenes, futuros profesiona-
les capaces de trabajar en entornos 
culturales, ambientes geográficos y 
negocios de distinta naturaleza.

Adquirir esta mentalidad requiere 
ir más allá de saber idiomas o estudiar 
en otra lengua distinta a la de uno. 
Exige flexibilidad. Flexibilidad en la 
formación y un aprendizaje intercul-
tural, herramientas que responden al 
cambio constante y que permiten a 

los jóvenes ponerse en la piel de otras 
personas, resolver conflictos o crear 
opinión propia a partir del análisis de 
distintas formas de pensar. 

—¿Es Schiller una universidad 
flexible? 

—En Schiller International Uni-
versity (SIU en sus siglas) llevamos la 
flexibilidad en nuestro ADN, ponien-
do siempre al alumno en el centro.  
Los estudiantes, además de poder 
moverse entre países y continentes 
debido a la presencia de la universi-
dad en Madrid, París, Heidelberg y 
Florida, tienen la posibilidad de cursar 
sus estudios online e incorporarse a 
la carrera cuando quieran. Contamos 
con el sistema de enseñanza mensual, 
por el cual cada mes se cursa solo 
una materia, lo que permite que se 
concentre todo el esfuerzo sobre ella, 
permitiéndoles profundizar al máxi-
mo sus conocimientos.

 Además, hay que tener en cuenta 
que Schiller es una universidad ame-
ricana, por lo que nuestro sistema 
educativo es muy flexible. Nuestros 
estudiantes se relacionan con un 
centenar de nacionalidades diferentes 
y practican idiomas. Se forman con 
profesores de distintos países alta-
mente cualificados, que consiguen 
adentrarles en materias complejas y 
desarrollar una conciencia crítica a 
través del debate y el análisis, compe-
tencias que priman sobre la adquisi-
ción de conocimientos teóricos.

—¿Cómo favorece Schiller la 
empleabilidad de sus alumnos?

—Creemos que es una responsa-
bilidad para las universidades que los 
alumnos accedan a los mercados de 
trabajo que buscan talento joven. Por 
ello, en Schiller tenemos contacto con 
un gran número de compañías que 
nos permite tener una visión clara 
de hacia dónde se dirige el mercado. 
Estamos muy enfocados a la emplea-
bilidad: contamos con una tasa de 
empleabilidad del 95%, que fomenta-
mos a través de prácticas en empre-
sas reputadas. 

—¿Cómo son los estudiantes es-
pañoles? ¿Valoran vuestro sistema?

—Los datos nos avalan. Cada vez 
son más los estudiantes españoles 
conscientes de la necesidad de for-
marse para trabajar en un ámbito in-
ternacional, algo que vemos reflejado 
en los resultados anuales de nuestro 
campus en Madrid. En concreto, en 
2019 la cifra de estudiantes españoles 
se incrementó un 60% con respecto 
a 2018. Se ven atraídos por el sistema 
americano, pero es que además nues-
tros universitarios obtienen simultá-
neamente un título europeo, fruto de 
nuestro acuerdo con la Universidad 
inglesa de Roehampton, válido en 
cualquiera de los 45 países del espacio 
de Bolonia. Con ambos títulos bajo el 
brazo adquieren un “doble pasaporte” 
para trabajar y volar -literal y metafóri-
camente- en un mundo global. *

«Somos una universidad  
enfocada a la empleabilidad»

 MANUEL ALONSO, PRESIDENTE DE SCHILLER INTERNATIONAL UNIVERSITY EN MADRID 



http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
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Noti c i a s

La Universidad Complutense 
de Madrid ha recuperado el 
quirófano de experimentación 
animal del Instituto de Fisiología 
que dirigió el médico, catedrá-
tico de la Facultad de Medicina 
y expresidente de la Repúbli-
ca, Juan Negrín, cuyo legado 
científico fue deliberadamente 
ocultado tras la Guerra Civil.

“Para mí fue una gran 
sorpresa” cuando la universi-
dad anunció la reapertura del 
quirófano original y, “cuando 
supe que sería permanente, me 
quedé asombrada”, dijo su nieta 
Carmen Negrín en la inaugu-
ración.

Nacido en Las Palmas en 
1892, Negrín se doctoró en 
medicina en Leipzig (Alema-
nia), tras lo cual fue invitado 
por Santiago Ramón y Cajal, 
que entonces presidía la Junta 
de Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas, para 
dirigir el Laboratorio de Fisiolo-
gía General de la Residencia de 
Estudiantes (1916-1936).

A lo largo de dos décadas el 
doctor Negrín creó en Madrid 
una brillante escuela de fisiolo-
gía, que formó a 14 catedráticos 
de Universidad, de los que cin-
co se quedaron en España tras 
la guerra y nueve se marcharon 
a México y EEUU. Entre sus dis-
cípulos figuran el premio Nobel 
de Medicina, Severo Ochoa, 
y otros como Grande Covián, 
según el decano de la Facultad 
de Medicina, Javier Arias, quien 
desgranó la trayectoria de Ne-
grín: en 1921 ganó la cátedra de 
Fisiología; dos años después fue 
nombrado secretario de la Fa-
cultad de Medicina y en 1927 
entró en la Junta Constructora 
de la Ciudad Universitaria.

Negrín

BBVA  
y los jóvenes

BBVA ofrece a aquellos 
clientes nuevos —de entre 18 
y 29 años— que contraten una 
Cuenta Joven BBVA la posibilidad 
de obtener el Carné de Estudiante 
Internacional ISIC gratuito duran-
te un periodo de un año. Los ya 
clientes jóvenes de BBVA que de-
seen solicitar el carné ISIC podrán 
hacerlo por tan solo siete euros 
al año. El carné es 100% digital 
y cumple con los estándares de 
sostenibilidad del banco. El docu-
mento identifica a los titulares del 
carné como estudiantes en más 
de 130 países dando acceso a más 
de 155.000 ofertas, descuentos o 
ventajas diseñadas para jóvenes 
en todo el mundo. Gracias al 
reconocimiento de la UNESCO, 
los poseedores de este carné son 
reconocidos como estudiantes 
ante los más de 40.000 colabora-
ciones con grandes marcas que 
tiene ISIC no solo en España sino 
también a nivel global.

Eduemocion 
en 

CaixaForum
El próximo martes 17 de mar-

zo, CaixaForum (Madrid) acogerá 
el IV Encuentro Eduemoción, 
que abordará la transversalidad 
del pensamiento emocional en 
las aulas de la mano de recono-
cidos expertos. Organizado por 
los Colegios Zola, este evento 
está dirigido a profesionales del 
mundo de la educación que 
deseen conocer y compartir 
experiencias sobre la introducción 
y el desarrollo del pensamiento 
emocional en los centros escolares 
y su influencia en los alumnos 
actuales y del mañana. En esta 
ocasión, el encuentro contará con 
ponentes de diferentes disciplinas 
que abordarán cómo se puede 
aplicar el pensamiento emocional 
en diferentes etapas, materias y 
proyectos de forma transversal.

La Universidad Rey Juan Carlos ha 
confiado en Microsoft durante  su pro-
ceso de transformación digital, clave 
en su rápida expansión y crecimiento 
desde su fundación.

La Universidad ha mejorado los 
procesos de colaboración interna de 
su personal docente y administrativo, 
haciéndolo más eficiente, y prepara a 
su alumnado para los requisitos de la 
era digital, gracias a la incorporación 
de soluciones Microsoft orientadas a 
potenciar la comunicación y colabo-
ración, como es Microsoft Teams.

La URJC se decantó por la plata-
forma de productividad en la nube, 
Microsoft 365, y la herramienta de 
colaboración, Microsoft Teams, que 

fomenta el trabajo colaborativo en cual-
quier lugar de forma intuitiva y sencilla, 
tanto en unidades de gestión -donde 
es necesaria la interacción de distintas 
personas de distintas áreas, por ejemplo 
para la contratación pública- como para 
grupos de investigación -donde es inte-
resante disponer de espacios colabora-
tivos, y trabajar de forma cooperativa y 
en tiempo real-. Las tareas colaborativas 
están documentadas, y el coordinador 
puede realizar un seguimiento de las 
mismas a través de Microsoft Planner, 
que facilita la creación de planes, la 
organización y asignación de tareas, 
la compartición de archivos, así como 
chatear sobre el trabajo y estar al día del 
progreso fácilmente.

La URJC y Microsoft
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La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar desarrollará en 
los próximos meses una nueva estrategia de actuación a nivel 
administrativo, político e informativo para lograr que se inicie en 
el curso 2020-2021 la implantación de la figura de la enfermera 
escolar en todos los centros educativos de nuestro país.

La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar, integrada por el 
Sindicato de Enfermería, SATSE; el Foro Español de Pacientes, 
FEP; el Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública ANPE; 
y la Federación Española de Diabetes, FEDE, ha decidido poner 
en marcha esta nueva estrategia de actuación conjunta ante el 
desinterés de las administraciones públicas por implantar una 
medida que beneficiaría a todos los alumnos y alumnas, padres 
y madres, profesorado y al resto de la comunidad educativa.

MOTIVOS ECONÓMICOS

Según la Plataforma, el principal motivo del rechazo de las 
administraciones es el económico cuando generalizar la figura 
de la enfermera escolar solo supondría 16-20 euros al año por 
habitante. Un coste “irrisorio” si se compara con los  miles de 
millones de euros que conllevan para nuestro sistema sanitario 

público distintos problemas de salud que una enfermera escolar 
podría prevenir, apunta.

A modo de ejemplo, la Plataforma, que impulsa esta estrate-
gia bajo el lema “Su salud, tu tranquilidad”, apunta el sobrecoste 
de 2.000 millones de euros al año derivado de la obesidad, o los 
más de 5.000 millones de euros al año de costes directos de la 
diabetes (tratamientos y hospitalizaciones) y los más de 17.000 
millones al año de costes indirectos (absentismo laboral, jubila-
ciones anticipadas, gastos sociales…).

Objetivo 2020/2021: un profesional  
de enfermería por cada centro escolar

La Universidad Alfonso X el Sabio cuenta con dos nuevos ilustres doctores Honoris 
Causa en su claustro: el escritor Mario Vargas Llosa y el cirujano Enrique Moreno Gon-
zález, avalados por sus meritorias y dilatadas trayectorias profesionales en sus respecti-
vos campos. 

El doctor Vargas Llosa es, en la actualidad, uno de los novelistas y ensayistas con-
temporáneos más destacados y uno de los más laureados de la historia de Latinoamé-
rica, al atesorar numerosos galardones, entre los que sobresalen el Premio Nobel de 
Literatura en 2010 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986. Durante su 
discurso de investidura, el Nobel puso en valor la importancia de la Literatura, desta-
cando que “es uno de los instrumentos que mejor nos permite conocer las deficiencias 
del mundo en el que vivimos” y que “no solo forma gente sensible, capaz de detectar 
lo que falta o sobra en la realidad, sino que desarrolla en nosotros un espíritu crítico, 
indispensable para una sociedad que quiera progresar”. También ha destacado la capacidad de la literatura a la hora de 
“crear ciudadanos indómitos, exigentes, una función que se hace muy visible en esas sociedades donde se ponen trabas a 
la libertad, al pensamiento crítico; pero en las sociedades abiertas muchas veces solo se ve para entretener”, ha lamentado.

Por su parte, el doctor Moreno, considerado como una de las máximas autoridades en cirugía y trasplantes, además 
de un innovador en las técnicas quirúrgicas actuales, es especialista en Cirugía General, Digestiva y Pulmonar.  En su inter-
vención, se ha centrado, entre otros aspectos, en la evolución de los trasplantes de órganos en los últimos años, destacan-
do la realización, desde hace más de diez años, de los xenotrasplantes, en los que se utilizan órganos de animales. También 
se refirió al “concepto de trasplantes multiorgánico”, con los que se “demuestra que, a mayor masa trasplantada, mayor 
tolerancia”, según ha asegurado.

Dos Honoris Causa de lujo para la UAX
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La Diputación de Granada 
ha diseñado un plan de empleo 
joven destinado a combatir la 
despoblación en municipios y 
destinará 1,8 millones de fondos 
europeos a ayudar a autóno-
mos, a jóvenes que decidan 
empezar a serlo y a empresarios 
que empleen a este sector de 
población.

La Diputación de Granada 
ofrecerá 150 ayudas de 4.050 
euros a jóvenes que se den de 
alta como autónomos en los 
municipios en riesgo de despo-
blación y otras 200 a los empre-
sarios que decidan ofrecerles un 
trabajo.

Empleo joven

Los rectores han propuesto limitar la oferta de titulacio-
nes y de plazas en aquellas enseñanzas que registren una baja 
inserción laboral o baja calidad de la misma con el objetivo de 
que los universitarios encuentren la mejor empleabilidad para 
realizarse profesionalmente.

Esta medida, junto a la de mejorar la orientación e infor-
mación que reciben los estudiantes sobre la empleabilidad, se 
recoge en el informe “La Universidad española en cifras” 2017-18 
de CRUE Universidades Españolas.

Los responsables de las universidades han sostenido que “la 
Universidad no solo no ha sido una fábrica de parados”, sino que 
durante toda la crisis y la reciente recuperación ha sido “el princi-
pal vector de creación de empleo y de reducción del paro”.

Los rectores reconocen no obstante “desajustes” respecto 
a la empleabilidad y, en concreto, la de los graduados tampo-
co “se sustrae a la debilidad del conjunto del mercado laboral 
español”.

El presidente de la CRUE y rector de la Universidad de Córdoba, 
José Carlos Villamandos, comenta que los “ajustes” en los planes de 
estudios y la oferta educativa es “un trabajo a medio y largo plazo”, 
ya que no se pueden cambiar las titulaciones de un día para otro, 
sino “gradualmente” y que no se afecte a las vocaciones.

Villamandos apunta asimismo la falta de demanda de alum-
nos para carreras STEM, en especial entre mujeres, y ha instado 
a que se oriente hacia las ingenierías y las tecnologías desde el 
colegio pues son campos donde hay demanda laboral.

El estudio también subraya que el mercado laboral “no 
absorbe, al menos con rapidez, el nivel de cualificación de los 
egresados universitarios y los subemplea o alternativamente les 
ofrece unas condiciones de trabajo precarias”.

Por ejemplo, temporalidad en la contratación y retribucio-
nes y base de cotización inferiores al trabajo que desempeñan, 
recalcan los directores del informe de la CRUE, Juan Hernández 
Armenteros y José Antonio Pérez García.

Ese nivel de temporalidad de los contratos se refleja en 
que el 62%, 64% y 68% de los contratos son temporales en las 
ramas de Ciencias, Ciencias de la Salud y Artes y Humanidades, 
respectivamente. En la rama de Ingeniería y Arquitectura se 
reduce a un 37%.

No obstante, en España los trabajadores con educación 
superior mejoran su empleabilidad un 17,4% respecto a la 
del mercado de trabajo en general, frente a un 11,3% en la 
OCDE y un 12,4% en la UE-23 respecto a los de secundaria 
superior.

Los rectores proponen limitar la oferta 
de títulos con baja empleabilidad

Más de 50 investigadoras de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) visitaron 
del 10 al 14 de febrero varios centros educativos de la Comunidad de Madrid 
para fomentar el estudio de carreras científicas y tecnológicas entre las niñas en el 
programa ‘Científicas de la URJC en el aula’.

De esta manera, la universidad se sumó por cuarto año consecutivo a la cele-
bración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por 
Naciones Unidas el 11 de febrero, con el objetivo de aumentar “la visibilización del 
papel de la mujer en el ámbito científico”, destaca la universidad.

“En la actualidad, la elección de estos estudios por parte de las niñas ha 
disminuido y se hace patente la necesidad de crear referentes femeninos para las 
nuevas generaciones”, insisten desde la URJC. 

La responsable Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), María 
Jesús Alonso, asegura que este tipo de iniciativas “facilitan el acceso al conoci-
miento de la ciencia que realizan las mujeres y ayudan a romper los estereotipos 
respecto a la figura del científico en la actualidad”.

Incentivar la ciencia en niñas
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GESTIÓN CIUDADES INTELIGENTES Y SOSTENIBLESLa c a rre ra d el m e s

U na Ciudad Inteligente (Smart City) es la 
visión holística de una ciudad que aplica 
las TIC para la mejora de la calidad de vida 

y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un 

desarrollo sostenible económico, social y ambiental 
en mejora permanente. Una ciudad inteligente per-
mite a los ciudadanos interactuar con ella de forma 
multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus 
necesidades, de forma eficiente en calidad y costes, 
ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios 
orientados a los ciudadanos como personas, para 
resolver los efectos del crecimiento de las ciudades, 
en ámbitos públicos y privados, a través de la inte-
gración innovadora de infraestructuras con sistemas 
de gestión inteligente.” Esta  definición del grupo de 
trabajo de AENOR es la más utilizada,  al haberla he-
cho suya el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes.

Marieta del Rivero, ex CEO de Nokia y autora 
del libro “Smart Cities. Una visión para el ciudada-
no” se anticipó a esta revolución, explicándola lla-
namente para todos los públicos: “¿Imaginas desde 
tu propio teléfono móvil pudieras encontrar plazas 

Smart cities: 
De utopía a realismo mágico
La población mundial está creciendo y se esperan 
otros 2.500 millones de personas en las ciudades 
en las próximas tres décadas, según Gemalto. 
El aumento de la población ya está provocando 
el hacinamiento en algunas ciudades. Ante 
esta situación, varios países consideran que la 
sostenibilidad ambiental, social y económica es 
una necesidad para mantenerse al día con el 
crecimiento. De hecho, casi 200 países afirman 
que la tecnología de las ciudades inteligentes es 
fundamental para el éxito. 

L.I.A.
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de aparcamiento o conocer en qué está invirtiendo 
tu ayuntamiento este año? ¿Sabes que ya puedes 
autoabastecer tu hogar de energía eléctrica o pasar 
consulta médica cara a cara con tu doctor sin 
tener que desplazarte?”. Sus ejemplos han ayudado 
a entender un concepto complejo, acercando estas 
ciudades inteligentes al gran público. La piedra 
filosofal de esta revolución es la conectividad. 
Millones de sensores “chivan” nuestros movimien-
tos, ayudando a predecir nuestros pasos, nuestras 
necesidades, nuestro ocio, nuestros problemas. 

‘Las claves de la innovación’

“El Grado de Gestión en Ciudades Inteligentes 
y Sostenibles se pensó por la necesidad creciente 

de profesionales que sean capaces de tener un 
conocimiento técnico suficiente para entender 
las claves de las innovaciones en el campo de las 
tecnologías de la información, y una comprensión 
de las políticas y de la gestión de las ciudades”, 
explica Antoni Durà Subcoordinador del Grado 
de Gestión de Ciudades Inteligentes y Sostenibles, 
de la UAB. “Las personas con una pasión por las 
tecnologías de la información y una preocupa-
ción por los problemas derivados del desarrollo 
de las ciudades pueden encontrar en este grado 
un camino muy interesante para su formación. 
Después pueden especializarse en múltiples áreas: 
tecnológica, urbanística, en sectores específicos…”. 
El camino abierto por este grado es apasionante. 
Ellos están dibujando el futuro de las ciudades 

GESTIÓN CIUDADES INTELIGENTES Y SOSTENIBLES La c a rre ra d el m e s

n		Área: Ingeniería

n	 Créditos : 180 créditos, 3 años

n	 Acceso:
• Desde el Bachillerato + PAU y desde los CFGS

• Asignaturas de la fase específica de las PAU que ponde-
ran:. Biología (0,1), Ciencias de la Tierra y Medioambien-
tales (0,2), Dibujo Técnico (0,1), Diseño (0,1), Economía 
de la Empresa (0,2), Electrotecnia (0,2), Física (0,2), Geo-
grafía (0,2), Matemáticas (0,2), Matemáticas Aplicadas 
a las Ciencias Sociales (0,2), Química (0,2), Tecnología 
Industrial (0,2), Geología (0,2)

• Nota de corte curso 19-20: 6,020

• Otras: Pruebas + 45 años, Titulados universitarios, Cam-
bio de estudios y convalidaciones

n	 Dirigido a:
• El estudiante que quiera cursar los estudios de Gestión 

de Ciudades Inteligentes y Sostenibles debe mostrar inte-
rés por aplicar los desarrollos tecnológicos en la gestión y 
en la vida urbana y querer desarrollar su actividad laboral 
en empresas o administraciones públicas en ámbitos 
como la logística, el transporte, las compañías de servi-
cios públicos (agua, energía, residuos...), el comercio, el 
planeamiento urbano y territorial y otros campos afines.

• Deben ser capaces de realizar estudios de carácter 
integrador y transversal, que combinen elementos tec-
nológicos y sociales con una mirada abierta, voluntad 
cooperativa, capacidad de innovación y atracción por 
las posibilidades que ofrece la tecnología a la sociedad.

n	 Objetivos:
• Retos como la contaminación, la seguridad, el tráfico, 

el transporte, la recogida de residuos, los servicios, 
etc., pero también la movilidad sostenible, la accesibi-
lidad, la participación ciudadana, el turismo, etc., han 
de encontrar en las TIC herramientas que faciliten su 
gestión.

• Estos estudios dan respuesta a las nuevas necesidades 
que plantea el crecimiento de las ciudades, para que 
sean auténticos lugares que garanticen la calidad de 
vida de las personas y la igualdad de oportunidades. La 
aplicación de la tecnología a la gestión sostenible de las 
ciudades está suponiendo una auténtica revolución en 
el modelo de desarrollo urbano, porque mejora la efi-
ciencia en la gestión de las infraestructuras municipales 
y ofrece al mismo tiempo nuevos servicios que mejoran 
la calidad de vida de los ciudadanos.

• Los estudios se estructuran en cuatro ejes temáticos 
que dan respuesta a las necesidades de formación para 
comprender el funcionamiento, la gestión y el gobierno 
de la ciudad:

• Dinámicas urbanas, territoriales y ambientales

• Sistemas de procesamiento de la información

• Cartografía, sistemas de información geográfica y 
teledetección

• Gestión de datos y aplicaciones informáticas

n	Dónde estudiar
Universidad Autónoma de Barcelona UAB

La carrera al desnudo
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donde viviremos el resto. Unas ciudades respetuo-
sas con el medio ambiente. 

‘Las claves de la innovación’

No tendrán problemas para colocarse los 
egresados de esta disciplina. El mercado está pre-
parado para acoger a profesionales de un sector 
en auge. “La primera generación de estudiantes 
está a punto de terminar. Y por cierto, hay una 

proporción bastante equilibrada de géneros en 
relación a otros grados, lo que consideramos un 
buen síntoma de la diversidad de expectativas 
que ofrece”, puntualiza el profesor de la UAB. 
“Observamos que los campos en los que se están 
formando tienen una demanda creciente, porque 
tanto las administraciones como las empresas 
relacionadas con los procesos urbanos necesitan 
personas con este perfil. Por lo tanto, tenemos 
una gran confianza en las posibilidades de su 
futuro laboral”, puntualiza Antoni Durà. Para 
este profesor de la UAB, algunos de los ámbi-
tos profesionales donde van a destacar estos 
profesionales serán “la ingeniería y consultoría 
urbana, empresas y administraciones asociadas 
a los grandes servicios públicos —como agua, 
gas, energía eléctrica, residuos…—, movilidad y 
transporte, gestión ambiental, servicios cartográ-
ficos y de información geográfica, gestión cultural 
y de la información, dinamización comunitaria, 
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Plan de estudios. Gestión de Ciudades Inteligentes y Sostenibles

PRIMER CURSO

••Matemáticas

•• Flujos de Materia y Energía

•• Fundamentos de Electrónica

•• Informática

•• Introducción a la Ciudad Contemporánea

••Demografía, Sociedad y Economía Urbana

•• Bases para la Geoinformación

••Gestión Ambiental de la Energía y de los Recursos

•• Instrumentación y Sensores

•• Programación de Aplicaciones  
en Internet 

SEGUNDO CURSO

•• Proceso de Urbanización: Sistemas y Morfología Urbana

••Geodesia y Sistemas de Localización

••Digitalización y Microcontroladores

•• Sistemas de Comunicación

•• Bases de Datos

•• Sistemas de Información Geográfica

••Gestión Empresarial y de Proyectos

•• Innovación Urbana Abierta: Laboratorio de Síntesis

•• Seguridad y Privacidad de los Sistemas de Información

•• Ciencia de Datos

TERCER CURSO

••Gestión Pública y Políticas Urbanas

••Movilidad, Logística y Transporte

••Modelización y Simulación de Sistemas Urbanos

•• Sistemas Ciberfísicos

•• Sistemas Distribuidos

•• Trabajo de Fin de Grado

TERCER CURSO OPTATIVAS

•• Planeamiento Territorial y Urbanístico

•• Teledetección para los Sistemas Urbanos

••Modelos de Innovación Urbana y Ciencia Ciudadana

•• Vehículos Autónomos

•• Tecnologías de RFID y Sistemas de Sensores

•• Robótica en la Ciudad Inteligente

•• Programación de Aplicaciones Móviles

•• Prácticas Externas

«Tanto las administraciones 
como las empresas relacionadas 
con los procesos urbanos  
necesitan personas  
con este perfil»



y en realidad, todo tipo de empresas donde las 
tecnologías de la información interactúen con el 
funcionamiento de la ciudad. A partir de tareas 
más básicas de gestión de datos, sus capacidades 

les deberían permitir evolucionar a responsabi-
lidades de gestión más complejas, gracias a su 
capacidad de comprensión de las problemáticas 
urbanas en un sentido amplio”. *
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Lo que debes saber antes de elegir
COMPETENCIAS BÁSICAS

• Que los estudiantes hayan demostrado poseer y compren-
der conocimientos en un área de estudio que parte de la 
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimien-
tos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su 
trabajo o vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio.

• Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e inter-
pretar datos relevantes (normalmente dentro de su área 
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

• Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilida-
des de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

• Identificar e interpretar los retos sociales, económicos, 
tecnológicos y de sostenibilidad que se plantean en 
distintos ámbitos como en urbanismo, infraestructuras, 
movilidad, economías urbanas, servicios y equipamien-
tos, diversidad cultural y desigualdades sociales, recursos 
energéticos y naturales, residuos, etc.

• Analizar y modelizar las dinámicas urbanas y territoria-
les a partir de instrumentos metodológicos de análisis 
cualitativo y cuantitativo.

• Dimensionar la infraestructura tecnológica necesaria 
para dar respuesta a las necesidades de las ciudades de 
forma abierta entendiendo las interacciones entre aspec-
tos tecnológicos, sociales y operacionales de las ciudades.

• Desarrollar plataformas de gestión, integración de 
servicios a los ciudadanos y a la gobernanza aplicando 
tecnologías y sistemas de sensorización, adquisición, 
procesado y comunicación de datos.

• Integrar sistemas ciberfísicos basados en la interacción 
entre las tecnologías de procesamiento de la información 
y los procesos físicos en los entornos urbanos.

• Identificar y utilizar diferentes fuentes, modelos y bases 
de datos de información generada por la actividad urba-

na, así como sus principios de funcionamiento, políticas 
de acceso y estándares.

• Resolver problemas de gestión urbana utilizando conoci-
mientos, metodologías y procedimientos de diseño e imple-
mentación de aplicaciones informáticas para diferentes tipos 
de entornos (web, móvil, nube) y con diferentes paradigmas.

• Diferenciar y utilizar las diversas formas de adquisición y 
gestión de la información geográfica para realizar inter-
pretaciones territoriales y de los mapas y de las imágenes 
de observación de la Tierra.

• Concebir, diseñar y gestionar la implementación de apli-
caciones inteligentes de información geoespacial.

• Resolver a un nivel básico problemas de gestión urbana 
o territorial para la implementación de procesos para la 
toma de decisiones.

• Distinguir y analizar las políticas gubernamentales y de 
gestión de las ciudades en los distintos campos del desa-
rrollo urbano y dominar particularmente metodologías 
de participación ciudadana.

• Desarrollar proyectos relacionados con la gestión, la 
equidad y la sostenibilidad de las ciudades aplicando ele-
mentos de innovación tecnológica, como las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones.

SALIDAS PROFESIONALES 

• Ingeniería y consultoría urbana
• Servicios públicos (agua, gas, energía, residuos)
• Movilidad y transporte
• Consultorías de tráfico
• Gestión cultural
• Dinamización comunitaria
• Empresa y economía social
• Servicios cartográficos y de información geográfica
• Gestión ambiental
• Dispositivos y tecnologías para redes urbanas

Las tareas más habituales de los titulados son:
• Desarrollo y análisis de aplicaciones geoespaciales.
• Desarrollo de aplicaciones móviles inteligentes.
• Responsable de producto y de proyectos de aplicaciones y servi-

cios de información geoespacial.
• Responsable de la gestión de residuos y de la gestión de la movi-

lidad en la administración pública.
• Especialista en integración de datos urbanos y servicios al 

ciudadano.
• Responsable de estrategias de innovación social digital.
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A ntoni Durà, subcoordinador 
del Grado de Gestión de Ciu-
dades Inteligentes y Sosteni-

bles de la UAB nos ayuda a entender 
un grado innovador que habla de 
sostenibilidad, de ciudades conecta-
das con sus ciudadanos, de inteligen-
cia artificial, de necesidades cubiertas, 
pero sobre todo, de futuro. 

—¿Qué debemos aprender para 
que nuestras ciudades sean soste-
nibles?
—Las ciudades pueden evolucionar 
de distintas maneras, y la pregunta ya 
apunta a un objetivo, el de la sosteni-
bilidad, que nuestro grado contempla 
en su mismo título. Este es un concep-
to complejo que incorpora no solo un 
componente ambiental, sino también 
social y económico. Se trata de tres 
ámbitos intrínsecamente unidos, y el 
primero de ellos no puede lograrse sin 
unas adecuadas políticas económicas 
y de bienestar. A partir de ahí, los estu-
dios sobre políticas y gestión urbanas 

están hoy muy avanzados, y se cuenta 
con una extraordinaria experiencia 
sobre la transformación de nuestras 
ciudades. Sabemos, por ejemplo, que 
una ciudad excesivamente dispersa 
no solo supone un coste elevado en 
términos ambientales (consumo de 
suelo, energía de desplazamiento), 
sino también de provisión de servi-
cios, y de aislamiento social (lo que 
afecta sobre todo a personas mayores, 
mujeres, niños…). A pesar de ello, una 
parte importante de la población vive 
en este tipo de áreas. Podemos utilizar 
las nuevas tecnologías para hacer que 
estos espacios sean más sostenibles 
(mejor eficiencia energética, transpor-
te público mejor coordinado, etc.) y 
más habitables (gestión domótica, 
acceso de calidad a internet, atención 
sanitaria…), al tiempo que diseñamos 
planes urbanísticos que corrijan el 
exceso de dispersión en el futuro.

—¿Qué van a aprender los alum-
nos de este grado?
—El plan de estudios se ha estruc-
turado en cuatro ejes temáticos que 
dan respuesta a las necesidades de 
formación para comprender el fun-
cionamiento, la gestión y el gobierno 
de las ciudades: Dinámicas urbanas, 
territoriales y ambientales; Sistemas de 
procesamiento de la información; Car-
tografía, sistemas de información geo-
gráfica y teledetección; y Gestión de 

datos y aplicaciones informáticas. Las 
asignaturas incluyen una gran cantidad 
de actividad práctica, y contactos con 
instituciones, expertos y profesionales. 
En el último curso se pueden realizar 
prácticas externas, y los programas 
de intercambio internacionales (sobre 
todo Erasmus) proporcionan una gran 
oportunidad de conocer otras realida-
des relacionadas con la temática.

—En una profesión tan novedosa 
como esta, ¿cómo se definen las 
materias a estudiar?
—Nadie puede ir al futuro para 
conocer lo que va a venir, claro. Pero el 
programa de estudios ha sido pensado 
por profesorado especialista de las dife-
rentes disciplinas que están presentes, 
y que tienen una larga experiencia en 
la materia. En este sentido, es intere-
sante señalar que nuestra universidad 
(la UAB) forma un Campus integrado, 
donde la cooperación entre distintos 
campos de conocimiento es fácil: por 
ejemplo, el “CORE de ciudades inteli-
gentes” es una red de investigación de 
la UAB con una notable participación 
en proyectos de muchos municipios 
(Living Labs, participación ciudadana, 
etc.) y amplias conexiones internacio-
nales. Además, para la concreción de 
las materias también se tuvo en cuenta 
la opinión de profesionales externos, 
de grandes empresas de servicios y de 
administraciones públicas.

«Podemos utilizar las nuevas  
tecnologías para hacer espacios  
más sostenibles y habitables»

 ANTONI DURÀ, SUBCOORDINADOR DEL GRADO EN LA UNIVERSIDAD  
 AUTÓNOMA DE BARCELONA 
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GESTIÓN CIUDADES INTELIGENTES Y SOSTENIBLES

C arlos Llorà está estudiando 
Gestión de Ciudades Inteligen-
tes y Sostenibles. El futuro de 

nuestras urbes estará en sus manos 
y en las de quienes como él hayan 
decidido formarse en esta disciplina. 
Juntos, profesores y alumnos, están 
descubriendo una nueva vía para 
convertir nuestras ciudades en lugares 
mejores. La e-mobility, seguridad 
inteligente, e-turismo o e-gobierno 
son solo algunas de las aplicciones 
de la nueva forma de vivir nuestras 
ciudades, de forma responsable y 
sostenible.

—¿Qué te atrajo de estos estu-
dios?
—La diversidad en la oferta de asig-
naturas que ofrece el grado, ya que 
abarcan asignaturas tanto del ámbito 
social como del ámbito tecnológico. 
También la oportunidad de meterte 
en el mundo de las ‘smart cities’ hizo 
que acabase decantándome por 
escoger este grado.

—¿Cómo describirías la experien-
cia en este Grado?
—La verdad que bastante positiva. 
Gracias a un curso de verano que 
nos facilitó el coordinador del Grado, 
unos compañeros y yo pudimos cola-
borar con un municipio y estudiantes 
de una universidad de Eindhoven, 
todo dentro de un proyecto de la UE 

llamado Triangulum, para trabajar en 
diferentes proyectos, en nuestro caso 
e-health y smart mobility.

—¿Qué destacarías como lo mejor 
de cursar este grado?
—La visión de entender la ciudad, 
que te da la parte más social del 
grado, combinada con la parte tecno-
lógica, que facilita aplicar las nuevas 
tecnologías en un ámbito urbano.

—Si pudieras cambiar algo o in-
cluir temario, ¿qué sería?
—Realmente, en vez de cambiar o 
incluir, yo lo que haría sería mejorar las 
asignaturas que hay ahora. Creo que 
hablar con los estudiantes es la mejor 
opción para hacer de este grado mejor. 
Los estudiantes notamos que también 
los profesores, al ser un grado nuevo, se 
implican más y eso es un plus añadido.

—¿Recomendarías a amigos tuyos 
cursar este Grado?
—Obviamente que sí, ya se lo he 
comentado a bastante gente y me 
gusta explicarles qué estudio porque 
poca gente entiende lo que hago a la 
primera.

—¿A qué te gustaría dedicarte 
cuando acabes?
—Realmente no lo sé con certeza, 
primero quiero ver cómo me desen-
vuelvo en las prácticas externas. Pero 
mi objetivo es trabajar para mejorar el 
área metropolitana de Barcelona y en 
un futuro irme a Japón y aprender allí 
para volver y aplicarlo en Barcelona.

«Me gusta explicar a mis amigos 
qué estudio porque poca gente  
entiende lo que hago a la primera»

 CARLOS LLORÀ, ESTUDIANTE DE GESTIÓN DE CIUDADES INTELIGENTES  
 Y SOSTENIBLES 

«Hemos  
colaborado  
en proyecto  
de la UE llamado 
Triangulum,  
para trabajar  
en e-health  
y smart mobility»
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Los alumnos de este grado serán los niños mimados del mercado laboral. La revolución 
tecnológica en la que estamos inmersos no se entiende sin ellos. Su trabajo permitirá ir 
más allá de convencionalismos, crear lo inimaginable, mejorar la sociedad hasta límites 
desconocidos. Quienes teman a los robots pueden perderse una nueva era llamada futuro. 
Un nuevo tiempo en el que nada será como ayer... L.I.A.

Ingeniería  
Electrónica, Robótica 
y Mecatrónica
Cuando todo está por inventar



R ecomendaría este grado a todo aquel que 
tenga curiosidad en el ámbito industrial y 
sobre todo en la robótica, mecatrónica o 

electrónica. Personalmente pienso que siempre 
hay tiempo de enfocarte en un área concreta, así 
que esta carrera te va a permitir estudiar muchos 
campos para que tú luego puedas elegir. Finalmen-
te, también es importante tener en mente que la 
carrera incluye mucha programación, lo que no 
tiene por qué gustar a todo el mundo”, explica 
Yeray García, alumno de Grado en Ingeniería 
Electrónica, Robótica y Mecatrónica, de la Univer-
sidad de Málaga (UMA). La carrera es apasionante, 
aunque algunos alumnos echan de menos una 

visión más realista sobre el terreno: “Considero 
que el nivel teórico de la carrera es muy alto y que 
muchas veces se debería dar más importancia a las 
prácticas y a la aplicación de lo aprendido. Por otro 
lado, sería ideal que todos los profesores del grado 
pudieran reunirse para poner temario en común 
y que cada uno sepa exactamente qué necesitan 
los alumnos para las siguientes clases, dentro del 
campo de su temario. Si bien es cierto, que esto 
sería una tarea muy complicada, poco a poco esto 
se puede ir retocando con la experiencia de los 
alumnos”, añade García. 

David Morilla también estudia este grado en 
la UMA. “Tanto el contenido teórico como las 
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n		Área: Ingeniería y Arquitectura

n		Créditos : 240 créditos

n		Perfil: El perfil del alumno de esta titulación se caracteri-
za por su interés en obtener una formación de excelencia 
en los fundamentos científicos que le permitirán desarro-
llar y aplicar sus conocimientos en el sector de la indus-
tria energética, así como una actitud de predisposición 
para el trabajo individual, capacidad de concentración, 
facilidad para el aprendizaje autónomo, habilidad para 
organizar el tiempo y el estudio, y responsabilidad para el 
trabajo en equipo. El perfil de ingreso más adecuado para 
la asimilación de las competencias y habilidades del plan 
de estudios del título es el del alumno con una buena 
formación previa en matemáticas y física, fundamental-
mente, y con aptitudes como capacidad de observación 
y de análisis, habilidad y rapidez para el cálculo numérico 
y resolución de problemas cuantificables, así como el 
razonamiento lógico y abstracto.

n		Acceso: Para acceder a un título de Grado es necesario 
reunir los requisitos de acceso a la Universidad, que se 
acreditan con el Título de Bachiller y la superación de  la  
Prueba  de  Evaluación  de  Bachillerato  para  el  Acceso  a  
la  Universidad  (PEvAU); con un título de Ciclo Formativo 
de Grado Superior; con el título de Bachiller  Europeo  o  
Bachillerato  Internacional;  con  estudios  de  sistemas  
educativos  europeos  o  de  países  con  los  que  se  han  
suscrito  acuerdos,  que  otorguen los requisitos de acceso 
en sus sistemas educativos para acceder a la  Universidad;  
con  estudios  extranjeros  homologados  al  Título  de  
Bachiller  español; o con la superación de las Pruebas o Pro-
cedimientos de Acceso para mayores de 25, 40 ó 45 años.

Quienes reúnan los requisitos de acceso y quieran 
mejorar su nota de admisión (que no sea para mejorar la 
calificación de una titulación universitaria, de las pruebas 
de mayores de 25, 40 ó 45 años, o del título de bachiller 
homologado) se podrán examinar con carácter opcional 
de hasta un máximo de 4 materias en  las  Pruebas  de  
Admisión.

n		Dirigido a: El Ingeniero en Electrónica, Robótica 
y Mecatrónica (con mención en Robótica y Auto-
matización; Instrumentación Electrónica y Control; 
Instrumentación Electrónica y Control de Sistemas de 
Energía; Sistemas Mecatrónicos en Vehículos) repre-
senta la integración de tecnologías como el control, 
la electrónica, la electricidad, la informática y los 
computadores o la mecánica, que permiten abordar 
los retos en Ingeniería que suponen el diseño integral 
de sistemas.

Los egresados adquirirán una formación en matemáticas, 
física, electromagnetismo, análisis y síntesis de redes, 
dispositivos electrónicos, circuitos analógicos, circuitos 
digitales, electrónica de potencia, señales y sistemas, con-
trol de sistemas y comunicaciones (analógicas y digitales)

n		Objetivos: El objetivo fundamental del programa es 
formar ingenieros en las metodologías y tecnologías que 
le permitan realizar el diseño y desarrollo de sistemas 
integrados.

Como sub-objetivos, se pretende avanzar en los siguien-
tes tópicos: Control automático, electrónica, instrumen-
tación electrónica, sensores, actuadores, sistemas de pro-
cesamiento, computadores y tiempo real, y aplicaciones 
mecatrónicas como robótica y tecnología de vehículos

n		Dónde estudiar: Universidad de Sevilla, Universidad de 
Málaga.

La carrera al desnudo



prácticas son bastante completos. Quizás el ritmo 
sea algo vertiginoso a veces y no se vea la directa 
aplicación del contenido teórico a las prácticas en 
algunos casos. Además, considero que la cohesión 
entre las diferentes asignaturas podría mejorarse. 
La distribución de las asignaturas y en especial la 
relación entre ellas podría mejorarse, quizás con 
proyectos interdisciplinares. Finalmente, considero 
que podrían mejorarse la relación con las empre-
sas y la industria, ofreciendo el punto de vista del 
mundo exterior durante la carrera”, añade este 
alumno, crítico pero satisfecho.

“La acogida por parte del alumnado ha sido 
muy buena”, explica Raquel Fernández, coordina-
dora del Grado en Ingeniería Electrónica, Robó-
tica y Mecatrónica de la Universidad de Málaga. 
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Plan de estudios.
Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

PRIMER CURSO
•• Empresa 

•• Estadística e Investigación Operativa

•• Expresión Gráfica

•• Física I

•• Física II

•• Informática

••Matemáticas I

••Matemáticas II

••Matemáticas III

••Química 

SEGUNDO CURSO
•• Ampliacion de Matemáticas

•• Automatización Industrial

•• Electrónica Digital

•• Electrónica General

•• Fundamentos de Computadores

•• Fundamentos de Control

•• Fundamentos de Electrónica

•• Resistencia de Materiales

•• Teoría de Circuitos

•• Teoría de Máquinas y Mecanismos

TERCER CURSO
•• Arquitectura de Redes

•• Control por Computador

•• Electrónica de Potencia

•• Fundamentos de Robótica

•• Ingeniería Hidráulica

•• Ingeniería Térmica

•• Instalaciones y Máquinas Eléctricas

•• Instrumentación Electrónica

••Organización de Empresas

•• Procesamiento Digital de Señal

•• Proyectos Integrados

•• Sistemas Electrónicos

CUARTO CURSO 
(OPTATIVAS)
••  Acondicionamiento de Señal  
y Conversión Ad

•• Ampliación de Electrónica de Potencia

•• Ampliación de Instrumentación Elec-
trónica

•• Ampliación de Robótica

•• Automatización de Sistemas de  
Producción

•• Control de Procesos Industriales

•• Control de Sistemas Ferroviarios

•• Control de Vehículos Eléctricos  
e Híbridos

•• Control y Programación de Robots 

••Diseño de Circuitos y Sistemas  
Electrónicos

•• Electrónica del Vehículo Eléctrico 

•• Electrónica y Control de Sistemas  
de Energía

•• Informática Industrial

•• Instrumentación Electrónica y Control

•• Instrumentación y Acondicionamiento 
de Señal

•• Laboratorio de Control de Procesos

•• Laboratorio de Control para Energías 
Renovables

•• Laboratorio de Diseño de Circuitos  
y Sistemas Electrónicos

•• Laboratorio de Instrumentación  
Electrónica

•• Laboratorio de Robótica

•• Laboratorio de Sistemas Electrónicos 
para Energías Renovables

••Mecanismos y Mecánica de Vehículos

••Optoelectrónica

•• Prácticas de Empresa

•• Robótica y Automatización

•• Sistema de Control de Vehículos

•• Sistemas de Control para Energías 
Renovables

•• Sistemas de Percepción

•• Sistemas Electrónicos para  
Automatización

•• Sistemas Electrónicos para Control  
de Accionamientos Eléctricos

•• Sistemas Electrónicos para el Sector  
del Transporte

•• Sistemas Electrónicos para Energías 
Renovables

•• Sistemas Embebidos

•• Sistemas Hidráulicos y Neumáticos

•• Trabajo Fin de Grado



“Como prueba de ello sólo hay que ver la nota de 
corte en los últimos cursos, superior a 11. También 
hay que reseñar que la inmensa mayoría de los 
alumnos que accedieron a este grado lo seleccio-
naron como primera elección. Es incuestionable el 
atractivo de este grado”.  

El futuro de estos profesionales no preocupa 
a nadie. “Sin duda alguna los ingenieros forma-

dos en este grado tienen excelentes expectati-
vas de empleo”, explica Raquel Fernández. “Las 
condiciones actuales del mercado laboral y el 
creciente uso de la tecnología incrementan la 
demanda de estos ingenieros. El sector produc-
tivo de cualquier región no puede avanzar sin 
ingenieros con capacidad para innovar”, añade 
esta profesora. * 
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COMPETENCIAS BÁSICAS

• Demostrar poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 
también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

• Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 
de una forma profesional y posean las competencias que 
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defen-
sa de argumentos y la resolución de problemas dentro de 
su área de estudio. 

• Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevan-
tes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética.

• Poder transmitir información, ideas, problemas y solucio-
nes a un público tanto especializado como no especiali-
zado.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

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

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

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

• Capacidad para comprender y aplicar los principios de 
conocimientos básicos de la química general, química 
orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

• Capacidad de visión espacial y conocimiento de las 
técnicas de representación gráfica, tanto por métodos 
tradicionales de geometría métrica y geometría descripti-
va, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador.

Ciencias Básicas esta ingeniería:
• Conocimientos aplicados de transformadas y métodos 

numéricos.
• Conocimiento de los fundamentos de la electrónica.
• Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos 

y métodos de control.
• Programación de bajo nivel y sistemas operativos.
• Conocimiento y utilización de los principios de teoría de 

circuitos y máquinas eléctricas.
• Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión 

de calor y Conocimientos de los principios básicos de 
la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de 
problemas en el campo de la ingeniería.

Tecnologías Específicas de la Ingeniería en Electrónica, 
Robótica y Control:
• Conocimiento aplicado de sistemas electrónicos analógi-

cos, digitales, mixtos y de potencia.
• Conocimiento de los fundamentos de la instrumentación 

electrónica.
• Conocimiento de los fundamentos de microprocesadores.
• Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación 

de sistemas.
• Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas 

robotizados.
• Capacidad para diseñar sistemas de control y automatiza-

ción industrial.

SALIDAS PROFESIONALES 

• Circuitos y sistemas electrónicos. 
• Micro- y Nano-electrónica. 
• Instrumentación Electrónica. 
• Sensores, actuadores, sistemas micro-electro-mecánicos. 
• Sistemas Electrónicos para el procesamiento de la infor-

mación. 
• Sistemas electrónicos para la conversión y almacenamien-

to de la energía. Fabricación de dispositivos, circuitos y 
sistemas electrónicos.

• Sistemas de Control automático, de automatización, 
robóticos y mecatrónicos.

• Ingeniería de Sistemas. 
• Modelado y Simulación de Sistemas. 
• Aplicaciones de la electrónica, control y sistemas. 
• Mantenimiento, reparación y actualización de compo-

nentes, equipos y sistemas electrónicos y robóticos.

Lo que debes saber antes de elegir
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Raquel Fernández Ramos es la coor-
dinadora del Grado de Ingeniería 
Electrónica, Robótica y Mecatrónica 
en la Universidad de Málaga. Con 
ella descubrimos algunas de las 
características esenciales de unos 
estudios que apenas conocen el 
desempleo. 

—¿Cuándo nace este grado?
—El primer curso fue el 2011-2012. 
El grado nace como una iniciativa 
dentro del Campus de Excelencia 
Internacional “Andalucía Tech” en 
el que participan las universidades 
de Málaga y Sevilla. Se identificaron 
estudios que tenían proyección y se 
diseñaron grados que se impartieran 
en las dos universidades. Los titula-
dos lo son por las dos universidades. 
En el caso del grado GIERM, en rea-
lidad es un grado similar a un grado 
de mecatrónica que se da en otros 
países avanzados desde hace años. La 
mecatrónica involucra conocimien-
tos de electrónica, control, mecá-
nica e informática, y da respuesta 
a la necesidad de un ingeniero más 
versátil que otros de formación más 
específica. Por ejemplo, el título de 
Ingeniero en Electrónica desapare-
ció, y el graduado en GIERM puede 
cubrir esa demanda (particularmen-
te si se especializa a través de una 
mención). El egresado está a su vez 
formado en robótica, campo de 
aplicación en múltiples ámbitos y de 
gran importancia.

—¿A qué perfil de alumnos les 
recomendaría este grado?
—Vivimos en un mundo muy tecno-
lógico, donde automatismos, robots 

y sistemas electrónicos nos rodean 
por todas partes. En este sentido 
este grado está dirigido a alumna-
do que sienta curiosidad por estos 
nuevos elementos. Que deseen saber 
más de ellos, que quieran conocer 
cómo se hacen y cómo se les puede 
sacar un máximo rendimiento. 
Alumnado curioso, creativo y que 
tenga gran capacidad de trabajo, 
dado que, como sucede en todos los 
estudios de ingeniería, se requiere 
esfuerzo y constancia para alcanzar 
los objetivos. 

—¿Qué van a encontrar los alum-
nos que decidan cursarlo?
—Los estudios de este grado se 
encuentran distribuidos en cuatro 
cursos. En el primer curso se le da 
al alumno una formación básica en 
ingeniería destacando disciplinas 
fundamentales para su formación 

como son las matemáticas y la 
física. En segundo y tercer curso se 
imparten los bloques en ciencias 
básicas y tecnologías específicas. 
En estos cursos los alumnos cursan 
entre otras, asignaturas básicas de 
electrónica, robótica y mecatrónica. 
En cuarto curso tienen que elegir 
una especialización donde además 
disponen de una gran optativi-
dad en la elección de asignaturas. 
Se imparten cuatro menciones o 
especializaciones entre las universi-
dades de Málaga y Sevilla (Robótica 
y Automatización, Instrumentación 
Electrónica, Electrónica y Control 
de Sistemas de Energía, y Siste-
mas Mecatrónicos en Vehículos). 
También cuentan con la posibilidad 
de completar su formación con 
prácticas en empresas. 

—¿Cuáles son sus salidas profesio-
nales?
—Las salidas profesionales de 
nuestros graduados son amplias 
y variadas. Es difícil pensar en la 
industria actual sin que nos vengan 
a la mente los sistemas electrónicos 
y los robots. Estos sistemas mecatró-
nicos avanzan en múltiples campos 
como el de la automoción, drones, 
el servicio doméstico, o la rehabilita-
ción y asistencia. Estos ingenieros son 
clave en el desarrollo de empresas 
de base tecnológica ya que pueden 
aplicar sus conocimientos al diseño 
de sistemas que permiten mejorar 
los procesos industriales o crear de 
nuevos productos. Además, es im-
portante destacar la gran capacidad 
de reorientación que tienen nuestros 
graduados.

«Las salidas profesionales  
de estos  ingenieros son amplias 
y variadas»

«Es difícil pensar 
en la industria  
actual sin que 
nos vengan  
a la mente  
los sistemas  
electrónicos  
y los robots»
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—¿Por qué elegiste este grado?
—Siempre he sabido que seguiría una 
carrera tecnológica. Este grado era 
nuevo y su contenido parecía prome-
tedor. No sabía mucho de electrónica 
o robótica. Aun así, era la ingeniería 
que más me atraía. Al ser una rama 
de industriales, también facilitaba el 
cambio de modalidad y las diferentes 
menciones permiten especializarte 
en el último año, cuando tienes un 
mayor entendimiento para decidir 
qué prefieres.

—¿Cómo está siendo la experiencia? 
—Es una experiencia variada, con 
claros y oscuros. Hay asignaturas que 
me han apasionado y me han hecho 
querer indagar mucho en nuevos 
conceptos y otras que, aunque útiles 

e interesantes, me han resultado más 
tediosas. El resultado es una ense-
ñanza completa que cubre bastantes 
campos de la Ingeniería Industrial con 
una especialización en electrónica y 
robótica. Lo que más me está gus-
tando es el adquirir las herramientas 
que permitan desarrollar aplicaciones 
útiles para la sociedad. Considero que 
la automatización y la robótica son 
campos claves hoy en día.

—¿Recomendarías este grado?
—Sí, a personas con curiosidad en 
robótica y electrónica. También 
con interés en otros campos de la 
ingeniería. La iniciativa, la curiosidad y 
las ganas de superar retos son los me-
jores aliados para obtener el máximo 
de la carrera.

—¿A qué te gustaría dedicarte?
—Recientemente he decidido conti-
nuar con mi carrera académica. Con 
este objetivo pretendo estudiar un 
máster en Robótica y Sistemas Autó-
nomos. Especialmente me interesan 
disciplinas como la navegación autó-
noma o la visión por computador. Por 
otro lado, también me gustaría adqui-
rir experiencia en el mundo laboral.

—¿Cómo ves el futuro del sector?
—Actualmente se puede ver que es 
un sector que se puebla cada vez más. 
Además de nuevos grados, se están 
desarrollando cursos de FP e incluso 
formación en institutos. Vivimos una 
nueva revolución tecnológica en la 
que la automatización y robótica son 
piezas clave. 

—¿Por qué te decidiste por este 
grado de Ingeniería Electrónica, 
Robótica y Mecatrónica?
—Desde siempre me ha gustado 
mucho la tecnología en general, y 
de hecho comencé a programar 
como hobby con unos 12 años. Sin 
embargo, no quería encasillarme en 
ningún campo concreto tan rápido, 
por lo que no tenía del todo claro qué 
estudiar. Este grado fue la solución 
perfecta para mí, ya que no solamen-
te se trataba robótica, sino que tenía 
un fuerte enfoque en la electrónica. 
Además, esta carrera me permitía po-
der aplicar todo lo que había aprendi-
do de programación.   

—¿Cómo está siendo la experiencia? 
¿Que te está gustando más?
—En la ingeniería hay que tener 
motivación y pasión, ya que si no es 
complicado hay que dedicarle el tiem-
po que necesita. La formación que 
obtienes a cambio es muy completa, 
ya que tenemos los conocimientos 
mínimos del campo de ingeniería 
Industrial más el enfoque que nuestra 
carrera propone. Por supuesto, lo 
más divertido son las aplicaciones 
prácticas de lo que aprendes, como 
por ejemplo usar un robot industrial, 
hacer proyectos funcionales de elec-
trónica o procesamiento de imágenes 
para visión artificial, entre otros.

—¿A qué te gustaría dedicarte?
—En mi caso, yo quiero continuar mis 
estudios de ingeniería con un máster 
centrado en sistemas autónomos, ya 
que es una parte de la automatización 
que me resulta fascinante por su gran 
amplio rango de aplicaciones. 

—¿Cómo ves el futuro del sector?
—El sector de la tecnología solo pue-
de seguir creciendo. La automatiza-
ción está en auge, y la robótica móvil 
(drones o coches autónomos) está 
en boca de todos. Nuestra carrera es 
nueva, y eso nos da l oportunidad de 
ofrecer un perfil que es más difícil de 
encontrar.

«Este es un campo con gran potencial 
para mejorar la sociedad»

«En la ingeniería hay que tener  
motivación y pasión»



D e acuerdo al Estudio Anual 
de eCommerce en España, 
elaborado anualmente por 

IAB Spain, actualmente un 71% de los 
internautas españoles entre 16 y 65 
años adquiere sus productos online. 
Esto equivale a 20,3 millones de per-
sonas, lo que supone un crecimiento 
del 4,6% respecto del año anterior.

A pesar de que el porcentaje de 
compradores se mantiene estable, la 
cifra total crece gracias al aumento 
de la población internauta en España, 
que ha pasado de 27,5 a 28,6 millones 
de personas, el 92% de la población 
española en ese tramo de edad.

Si extrapolamos estos datos a 
Europa, comprobamos que ya hay 
más de 300 millones de comprado-
res online y las empresas, ante este 
gran mercado, necesitan integrar, e 
incluso priorizar, el canal de venta por 
internet, ya sea Business to Customer 
(B2C) o Business to Business (B2B).

Además, el comercio electrónico 
es un sector tan joven que en ocasio-
nes no tenemos claramente definidos 
los perfiles profesionales que requiere. 
El hecho de que el comercio electró-
nico abarque tan diversas áreas de 
forma transversal hace que todavía 
sea más difícil definir las competen-

El comercio electrónico 
es uno de los sectores 
de mayor actividad y 
con mayor crecimiento, 
principalmente gracias al 
avance de la tecnología 
y a los nuevos hábitos de 
consumo. Según indica 
el European Ecommerce 
Report, en España se 
prevé una facturación total 
por encima de los 33.500 
millones este año, lo que 
supone un crecimiento del 
20% respecto al ejercicio 
anterior.En
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e-Commerce, 
un sector en auge
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cias y habilidades específicas que un 
director de e-Commerce debe reunir.

Los másteres universitarios de 
marketing digital y comercio elec-
trónico, como el de la Universidad 
Complutense,  dan forma a esta 
nueva y, a la vez importante, profe-
sión. Su finalidad es formar profe-
sionales altamente cualificados para 
el desarrollo, dirección y gestión de 
negocios de comercio electrónico a 

través de un Título Oficial adaptado 
al EEES.

Objetivos del máster

• Responder a las necesidades de 
formación existentes facilitando el 
conocimiento de instrumentos útiles 
(tanto de la gestión como tecnoló-
gicos) para la toma de decisiones de 
alta dirección en el contexto actual de 
las entidades que operan a través de 
Internet.

• Ofrecer un corpus formativo 
avanzado de carácter superior que 
permita la especialización técnica y 
de gestión directiva de empresas e 
instituciones digitales.

• Crear las condiciones para 
el desarrollo de líneas de investi-
gación en el marco directivo de 
las organizaciones de comercio 
electrónico.

En definitiva, una formación muy 
útil y con un futuro prometedor. *

n	Familia Profesional: Ciencias Sociales y Jurídicas.

n	Título: Máster Oficial en Comercio Electrónico.

n	Acceso: Estar en posesión del título de graduado o equivalente en cualquier 
disciplina. Está destinado a los graduados en ADE, Comercio, Ingeniería Infor-
mática, Ingeniería de Software... que busquen una especialización académica 
para mejorar su inserción laboral. 

n	Salidas profesionales: Estos profesionales pueden trabajar prácticamente en 
cualquier empresa. El comercio electrónico no para de crecer. Cada vez más 
gente compra a través de la red y esto obliga a las empresas a adaptar sus ca-
nales de venta al mundo online. De hecho, hay comercios que nacen incluso 
directamente en el entorno online, sin pasar por la modalidad convencional. 
Ante esta situación, las empresas necesitan de profesionales que dominen 
las distintas áreas implicadas en un comercio electrónico, ya sea logística, 
marketing, experiencia de usuario o atención al cliente. Un profesional con 
conocimientos tan transversales como el sector en el que opera.

n	El centro: Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

n	Coordinador: Adolfo Millán Aguilar.

El máster está estructurado 
en 60 créditos ECTS, que se 
dividden en 48 obligatorios, 
seis de prácticas y otros seis 
de trabajo fin de máster. Las 
asignaturas obligatorias son 
las siguientes:
  
Canales de comunicación 
directa. 

Computación ubicua y nue-
vos modelos de aplicación 
web.

Derecho de la empresa: as-
pectos fiscales y mercantiles 
del comercio electrónico.

Derecho del consumo. 

Desarrollo de aplicaciones 
web en el comercio elec-
trónico.

Diseño web. Tecnologías de 
Internet y redes de comuni-
cación. 

Estrategia relacional.

Estructura organizativa.

Logística y operaciones.

Plan de marketing digital.

Plan de negocio.

Plan estratégico.

Plataforma de comercio 
electrónico.

Software corporativo y 
seguridad en el comercio 
electrónico.

Transformación empresarial.

 Plan de estudios Más información

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

31

«Ante el aumento exponencial  
de las compras por internet,  
las empresas necesitan integrar,  
e incluso priorizar, el canal  
de venta online»
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Fo rm a c i ón p rofe s i on a l

E l título de Formación Profe-
sional Básica de Artes Gráficas 
forma a los jóvenes en toda 

una serie de profesiones muy solicita-
das en la actualidad. 

El sector de la impresión

El concepto de las artes gráficas 
hace referencia a la elaboración de 
todo tpo de elementos visuales, fun-
damentalmente a técnicas de graba-

do y dibujo, aunque suele restringirse 
el término a las técnicas relacionadas 
con la imprenta. Actualmente, se em-
plean principalmente como un medio 
de difusión publicitaria a través de 
carteles, envases, cajas, logos e imá-
genes, ya no solo en el mundo físico, 
sino también a través de Internet. En 
definitiva, básicamente en cualquier 
lugar hacia el que dirigimos la mirada. 

Los principales sistemas de impre-
sión son el ófset, la serigrafía, la flexo-

grafía, el huecograbado, la impresión 
tipográfica y la impresión digital. Por 
otro lado, la encuadernación y los 
acabados incluyen los cortes, los pli-
sados, los prepicados y los plegados al 
substrato (papel u otro), entre otros. 

Los jóvenes que se decanten 
por este título de formación básica 
aprenderán todas estas técnicas para 
poder desempeñar su trabajo en de-
partamentos de impresión, encuader-
nación o en empresas de reprografía, 
artes gráficas o incluso comunicación 
gráfica y visual. 

La gigantografía

Una de las profesiones que más 
atrae a los jóvenes que apuestan por 
las artes gráficas es la gigantografía. 

¿Alguna vez te has preguntado qué hay que hacer para 
trabajar en un comercio de reprografía? ¿Te gustaría 
acaso ser un profesional de la gigantografía, es decir, de la 
impresión de póster o carteles de gran formato? Pues no te 
pierdas la información sobre este título.

S
h
u
tte
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m

Todo un profesional 
de la impresión

T.P.B EN ARTES GRÁFICAS
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Fo rm a c i ón p rofe s i o n a l

En los años 50 y 60 del pasado siglo, 
se puso de moda empapelar una 
pared con una foto gigante, si bien no 
eran de calidad porque la tecnología 
no permitía la alta definición que 
obtenemos hoy. Las gigantografías 
se pueden hacer en impresión por 
inyección de tinta, láser o en revelado 
químico, siendo este último el méto-
do que brinda el resultado con mejor 
calidad, resolución y definición, pese a 
la limitación de tamaño.

El ancho de los rollos para impri-
mir gigantografías es normalmente 
de cinco metros, por lo que se puede 
imprimir en ese ancho y luego se 
van soldando (uniendo) las partes 
con soldadoras de calor. Esa unión 
varía entre 1,5 y 4 cm, por lo que la 
hace muy resistente y de esta forma 
es como se logran gigantografías 
para los carteles gigantes que cubren 
fachadas y demás edificios de todas 
las medidas y tamaños.

Un grado medio

Una de las mejores opciones para 
estos titulados, y también de las más 
elegidas, es completar su formación con 
un grado medio de Formación Profesio-
nal. Este título tendrá preferencia para 
la admisión a todos los títulos de grado 
medio de las familias profesionales de 
Artes Gráficas, Vidrio y Cerámica, Textil, 
Confección y Piel, Administración y 
Gestión y Comercio y Marketing. *

n Familia Profesional: Artes Gráficas

n Título: Título Profesional Básico en Artes Gráficas

n Otros títulos de la familia: Grado Medio: Técnico en Impresión Gráfica, Téc-
nico en Postimpresión y Acabados Gráficos, Técnico en Preimpresión Digital. 
Grado Superior: Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Im-
presas y Multimedia y Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción 
Gráfica.

n Acceso: Se deben cumplir estos tres requisitos: Tener cumplidos 15 años, o 
cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete años 
de edad en el momento del acceso o durante el año natural en curso. Haber 
cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcional-
mente, haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligato-
ria. Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales 
la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional 
Básica.

n De qué voy a trabajar:
•  Operaria / operario de reprografía.

•  Operaria / operario de acabados de reprografía.

•  Auxiliar técnico de máquinas y equipos de producción gráfica.

•  Auxiliar de taller en industrias gráficas.

•  Ayudante de máquinas y equipos de producción gráfica.

•  Auxiliar de máquinas y equipos de producción gráfica.

•  Operaria / operario de manipulados de papel, cartón y otros materiales.

•  Operaria / operario de oficios auxiliares de papel, cartón y otros materiales.

•  Manipulador / manipuladora de productos de gigantografía.

•  Peón de la industria gráfica.

  Familia Profesional
Sanidad.

Duración
2.000 horas, divididas en 
dos cursos académicos.

Plan de estudios
Informática básica aplicada 
en industrias gráficas.
Trabajos de reprografía.
Acabados en reprografía  
y finalización de productos 
gráficos.
Operaciones de almacén  
en industrias gráficas.
Operaciones de producción 
gráfica.
Manipulados en industrias 
gráficas.
Atención al cliente.
Ciencias aplicadas.
Comunicación y sociedad.
Formación en empresas.

Dónde se estudia
Baena (Córdoba), Granada, 
Zaragoza, Santander, Hellín 
(Albacete), Alovera  
(Guadalajara), Cáceres,  
A Coruña, Ferrol, Santiago 
de Compostela, Pontevedra, 
Algete (Madrid), Móstoles, 
Madrid, Olaz (Navarra), 
Elche, Villarreal, Canals  
y Paterna (Valencia),  
Arizgoiti (Bizkaia), Urnieta 
(Guipuzkoa) y Melilla.

 Plan de estudios Mas información

T.P.B EN ARTES GRÁFICAS
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Arte s a p l i c a da s

A unque la representación 
gráfica como forma de 
comunicación más allá de 

la oral existe desde el nacimiento 
mismo de la escritura, no podemos 
hablar de historia del cómic como tal 
hasta el nacimiento de la imprenta, a 
mediados del siglo XV. Aun así, habría 
que esperar hasta el siglo XVIII para 
que los primeros humoristas gráficos 

ingleses empezarán a dar forma a este 
género artístico. Además, la reproduc-
ción masiva del dibujo tampoco fue 
posible hasta 1789, año en que se in-
ventó la litografía. Amén de todos los 
precursores británicos, quien popula-
rizó el cómic moderno fue el franco-
suizo Rodolphe Töpfeer, que en 1833 
publicó la “Hostoire de M. Jabot”. Y 
despues, la prensa hizo el resto.  

Años dorados en la prensa

Concretamente, fue la prensa de 
masas la que ayudó a popularizar el có-
mic entre todas las clase sociales. En esa 
década de 1830, la revista “Le Caricatu-
re” inauguraría la tradición contempo-
ránea de la caricatura política lanzando 
una campaña contra Luis Felipe «El Rey 
Burgués», por medio de imágenes satí-
ricas de nombres de la talla de Daumier 
o Gustave Doré. En los albores del siglo 
XX, el principal centro de producción e 
innovación en el campo de la historieta 
fue EE.UU, ya que los principales edito-
res del país, Hearst y Pulitzer, la usaron 
para atraer a todo tipo de público, niños 

Aunque su origen está ligado a la imprenta, el cómic se 
popularizó entre la ciudadanía gracias a la prensa de masas, 
que decidió usar esta técnica para atraer a más tipos de 
público. Hoy en día, el cómic, entendido como un medio 
visual de narración verbo-icónica que comunica historias de 
uno o varios personajes, está más que consagrado.

Dibujar un cómic
es todo un arte

T.S. EN CÓMIC
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T.S. EN CÓMIC

y adultos, incluyendo a los inmigrantes 
que no sabían inglés.

A partir de los años 60’ del pasado 
siglo, se afianza una nueva conciencia 
del medio, sobre todo en Francia e 
Italia, de tal forma que los intelectua-
les ya no lo abordan desde una pers-
pectiva propia de la Psicología social, 
sino desde la Estética y se crean dife-
rentes instituciones para su estudio. 
En las últimas décadas, gracias al éxito 
de las versiones en dibujos anima-
dos de Akira o Dragon Ball, el cómic 

japonés empezó a difundirse inter-
nacionalmente. Hoy en día, el manga 
se ha consolidado en la sociedad 
occidental, llegando a ser imitado por 
autores estadounidenses y europeos 
y dando lugar a movimientos como el 
amerimanga o la nouvelle manga.

¿Y en España?

En España, el cómic se popularizó 
en el siglo XX, sobre todo gracias a la 
tira TBO, que dio origen a la palabra 
tebeo, y que en los años 30 tenía 
una tirada de 220.000 ejemplares. La 

Guerra Civil y la dictadura no mer-
maron la producción de historietas. 
De hecho, en 1974, la tirada conjunta 
de los 76 tebeos que se editaban en 
nuestro país superaron los 7 millones 
de ejemplares mensuales. 

Y debido a esta popularidad, que 
ha seguido en auge hasta nuestros 
días, se ha decidido crear este título 
superior, cuyo objetivo es atender a 
las actuales necesidades de formación 
de técnicos superiores especialistas en 
la realización, producción y edición de 
cómics en el ámbito de la comunica-
ción gráfica y audiovisual. *

n	Familia Profesional: Comunicación Gráfica y Audiovisual

n	Título: Técnico Superior en Cómic

n	Otros títulos de la familia: Animación, Fotografía, Gráfica Audiovisual, Gráfi-
ca Impresa, Gráfica Interactiva, Gráfica publicitaria, Ilustración (Grado Supe-
rior). Asistencia al Producto Gráfico Interactivo o Impreso (Grado Medio).

n	Acceso: Para acceder a este título de grado superior es necesario tener un 
título de Bachillerato o equivalente. También podrán acceder los estudiantes 
que superen la prueba general de acceso a ciclos formativos de grado supe-
rior o haber superado un curso de acceso a este tipo de estudios. 

n	Objetivos: Elaborar obra original de cómic de calidad formal y funcional 
a partir de un proyecto propio o de un encargo profesional determinado. 
Planificar la realización del proyecto mediante la definición de los recursos 
expresivos, formales, funcionales, estéticos y técnicos más adecuados. Desa-
rrollar las diferentes fases del proyecto y los controles de calidad correspon-
dientes para obtener un producto final que cumpla con los objetivos gráficos, 
comunicativos y expresivos exigibles a nivel profesional.

n	Futuro laboral: Los titulados podrán trabajar como, entre otros: 
• Especialista en narración gráfica integrado en equipos de comunicación 

visual, diseño gráfico, publicidad y medios audiovisuales.

•  Orientación, organización y supervisión de la producción y edición de có-
mics.

•  Elaboración de guiones para narraciones gráficas.

•  Creación y realización de obra original en publicaciones periódicas.

•  Realización de guiones ilustrados (story-boards). 

• Análisis de propuestas y realización de la búsqueda documental y gráfica 
para producciones de narrativa gráfica.

Más informaciónDuración
– 1.300 horas.

Dividido en dos cursos 
académicos (2.000 horas):
Fundamentos de la  
representación  
y la expresión visual

Teoría de la imagen

Medios informáticos

Fotografía

Historia del cómic

Dibujo aplicado al cómic

Representación espacial 
aplicada

Técnicas de expresión 
gráfica

Producción gráfica  
industrial

Guion y estructura narrativa

Proyectos de cómic

Inglés técnico

Historia del arte y la cultura 
visual contemporánea

Formación y orientación 
laboral

Proyecto integrado

Dónde se imparte:
Escuelas de Armilla (Grana-
da), Granada, Zaragoza, Pal-
ma de Mallorca, Las Palmas 
de Gran Canaria, Cuenca, 
Badalona y Barcelona.

 Plan de estudios 
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Re p o rta je

E l acuerdo que dio la gobernabilidad a PSOE 
y Unidas Podemos estaba apuntalado en 
un documento: el programa “Coalición 

Progresista–Un nuevo acuerdo para España”. 
Firmada el día 30 de diciembre, esta declaración 
de intenciones de apenas 50 páginas recogía las 
principales líneas de actuación del actual Gobier-
no. La educación ocupaba un lugar preferente en 
él, el punto número 2, inmediatamente después 
del primer gran reto: “Consolidar el crecimiento 
y la creación de empleo de calidad”. El empleo 

Y ahora...
 MÁS Y MÁS CAMBIOS A LA ESPERA DEL GRAN PACTO EDUCATIVO 

 ¿Qué va a ser 
     de la LOMCE?
La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la 
calidad educativa, conocida por todos como «ley 
Wert», ha logrado poner de acuerdo —contra 
ella— a casi todo el mundo. El Gobierno tiene 
prisa por tramitar una nueva Ley de Educación que 
podría significar el fin del concierto para centros 
‘que segregan por sexo’ o la religión como hoy 
la conocemos; pero también la llegada de más 
ayudas y becas...  

Irene Medina
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vuelve a ganar protagonismo a la educación como 
si cada uno de ellos pudiera avanzar por caminos 
diferentes. Tras el empleo, la educación apare-
ce como el segundo gran hito. El epígrafe se ha 
titulado “Derechos sociales, regeneración demo-
crática, ciencia e innovación”. No hay ni rastro del 
tema que nos ocupa en un epígrafe que anuncia 
grandes revulsivos:  “Trabajar por la regeneración y 
luchar contra la corrupción. Proteger los servicios 
públicos, especialmente la educación –incluyen-
do el impulso a las escuelas infantiles de cero a 
tres años–, la sanidad pública y la atención a la 
dependencia”. Demasiado contenido para un solo 
punto... A la educación le acompañan otros gran-
des temas sociales: pensiones, vivienda, ciencia, 

innovación, emigración y... “controlar la extensión 
de las casas de apuestas”. Total nada.

‘Derogación de la LOMCE’

Pese a que se trata solo un documento de 
trabajo, parece que el título vuelve a quitar el foco 
de la educación para ponerlo en otros muchos 
grandes temas de campaña. Que nadie se alarme: 
el famoso punto 2 recupera el protagonismo 
para las aulas y arranca tan fuerte como cabría 
esperar: “2.1.1.- Derogación de la LOMCE. Aproba-
remos una Ley Básica de Educación, que derogue 
la LOMCE y sus consecuencias negativas, que 
blinde la educación pública como eje vertebrador 
del sistema educativo e incorpore los acuerdos 

alcanzados por la comunidad educativa en estos 
años, eliminando la segregación escolar, y permi-
tiendo la personalización de caminos formativos a 
las necesidades de los alumnos y alumnas”. Cuesta 
encontrar la esencia, escondida entre un aluvión 
de comas incorrectas. “La nueva Ley de Educa-
ción garantizará desde sus principios rectores la 
inclusión y la eliminación de la segregación escolar 
por las condiciones de origen de los estudiantes, 
por sus necesidades educativas especiales o por 
sexo”. La polémica está servida. Desde CONCA-
PA (Confederación Católica Nacional de Padres 
de Familia y padres de Alumnos) responden con 
contundencia: “PSOE y Unidas Podemos utilizan 
en este documento la expresión ‘segregación esco-

Javier Trueba, 
Unsplash

“Aprobaremos una Ley Básica 
de Educación que derogue  
la LOMCE y sus consecuencias 
negativas, que blinde  
la educación pública como  
eje vertebrador del sistema  
educativo” 
Coalición Progresista–Un  
nuevo acuerdo para España, 
PSOE-Unidas Podemos
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lar’ y en un país democrático como es el nuestro 
no hay segregación alguna por ningún motivo y 
menos en el ámbito educativo”. Asimismo desde 
esta entidad califican de “demagogia” varios de los 
temas propuestos: “En materia de coeducación ya 
se trabaja desde hace años en los centros educati-
vos con total libertad y la educación obligatoria en 
este país ya es totalmente gratuita”

‘Recursos para la educación’

Lejos de acuerdos o desacuerdos, la necesidad 
de una reforma profunda está en la mente de 
todos. Muchas son las voces que piden una actua-
ción rápida para revitalizar las aulas: “La Federación 
de Enseñanza de CCOO (FECCOO), ante los preo-
cupantes datos de desigualdad, pobreza y falta de 

El anuncio de la derogación 
de la LOMCE ha pasado a un 
segundo plano por la polémica 

del llamado ‘pin parental’. Todo empezó 
con las instrucciones de comienzo del 
curso 2019-2020 en Murcia. En ellas 
se recogía la obligación de todos los 
centros educativos de imponer una 
‘censura previa’ de los padres para las 
actividades de los centros. El problema 
es que muchas de estas actividades 
son evaluables. “Cualquier norma que 
recogiera esta censura previa, este veto, 
vulneraría los derechos de los alumnos 
y alumnas a recibir una educación 
integral, para el pleno desarrollo de 
la personalidad humana en el respeto 
a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales”, ha manifestado Isabel 
Celaá. La ministra argumenta que “la 
normativa educativa afirma que son los 
docentes, en el marco de la autonomía 
pedagógica de los centros educativos, 
quienes tienen la competencia para 
diseñar las actividades complementarias 
que consideren. Antonio de Miguel 
Antón, responsable de Educación en 
VOX, defiende esta medida esgrimiendo 
el artículo 27. 3 de la Constitución, 
que afirma que “los poderes públicos 
garantizan el derecho que asiste a los 
padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones”. 
De Miguel cree que el pin parental 

es necesario contra “el evidente 
adoctrinamiento en ideología de género 
que sufren nuestros menores”.  El PP 
mantiene una postura similar, aunque se 
desmarca de VOX. Ellos, en vez de ‘pin’ 
lo llaman ‘autorización’. Su vicesecretaria 
de Política Social, Cuca Gamarra, va 
a reclamar la comparecencia en el 
Congreso de Celaá, para que explique 
“su intención de recortar los derechos 
y libertades” de los padres. Mientras 
tanto, Pablo Casado, ha respondido a la 
ministra con un contundente “saquen sus 
manos de nuestras familias”.

El ‘Pin Parental’ o cómo eclipsar una reforma

Ben White, 
Unsplash
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recursos para la educación, insta al Gobierno a dar 
máxima prioridad a la derogación de la LOMCE 
y a recuperar la inversión con el fin de activar las 
políticas necesarias que permita revertir esta situa-
ción”. Mejorar la formación inicial y permanente 
del profesorado, racionalizar el acceso a la carrera 
docente y mejorar las condiciones sociolaborales 
de las y los profesionales del sector es esencial para 
el sindicato. “Hay que recuperar la inversión educa-
tiva, de manera que se puedan ofrecer las medidas 
necesarias para reducir la segregación escolar, tales 
como becas y ayudas”. FECCOO también propone 
al Ejecutivo la necesidad de “un modelo participa-
do en conjunto con toda la comunidad educativa 
que permita dotar de estabilidad al sistema”. 

La estabilidad es la piedra filosofal de una 
educación que reclama a gritos un gran pacto que 
parece cada vez más lejano. “No lo entiendo. Han 
conseguido ponerse de acuerdo en temas mucho 
más complejos: los Pactos de La Moncloa, com-
petencias compartidas, pensiones.... No parece tan 
difícil”, comenta cansada M. P. Ayuso, profesora 
de Primaria de un colegio concertado de Málaga. 
“Necesitamos un pacto de estado de educación 
que dé estabilidad al sistema, que se preocupe 
por la calidad de la enseñanza, por la innovación, 
por los alumnos. Yo creo que hablar de pines, de 
segregación, de religión y de educación sexual solo 
es una cortina de humo para no avanzar”. Alfredo 
González, también profesor de Primaria, no está de 
acuerdo. “Hay que sentar unas bases inamovibles 
que permitan a los alumnos aprender en igualdad 
de condiciones. No estamos hablando de detalles 
sin importancia. Esto no es la letra pequeña del 
acuerdo o por lo menos no debería serlo”.

Muchos aún le echan en cara al PSOE que se 
levantara de la mesa del “Pacto Educativo” porque 
no se llegó a una aportación mínima del 5% del PIB 
a la educación. “En este documento firmado por el 
PSOE y Unidas Podemos se plantea que se llegará 
a esa cantidad en el 2025, lo que es una falta total 
de respeto a todos los agentes sociales que hemos 
intervenido para que pudiera hacerse real un 
verdadero pacto social y político por la educación”, 
se duele el presidente de CONCAPA, Pedro José 
Caballero. 

Para Ramón Izquierdo, presidente de ANPE, 
sindicato mayoritario en el ámbito de la enseñan-
za pública, “lo primero es buscar una vía básica 
de consenso. No queremos una ley que parchee 

la LOE y la lomce”. Izquierdo apuesta por “una 
reforma real y profunda. Somos conscientes de 
las dificultades que existen para conseguir esto; 
pero debemos corregir los desajustes de la lomce. 
Necesitamos una ley única y consensuada con el 
profesorado”.

“Desde CONCAPA pedimos que, en primer lugar, se respete 
y se apoye el derecho que asiste a las familias para poder elegir el 
modelo educativo que más se asemeje a sus convicciones, tanto 
religiosas como morales y educativas.

Las familias -los padres- somos los primeros educadores de 
nuestros hijos y necesitamos ayuda de las administraciones pú-
blicas para  poder completar su formación integral como perso-
nas, para poderse incorporar a la sociedad con plenos derechos 
y deberes. Las familias somos importantísimas para el desarrollo 
educativo de nuestros hijos y el Estado debe de colaborar con 
nosotros en esa misión. No abandonaremos nuestro deber como 
padres cediéndole al Estado esa responsabilidad que, por ser me-
nores, tenemos la obligación de defender y proteger y garantizar.

La nueva Ley debería de garantizar la equidad de las dos 
redes -pública y concertada-, para que las familias puedan elegir 
en libertad. El art. 27 de la C.E., desarrolla en todos sus apartados 
esa libertad de enseñanza y esa libertad de elección de las fami-
lias; y debería de ser una Ley que nazca de un amplio consenso 
de toda la comunidad educativa, no de la división y el enfrenta-
miento, pues lo que deseamos las familias es la mejor educación 
y formación para nuestros hijos; y refrendado en un verdadero 
pacto social y político por la educación, con un horizonte de 
acuerdo mínimo de 20 años.

Son muchos los retos que se deben abordar, tales como el 
fracaso escolar, el abandono temprano, el acoso escolar, la for-
mación del profesorado, la implicación de las familias en la vida 
escolar, los recursos económicos y sostenimiento del sistema 
educativo, las nuevas tecnologías, la conciliación laboral y fami-
liar, la reforma del currículo, el proyecto educativo de los centros, 
etcétera.

Finalmente, también respaldaremos que se respeten los 
acuerdos firmados entre el Estado español y la Santa Sede, sobre 
todo en lo referente a la oferta de la asignatura de religión, pues 
seguiremos defendiendo que debe ser de oferta obligatoria y 
de elección voluntaria, que cuente para la nota y que tenga el 
mismo peso específico que el resto de asignaturas, y con una 
asignatura alternativa para que pueden tener otra opción aque-
llos que libremente no elijan religión. Además, consideramos que 
el adoctrinamiento ideológico deberá estar fuera de las aulas y 
apostamos por una neutralidad ideológica de la educación y de 
las aulas”. 

Pedro José Caballero
Presidente Nacional de CONCAPA

 al habla con madres  

 y padres católicos 
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Derogación de la LOMCE

“Aprobaremos una Ley Básica de 
Educación, que derogue la LOMCE 
y sus consecuencias negativas, que 
blinde la educación pública como 
eje vertebrador del sistema educati-
vo e incorpore los acuerdos alcanza-
dos por la comunidad educativa en 
estos años, eliminando la segrega-
ción escolar, y permitiendo la per-
sonalización de caminos formativos 
a las necesidades de los alumnos y 
alumnas. Alinearemos la Formación 
Profesional con el resto del sistema, 
reforzaremos la formación en valo-
res y el desarrollo de capacidades 
transversales (soft skills) así como 
los mecanismos de autonomía y go-
bernanza de las escuelas. La nueva 
Ley de Educación garantizará desde 
sus principios rectores la inclusión 
y la eliminación de la segregación 
escolar por las condiciones de 
origen de los estudiantes, por sus 
necesidades educativas especiales o 
por sexo”.

Coeducación

“Promoveremos la coeducación en 
todo el sistema educativo, impi-
diendo la segregación educativa por 
razón de sexo en los centros sosteni-
dos con fondos públicos. Igualmente 
se asegurará que todos los centros 
privados concertados informan 
al alumnado y familias de que las 
aportaciones son voluntarias y nunca 
condicionan la prestación del servi-
cio educativo”.

Fracaso escolar

“Elaboraremos un Plan contra el fraca-
so y el abandono escolar prematuro.”

Lucha contra el bullying

“Se pondrá en marcha un Plan de 
Mejora de la Convivencia para la Pre-
vención del Acoso (bullying) y la Vio-
lencia en los Centros Educativos junto 
con las comunidades autónomas”.

Educación obligatoria gratuita  
y solidaria

“Garantizaremos la gratuidad real y 
efectiva de la educación obligatoria: 
libros,material escolar y comedor durante 
todas las etapas para familias en situación 
de vulnerabilidad socioeconómica”.

Educación afectivo-sexual

“Se potenciará la educación afectivo-
sexual dentro del sistema educativo, 
conforme a un enfoque de derechos, 
de igualdad y libertad”.

Asignatura de religión

“La asignatura de religión será de ca-
rácter voluntario para los estudiantes, 
sin que haya una asignatura alternati-
va ni la nota sea computable a efectos 
académicos”.

Digitalización 

“La educación y la formación, las ins-
tituciones educativas y sus actores se 
insertarán activamente en la agenda 
de digitalización que promoverá el 
Gobierno. Para ello vamos a desarro-
llar en estos próximos años una Estra-
tegia de Digitalización en Educación y 
Formación Profesional ambiciosa”.

Profesorado estable

“Prestaremos una especial aten-
ción al profesorado y a su carrera 

docente,reforzando la formación 
inicial, el sistema de acceso a la carrera 
y promoviendo estabilidad docente 
y la evaluación del desempeño de 
manera acordada con los represen-
tantes del sector. Garantizaremos al 
personal docente interino las mismas 
condiciones laborales que al resto del 
personal docente, haciendo un esfuer-
zo continuado por reducir la tasa de 
interinidad. También se impulsará, de 
acuerdo con las comunidades autóno-
mas, la prohibición de un esquema de 
contratación que permita contratar 
cada curso y despedir en verano”.

Más recursos y becas

“Incrementaremos los recursos públi-
cos destinados a la educación y becas.
hasta situar la inversión educativa 
en España en un 5% del PIB en el año 
2025. Se apoyará a las comunidades 
autónomas para que progresivamen-
te se produzca una reducción de las 
ratios en todos los niveles educativos”.

Educación 0-3 años

“Universalización del acceso a la Edu-
cación Infantil 0-3 años a través de la 
red pública en condiciones de equidad. 
Elaboraremos, conjuntamente con las 
comunidades autónomas y en el seno 
de la Conferencia Sectorial, un plan de 
extensión de la Educación Infantil, con 
una red pública e integrada de recur-
sos que garantice una oferta suficiente 
de plazas públicas para todos los niños 
y niñas menores de 3 años. Esta es 
una medida que no solo contribuye 
a reducir la desigualdad y a mejorar 
la conciliación de la vida laboral y fami-
liar, sino que constituye un potente 
factor para combatir el fracaso escolar, 
impulsando el desarrollo personal 
desde las primeras etapas de la vida”

Así quieren que sea la educación
La entente a la que llegaron el PSOE y Unidas Podemos queda recogido en el 
documento “Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España”, un texto que 
recoge las líneas maestras pactadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar 
un Gobierno de coalición. El punto 2.1 recoge todas las propuestas educativas que 
reproducimos textualmente
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‘Equidad, inclusión y calidad’

Desde el Gobierno, las pistas más certeras 
sobre la nueva Ley llegaron el día de la investidu-
ra. La propia ministra de Educación y Formación 
Profesional, Isabel Celaá anunció una “Ley Básica 
de Educación, que derogue la LOMCE y sus conse-
cuencias negativas”. “Una norma que incorpore los 
acuerdos alcanzados por la comunidad educativa 
en estos años y que garantice un sistema educa-
tivo estable”, continuó Celaá, quien anunció los 
tres pilares básicos de esta futura norma: “Equidad, 
inclusión y calidad”. La nueva Ley dará un espacio 
propio a la Formación Profesional, gran apuesta de 
Gobierno, “que se alineará con el resto del sistema”. 
Además, la ministra ha anunciado una revolución 
en la formación de los profesores. Se intuyen 
pruebas complementarias a la selectividad, un MIR 
docente y una formación permanente durante 
toda la carrera. “Pero que la Ley no se olvide de 
aligerarnos la burocracia. Los profesores hoy somos 
administrativos durante más del 40% de nuestro 
tiempo. Para enseñar nos queda poco tiempo”, 
puntualiza el profesor Alfredo González.

Puntos candentes

La educación concertada está en el punto de 
mira. La nueva ley eliminará la “demanda social, 
término inventado por Wert para justificar la ce-
sión de suelo público para crear colegios privados. 
Los conciertos de los colegios que segregan por 
sexo pueden llegar a su fin, al igual que las cuotas 
obligatorias a las familias. Desde el Ministerio de 
Educación se muestran contrarios a estos recibos 

que muchos colegios concertados exigen sin con-
traprestación. Y entre tanto titular pasa desaper-
cibido un anuncio que ya no es novedad: que se 
podrá titular en bachillerato con algún suspenso. *

Religión en el abismo
En 1978, el gobierno de Adolfo Suárez firmó acuerdos con la 

Santa Sede para que se enseñara religión católica en primaria y 
secundaria. En 2011, la LOMCE del PP volvía a respaldar la asig-
natura de religión. La Conferencia Episcopal manifestó que debía 
ser ofrecida libremente a los alumnos, pero como una asignatura 
equiparable al resto. 

En España, 13.000 profesores de religión están pendientes del 
anteproyecto de ley  del Gobierno, el mismo que pretende que 
la religión deje de computar para nota. De ser así, miles de ellos 
podrían quedarse sin trabajo, en no demasiado tiempo...

La Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) es uno 
de los temas pendientes de esta nueva Ley. “El proyecto de orden 
ministerial recientemente publicado no refleja modificaciones 
con respecto a la de 2019, por tanto, la EvAU de 2020 mantendrá 
el mismo diseño y características”, explican desde la Conferencia 
de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).  
De momento no habrá selectividad única para todo el estado 
como pedían miles estudiantes desde Change.org.  
Lo que sí habrá es revisión: los ministerios de Educación y For-
mación Profesional, el de Ciencia y Universidades y la CRUE han 
empezado a estudiar a fondo la realidad de esta prueba.  
“A la espera de que el Gobierno convoque a esta comisión técni-
ca, los expertos de Crue van a comenzar a trabajar en un informe 
sobre la realidad de la prueba de acceso a la Universidad y se han 
conformado los grupos de trabajo pertinentes como se informó 
a las universidades,”, explican desde Crue–Asuntos Estudiantiles.

¿y cómo queda la evau?

Foto: Green Chameleon, 
Unsplash
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S i no está en la Semana de la Educación, no existe. Las 
novedades más importantes del sector educativo 
aprovechan esta cita para lucirse, para sus presen-

taciones más emblemáticas, para mostrar sus grandes 
novedades... La cita es en IFEMA, del 4 al 8 de marzo de 
2020. Allí estará la  la comunidad educativa para celebrar la 
séptima edición de la Semana de la Educación 2020.  Esta-
mos hablando de uno de los mayores eventos del mundo 
educativo. En un espacio compartido, podremos visitar  
el 28º Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta 
Educativa, AULA; el 24º Salón Internacional del Material 
Educativo y II Congreso de Recursos para la Educación, 
INTERDIDAC Congreso RED, el 11º Salón Internacional de 
Posgrado y Formación Continua;  el 19º Congreso Inter-

Ya está aquí Aula 2020: así 
será la nueva educación
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 XXVIII SALÓN INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE Y DE LA OFERTA EDUCATIVA (AULA) 

Reserva un hueco —grande— en tu agenda 
del 4 al 8 de marzo de 2020. Durante estos 
días, en la Feria de Madrid se celebrará 
la Semana de la Educación 2020. Bajo el 
lema ORIENTA TU FUTURO, esta cita nos 
mostrará la cara más innovadora de un 
sector efervescente.    
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nacional y Feria Profesional EXPOELEARNING, 
y el tercer Schools Day “Día de las Familias y los 
Colegios” (sábado, 7 de marzo). El Ministerio 
de Educación y Formación Profesional ha dado 
su respaldo a esta convocatoria en la que van a 
participar las principales instituciones y entidades 
de la comunidad educativa en España, padres, 
alumnos y expertos.

ORIENTA TU FUTURO

AULA Si quieres ver claro tu futuro, decidir qué 
camino tomar o sopesar diferentes alternativas 
formativas y profesionales, Aula es lo que estás 
buscando. Los estudiantes podrán disfrutar de los 
nuevos espacios habilitados para darles orien-
tación, para ayudarles a tomar el mejor camino. 
“Experiencias Aula” ofrece una amplia oferta de 
charlas, ponencias y jornadas informativas de cen-
tros educativos, entidades y empresas de servicios. 
Elegir, de su mano, nunca fue tan fácil.

Habrá de todo y para todos: desde el “Aula 
Forum” al “Escenario FP”, pasando por un “Aula 
Solidaria”, la “Plaza de la Música” y “Robotic Aula”. 
“El Gran Escenario”, “La Plaza del libro y la lectura”, 
“Arte y Convivencia”… La oferta es inabarcable. 
AULA 2020 apuesta este año por la tecnología 
más innovadora, de la mano de “Aprende a Progra-
mar”. Se trata de actividades participativas, gratui-
tas, especialmente adecuadas al público estudiantil 
también a sus familias.

Y DESPUÉS, ¿QUÉ?

1º Salón Internacional de Posgrado y 
Formación Continua: La importancia que cobra 
la especialización en un mundo global como el 
nuestro es extraordinaria. Los centros ofertan todo 
tipo de cursos para completar los estudios, en 
un intento de especializar al máximo a los alum-
nos, durante toda su vida. En el Open Campus, 
profesionales del sector educativo orientarán a 
personas recién tituladas, con entrevista para 
medir su empleabilidad.El empleo verde tiene 
una cita en el Social Green, un encuentro con el 
emprendimiento “verde y social”. El Speaker Corner 
se abre a la participación de centros educativos, 
que aprovecharán este punto de encuentro para  
presentar sus nuevos cursos. Además, se ofrecerá 

atención personalizada y talleres para la búsqueda 
de empleo.

MÁS QUE LÁPICES Y GOMAS

El 24º Salón Internacional del Material 
Educativo promete novedades de última hora. 
Los visitantes también podrán disfrutar de RED, un 
encuentro de buenas prácticas del profesorado, 
que tendrá un formato especialmente dinámico y 
participativo. Su objetivo es descubrir habilidades y 

Visita el stand  
de ‘Entre Estudiantes’ 

Peldaño con Entre Estudiantes estará  
en el STAND 14|11 del Pabellón 14 de IFEMA.

Los estudiantes podrán  
disfrutar de los nuevos  
espacios habilitados para  
darles orientación y ayudarles 
a tomar el mejor camino
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competencias para mejorar la impartición de la en-
señanza y con ello el aprendizaje de competencias 
STE(A)M -Ciencia y Tecnología-, ofreciendo un 
apasionante espacio de debate para los profesiona-
les de la comunidad educativa.

LA FAMILIA ES LO PRIMERO

Finalmente, el tercer Schools Day “Día de las 
Familias y los Colegios”, volverá a convocar un 
encuentro el sábado día 7 de marzo de 2020,  en-
tre familias y colegios, en un espacio en el que, me-
diante talleres y actividades, los centros educativos 
darán a conocer su oferta formativa a las familias y 
les facilitarán asesoramiento personalizado

NO SÉ QUÉ HACER’

En el Espacio de Orientación Educativa, los 
alumnos podrán recibir asesoramiento de exper-
tos. Orientadores que con entrevistas ocupacio-
nales descubrirán los verdaderos retos a los que 
se enfrentan estos chicos y chicas. Junto a ellos, 
podrán descubrir las opciones de itinerarios for-
mativos. Es un servicio de atención  personalizada,  
gratuita y que para los colegios en visita colectiva 
puede gestionarse reservando cita a través de la 
web. En 2019 se atendieron más de 4.000 personas 
de manera individual. Este espacio tendrá zonas 
especializadas  en función de los destinatarios del 
servicio: estudiantes, centros, profesionales, fami-
lias, posgraduados y formación continua. *

USA, más cerca
La Embajada de EE.UU. va a estar presente en el Salón 

Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa, AULA, 
que organiza IFEMA, del 4 al 8 de marzo de 2020, en la 
Feria de Madrid, en el marco de la Semana de la Educa-
ción. Por primera vez y desde el stand de la Embajada, 
representantes de Community Colleges estadounidenses, 
responsables de distintas organizaciones españolas de 
intercambio, agencias que gestionan programas de becas, 
y representantes de EducationUSA entre otros, explica-
rán cómo acceder a la amplia y variada oferta educativa 
estadounidense.

Estudiar en EE.UU. y experimentar la cultura americana 
es una posibilidad real y atractiva para los estudiantes espa-
ñoles.  Por eso, la Embajada de EE.UU. participará en AULA 
2020, para dar a conocer toda su oferta educativa con un 
especial énfasis en:

Los Community Colleges, instituciones de educación 
postsecundaria, verdaderas pasarelas hacia las universida-
des tradicionales, en las que se pueden cursar los dos años 
iniciales y recibir un título de pregrado, el Associate Degree. 

Estos centros ofrecen importantes ventajas a los estu-
diantes:

Un coste mucho más asequible que el de las universida-
des de cuatro años.

Un proceso de admisión más sencillo y de plazos más 
flexibles.

La nota exigida para el TOEFL y sus requisitos académi-
cos son, en general, más asequibles. No es necesario superar 
el SAT o el ACT ni hay un requisito mínimo de GPA (nota 
media). Solo hace falta haber completado el Bachillerato (o 
equivalente).

A través de los programas 2+2, tras dos años de estudios 
en un Community College, el estudiante puede continuar 
sus estudios durante dos años más en una universidad y 
obtener el título de Bachelor’s, equivalente al Grado.

Año Escolar en USA (Secondary School Students): para 
estudiantes de secundaria de entre 15 y 18 años interesa-
dos en cursar un año de estudios convalidables en un High 
School estadounidense.

Prácticas Remuneradas (Interns/Trainees): para estu-
diantes matriculados o recién graduados en cualquier curso 
universitario (grado o postgrado).

Summer Work Travel-SWT: para estudiantes universita-
rios con un nivel medio de inglés, que hayan cursado al me-
nos un semestre en la universidad y deseen pasar su verano 
en Estados trabajando en parques nacionales, parques de 
atracciones o resorts turísticos. 

Monitores de Campamentos (Camp Counselor): un 
programa recomendado para estudiantes universitarios 
mayores de 18 años con un buen nivel de inglés, afición a 
los entornos naturales y a los que les guste enseñar a niños. 
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¿Quieres trabajar para  
el Ministerio del Interior?

Desde el año 2002, este Ministerio, a través de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, viene tomando parte en las sucesivas con-
vocatorias del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta 
Educativa, AULA, “con el fin de dar a conocer a los jóvenes algu-
nos de los servicios más representativos del Ministerio, teniendo 
en cuenta que el evento representa en la actualidad uno de los 
mayores foros de lanzamiento de oferta educativa, con el ob-
jetivo de ofrecer información a estudiantes, padres, profesores, 
orientadores y educadores en general sobre el panorama actual 
de la formación”, apuntan desde el Ministerio.

Por ello, en la presente edición, el Ministerio contará con un 
stand ubicado sobre una superficie de 92 m2, con una represen-
tación de las Direcciones Generales de la Policía, de la Guardia 
Civil, de Instituciones Penitenciarias, Dirección General de Tráfi-
co y Dirección General de Protección Civil y Emergencias, con el 
fin primordial de “acercar dichas instituciones a nuestros jóvenes 
y dar a conocer –aún más si cabe– las funciones de servicio 
público que las mismas llevan a cabo”.

El stand se encontrará dividido en cinco espacios, atendidos 
por miembros de las respectivas Direcciones Generales (uni-
formados en el caso de Policía y Guardia Civil), que informarán 
con la ayuda de medios técnicos y audiovisuales a los visitantes, 
además de contar con trípticos informativos y elementos pro-
mocionales.

Además, en el stand del Ministerio los visitantes podrán cono-
cer la oferta de empleo al Cuerpo Penitenciario, las modalidades 
de ingreso tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, 
así como los planes formativos y carreras profesionales, procesos 
actualmente en marcha y próximas convocatorias.

Semana de la  
Educación 2020

www.semanadelaeducacion.ifema.es

www.ifema.es/aula

www.ifema.es/foro-postgrado

www.ifema.es/congreso-red

www.ifema.es/schools-day

www.expoelearning.com

#AulaOrientatufuturo

#AULA2020

#ForodePostgrado2020

#CongresoRED2020

#SchoolsDay2020

#expoelearning
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 ¡toma nota! 

 LOS NÚMEROS 

 DE AULA 2019 

174.186  
Visitantes 

154.815  
Número de alumnos  

y alumnas
15.965  

Visitantes profesionales  
de la educación

1.983  
Centros escolares  

en visita concertada
506  

Empresas participantes  
de 15 países

346  
Actividades
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EXPOELEARNING apuesta  
por la Inteligencia Artificial

EXPOELEARNING es referente inter-
nacional y punto de encuentro principal 
para los profesionales y empresas del sec-
tor de la formación online. En su pasada 
edición tuvo más de 6.000 visitantes, de 
35 países, que pudieron contactar con 
33 firmas expositoras. En el Congreso 
participaron más de 240 congresistas e 
intervinieron 112 ponentes de 12 países. 
El Digital Corner, junto a Educaparty, 
tuvo más de 1.500 participantes. Hasta 
final del pasado mes de octubre estuvo 
abierto el “Call for papers”, la presenta-

ción de propuestas para que todos los 
profesionales, universidades y empresas 
que deseaban participar en este evento,  
mostrarán sus avances y novedades en el 
uso del e-learning. En línea a las últimas 
temáticas de ediciones anteriores: socia-
learning, chatbots, blockchain, el próxi-
mo año se mostrará cómo el avance de 
la IA y el 5G, con el uso de la más alta 
tecnología, incide en el cambio continuo 
de nuevas formas y modelos de apren-
dizaje especialmente en el ámbito de la 
formación empresarial y universitaria.

AEFOL presentará en el Congreso el 
DME-Directorio Mundial de E-learning, 
el primero que se realiza en el mun-
do para relacionar las empresas que 
trabajan en este sector que crece a una 
media superior al 10%.

EXPOELEARNING incluye EXPO-
RRHH, que estrenará el espacio abier-
to “CornerRH” para presentaciones 
de novedades e innovaciones 4.0, en 
la zona de exposición comercial para 
empresas del sector de los Recursos 
Humanos. *

El XIX Congreso Internacional y Feria Profesional EXPOELEARNING, organizado por IFEMA  
y AEFOL, que se celebrará en la Feria de Madrid, los días 5 y 6 de marzo de 2020,  
enmarcada en la Semana de la Educación (4 al 8 de marzo), tendrá como temática central: 
“La inteligencia artificial y el 5G aplicados al e-learning”.

¿Por qué visitar AULA?
AULA ayuda a construir el proyecto formativo del estudiante 

(elección de estudios y profesiones) y  a consolidar su carrera 
(primer empleo y formación continua)

Le ayuda además a:

• Obtener una visión detallada de la oferta educativa
• Conocer las nuevas titulaciones
• Informarse sobre ayudas y becas
• Informarse sobre las nuevas profesiones en auge
• Participar en encuentros con expertos en temas relevantes
• Disfrutar de Madrid y sus múltiples propuestas
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Ci b e rs e gu ri d a d

S egún el informe de UNICEF “El Estado Mun-
dial de la Infancia 2017: Niños en un mundo 
digital”, los niños y adolescentes menores 

de 18 años representan aproximadamente uno de 
cada tres usuarios de Internet en todo el mundo. 
Aunque estos menores pueden considerarse nati-
vos digitales, en muchos casos no son conscientes 
ni de los beneficios y oportunidades ni de los 
riesgos y peligros que el acceso a Internet conlleva. 
Para atajar este problema de raíz es necesario iden-
tificar patrones de riesgo y formar a los menores 
en el uso de Internet y de las nuevas tecnologías. 
¿Y qué mejor manera de hacerlo que jugando?

Eso es precisamente lo que pretende el proyecto 
europeo RAYUELA (“empoweRing and educAting 
YoUng pEople for the internet by pLAying”), que 
acaba de recibir la notificación por parte de la Co-
misión Europea de haber sido calificado con 14/15 y 
en consecuencia haber sido el proyecto selecciona-
do para ser financiado con cinco millones de euros 
y con un consorcio formado por 17 socios de nueve 
países de la Unión Europea. Entre estos, se incluyen 
universidades y centros de investigación, fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado y compañías tec-
nológicas. Además, representa el proyecto H2020 
más grande coordinado por Comillas hasta la fecha.

De marcado carácter multidisciplinar, el proyec-
to será coordinado por el profesor Gregorio López, 
de Comillas ICAI, y cuenta con la participación de 
las profesoras de Comillas CIHS, Carmen Meneses 
y Nereida Bueno, con profesores e investigado-
res de Comillas ICAI como Mario Castro, Álvaro 
López, Javier Matanza, Sara Lumbreras y Yolanda 

Este proyecto pretende llevar a cabo  
una investigación rigurosa sobre los factores 
psicológicos, antropológicos y sociológicos  
que influyen en ciberdelitos como el ciberacoso,  
el online grooming o la trata de personas. 

el proyecto europeo  

RAYUELA

PROYECTO PARA LUCHAR CONTRA EL CIBERACOSO

Comillas lidera
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González, entre otros, y con el profesor de Comi-
llas ICADE, Santiago Urío.

Del ciberacoso al grooming

Este proyecto pretende, en primer lugar, llevar a 
cabo una investigación rigurosa sobre los factores 
psicológicos, antropológicos y sociológicos que in-
fluyen en ciberdelitos como el ciberacoso, el online 
grooming o la trata de personas, así como sobre 
los riesgos asociados al uso de dispositivos IoT 
como wearables, asistentes domésticos o juguetes 
conectados. Tomando como punto de partida 
los resultados de esta investigación, se desarrollará 
un juego de tipo aventura interactiva en el que se 
abordarán estos temas a través de diferentes cibe-
raventuras en las que los jugadores podrán acabar 
en una situación de riesgo o a salvo en base a las 
decisiones que vayan tomando.

Por lo tanto, como en la famosa novela de 
Cortázar, la misma ciberaventura podrá involucrar 
diferentes historias dependiendo del jugador o 
jugadora. Los datos obtenidos a través del juego 
se analizarán posteriormente para averiguar, por 
ejemplo, si hay ciertos perfiles más propensos a 
cometer o sufrir algunos de estos ciberdelitos, de 
manera que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
que participan en el proyecto puedan tomar 
medidas para ayudarlos y protegerlos. Además, al 
contrario que en otras metodologías de investi-
gación tradicionales en las que el impacto en la 
sociedad y en los grupos objetivo es difuso, en este 
caso los menores se formarán en el uso de Internet 
y de las nuevas tecnologías, aprendiendo de sus 
propias decisiones, mientras juegan.

En qué consiste el juego

Según comenta Gregorio López, coordinador 
del proyecto, en RAYUELA se pretende desarro-
llar un juego tipo aventura interactiva en el que 
se aborden, de manera sutil y lúdica, los riesgos 
asociados a una serie de temas relacionados con el 
acceso a Internet de menores a través de una serie 
de ciberaventuras. Por tanto, en cada ciberaven-
tura el jugador se irá encontrando ante situacio-
nes en las que tendrá que ir tomando decisiones 
y, en base a dichas decisiones, podrá acabar en 
una situación de riesgo o a salvo. Si acaba en una 
situación de riesgo, podrá repetir la ciberaventura 

y aprender, mientras juega, buenas prácticas en 
el uso de Internet y de la tecnología asociada. La 
definición de estas ciberaventuras forma parte del 
alcance del propio proyecto. Como ocurre con los 
lectores de la novela Cortázar, no habrá dos parti-
das iguales porque no hay dos personas iguales.

¿A quiénes va dirigido? 

En principio, el juego se centrará principalmente 
en menores entre los 12 y los 16 años, lo cual no 
descarta que pueda ser útil para jóvenes ligera-
mente mayores o menores que puedan participar 
en la fase de pruebas, que estará liderada por dos 
instituciones educativas europeas: Ellinogermaniki 
Agogi, un clúster de colegios alemanes en Grecia, 
y Leuven-Limburg University Colleges, una institu-
ción educativa belga. Por lo tanto, el grueso de las 
pruebas en un entorno controlado se llevará a cabo 
en estos dos países. Además, el juego también se 
probará en el Campus Tecnológico del ICAI, que 
es un campamento de verano en Madrid centrado 
en temas de tecnología en el que han participado 
7.000 estudiantes a lo largo de los 6 años de Cam-
pus y alrededor de 1.400 estudiantes por edición. 
También se realizarán pruebas en eventos relacio-
nados con esta temática por toda Europa, así como 
talleres enfocados dentro del marco del proyecto 
que involucrarán a jóvenes de diferentes lugares del 
continente. Por último, también se contempla que 
el juego acabe estando públicamente disponible 
(p.ej., a través del market de Android) para que lo 
utilicen el mayor número de menores posible.

¿Y cuándo habrá resultados?

 Según la planificación, la primera versión del 
juego estará disponible en marzo de 2022. A partir 
de este momento se llevarán a cabo pruebas y se 
irán lanzando nuevas versiones, mejorando el fun-
cionamiento y la jugabilidad, así como incluyendo 
extras (p.ej., nuevas aventuras, nuevas opciones de 
personalización). Los resultados tanto de la eva-
luación de la efectividad del juego en el proceso 
de aprendizaje, como del análisis de la información 
recabada a través del juego, como de la traducción 
de la interpretación de dicho análisis a políticas pú-
blicas que permitan ayudar y proteger a posibles 
perfiles en riesgo, se obtendrán y darán a conocer 
en la recta final del proyecto (año 2023). *
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Te c nol ogí a

L a generación Z se siente y se define como 
“tecnológica” por encima de otras consi-
deraciones como trabajadora, responsable 

o solidaria. Aceptan la tecnología como parte de 
la realidad en la que viven inmersos y lo hacen 
con naturalidad. Son pragmáticos en su uso y 
conscientes de los riesgos, pero defienden en su 
mayoría una visión optimista y entusiasta de las 
posibilidades que la tecnología ofrece, sobre todo 
en el ámbito laboral.

En un tiempo de post-crisis económica en el 
que el mercado de trabajo joven se ha visto afec-
tado más que ningún otro, ellos y ellas creen que 
la tecnología será el elemento que defina de forma 
esencial las características del mercado laboral 
y que esto supondrá nuevos retos, tanto a nivel 
formativo como de oportunidades. Sin embargo, 
sienten una cierta presión, una exigencia impues-
ta por el contexto, de formación, equipación y 
actualización continuas. Y solo si las siguen podrán 
integrarse en el nuevo modelo laboral.

Estas son algunas de las principales conclusio-
nes de la investigación “Jóvenes, futuro y expecta-
tiva tecnológica” realizada por BBVA, Google y Fad 
en el marco del proyecto conjunto “Conectados”. 

La investigación, de carácter cualitativo, nos 
permite analizar las expectativas que tienen las y 
los jóvenes de 15 a 29 años en relación al desarrollo 

Frente a la incertidumbre que sienten ante  
su futuro, los jóvenes se aferran a la “promesa 
tecnológica” como vía para construir su futuro 
profesional. Aun así, son conscientes de los 
posibles riesgos y ante ello reclaman formación.

 INFORME DE BBVA, GOOGLE Y FAD 

El futuro laboral,  
muy ligado  
a la tecnología
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tecnológico futuro: ¿cómo contribuye el desarro-
llo tecnológico a perfilar su propio futuro y el de 
la sociedad?; ¿qué esperan que la tecnología les 
proponga, facilite, resuelva, descubra u ofrezca? 
También se recogen tendencias en cuanto a cómo 
perciben la balanza beneficios/oportunidades. 

Un discurso consciente: 
oportunidades y retos

En el discurso juvenil, la tecnología aparece 
como una aliada, como un elemento imprescin-
dible del desarrollo y el progreso. Esto no quiere 
decir que esas grandes virtudes y promesas no 
conlleven limitaciones y contradicciones, pero 
afirman que, limitando posibles tergiversaciones, 
instaurando una ética del desarrollo tecnológico, 
los resultados inclinan la balanza hacia sus enor-
mes ventajas.

Al hablar de las contrapartidas, de los riesgos, 
resulta reseñable que, sin obviarlos, los discursos de 
los jóvenes pasan muy por encima de las alarmas 
más presentes en el tópico social (la adicción, 
los abusos, los acosos…). Los riesgos que señalan 
tienen más que ver con la pérdida de privacidad; 
la brecha tecnológica que puede suponer dis-
tancia entre aquellos con más o menos acceso 
a formación, equipamiento, etc., o la dificultad 
para adecuarse al ritmo de evolución tecnológica. 
También señalan como riesgos que se desdibujen 
las barreras entre los tiempos de ocio, de trabajo, 
de gestión y de relación. O que la comodidad que 
supone la tecnología –toda la información a un 
click, por ejemplo- derive en un cierto acomoda-
miento pasivo.

Aun así, asumen estas contrapartidas con natu-
ralidad y asocian el concepto “tecnología” directa-
mente a cuestiones como “desarrollo” y “progreso”: 
el desarrollo tecnológico se constituye en esperan-
za de “avance”, y se entiende que debe abanderar 
el combate contra las tendencias autodestructivas 
con el planeta: la tecnología debe ayudar a mejorar 
el planeta y la vida del ser humano.

En general, el discurso juvenil apela a un desa-
rrollo sostenible y responsable del que también 
puede formar parte una tecnología que ofrezca 
soluciones a todos los niveles.

Incluyen en las demandas al desarrollo tecnoló-
gico que sea “eficiente” como sinónimo de “eco-

lógico”, como mínimo para que la tecnología no 
empeore más la situación medioambiental. Es decir, 
apelan a la ética del desarrollo tecnológico, sobre 
todo en términos de sostenibilidad del planeta.

Demandan formación

El discurso juvenil señala que, pese al amplísi-
mo espectro de utilización de las tecnologías de 
información y comunicación, creen que están 
infrautilizando estas tecnologías, que no les sacan 
el partido que podrían y deberían. Y en buena me-
dida achacan esto a la falta de formación, instru-
mental, estratégica y emocional. Se autocapacitan, 
por ensayo/error, se apoyan horizontalmente en 
sus pares, y se sienten faltos de apoyos adecuados. 
Y los solicitan.

Desde la negación del tópico de “nativos digita-
les”, los jóvenes reclaman múltiples desarrollos en 
el campo educativo; para manejar mejor las tecno-
logías, para sacarles partido, pero también para co-
nocer sus posibilidades y límites, para conocer sus 
reglas “emocionales”, para aprender a integrar con 
éxito lo off y lo online. Incluso reclaman mediacio-
nes para el aprendizaje pese a ver con reticencias 
la posibilidad de control que la mediación (de 
progenitores, de docentes) podría suponer.

Frente al señalamiento de los riesgos adoptan 
una posición proactiva: reclaman formación para 
anticiparse, un control razonable de las amena-
zas externas, unos códigos de regulación de los 
desarrollos científicos, industriales y empresariales, 
y unos códigos éticos que protejan al conjunto de 
la sociedad y eviten las desviaciones que pudieran 
resultar menos deseables. *

El Proyecto Conectados es una iniciativa de Fad, Google y 
BBVA cuyo objetivo es promover el uso constructivo y positivo 
de las TIC dotando a adolescentes y jóvenes de criterio, capa-
cidades y sentido crítico que les permitan tanto optimizar las 
oportunidades que les ofrecen las TIC como minimizar sus posi-
bles riesgos. Proyecto Conectados trabaja en tres líneas: acción 
educativa, dirigida a adolescentes, investigación para conocer el 
impacto de las TIC en la socialización de los adolescentes y sensi-
bilización/formación para familias y docentes ofreciendo pautas 
sobre cómo educar en el buen uso.

Conectados
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In fo rm e

E l número de ninis, jóvenes de 16 a 29 años 
que ni estudian ni trabajan, era de 982.900 
a finales de 2019 en España, lo que supone 

la cifra más reducida desde 2005, el primero con 
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
y la primera vez que baja del millón en esta serie 
histórica.

Según datos de la Encuesta de Población Activa 
del INE correspondiente al último trimestre de 

2019, la cifra del año pasado supone un descenso 
de 30.500 respecto a 2018, cuando se contabiliza-
ban 1.013.400 ninis en España. De los 982.900 jóve-
nes que ni trabajaban ni estudiaban en España en 
2019, 496.100 son mujeres y 486.700 son hombres.

Importantes diferencias entre  
comunidades

Sin embargo, no todas las comunidades autóno-
mas registran una bajada en su número de jóvenes 
desocupados que tampoco estudian. En Ceuta y Me-
lilla creció un 35,3% durante 2019, mientras en Asturias 
se incrementó un 17,7% y en Aragón un 15,7%. Murcia, 
País Vasco Extremadura, Cataluña, Andalucía y Galicia 
también empeoraron sus datos respecto a 2018.

Baja el número de ‘ninis’ 
en España
La cifra, por debajo del millón, es la más baja 
desde 2005, año en el que el Instituto Nacional de 
Estadística empezó a contabilizar a las personas 
menores de 30 años que ni estudian ni trabajan.

Entre Estudiantes

 INFORME DEL INSTITUTO 
 NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Unsplash
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Por contra, en La Rioja el número de ninis cayó 
32,2% durante 2019, y un 28,5% en la Comunidad 
de Madrid, las dos regiones que experimentaron 
mayores descensos. Navarra, Comunitat Valencia-
na, Castilla y León, Cantabria, Canarias y Castilla-La 
Mancha han mejorado también sus cifras.

De este modo, Andalucía sigue siendo la co-
munidad con más jóvenes sin trabajar ni estudiar, 
253.200 en total. Le sigue Catalunya con 162.000, 
Comunitat Valenciana con 94.500 y Comunidad 
de Madrid con 87.000.

El INE recoge además datos sobre el número 
de jóvenes de entre 16 y 29 años que estudian y 
trabajan, también conocidos como jóvenes sí-sí en 
contraposición a los ninis. En 2019 fueron 734.200 
en total, la mayor cifra desde 2010, y casi 20.000 
más que en 2018.

Tasa de paro que ronda el 33%

Aun así, en un reciente informe de Asempleo 
se advierte de que la ralentización del mercado 
laboral ha llegado “muy pronto” para colectivos 

vulnerables como los jóvenes, cuya tasa de paro 
se sitúa en el 33,3%. Esto supone que uno de cada 
tres jóvenes españoles que desea trabajar no con-
sigue encontrar un empleo. A pesar de ello, la tasa 
de paro juvenil se ha reducido más de 20 puntos 
desde 2013, cuando llegó a alcanzar el 55%.

Asempleo ha alertado de que las perspectivas 
laborales de los jóvenes se ven dificultadas por el 
abandono escolar temprano, que ha ralentizado su 
ritmo de reducción durante el último año y que se 
encuentra próxima a su nivel de equilibrio y, por 
tanto, “sin mucho margen de seguir reduciéndose”, 
según el informe.

“La ralentización económica provocará que los 
colectivos vulnerables no vean mejorada su situa-
ción en 2020. Entre ellos, los ‘nini’, los cuales han 
visto frustradas sus capacidades de engancharse 
a las oportunidades que ha ofrecido la recupera-
ción del mercado de trabajo. Pese a su reducción 
durante la recuperación, sigue en niveles muy 
elevados, y su proceso de disminución está dando 
síntomas de finalización”, subraya el presidente de 
Asempleo, Andreu Cruañas. *

La tasa de abandono escolar temprano en España, el 
porcentaje de jóvenes de entre 18 a 24 años que tiene como 
máximo el título de enseñanza secundaria obligatoria, 
descendió seis décimas en 2019 hasta situarse en el 17,3%, la 
cifra más baja de este siglo, que comenzó con porcentajes 
superiores al 30%.

Sin embargo, la cifra continúa estando lejos de los obje-
tivos marcados por la Comisión Europea. En concreto, para 
España, se pide un 15% para este 2020, de manera que sería 
necesario reducir la tasa de abandono escolar en más de dos 
puntos.

Según datos del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional elaborados con las variables educativas de la En-
cuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de 
Estadística, publicadas recientemente, el descenso respecto 
a 2018 fue de un 0,66%. Ese año, España tenía la tasa en el 
17,9%, la peor de la Unión Europea. 

MENOS MUJERES

El Ministerio interpreta que el descenso del abandono es-
colar temprano registrado en los últimos años se debe, prin-
cipalmente, al incremento de la población que ha comple-
tado la segunda etapa de Educación Secundaria en España 

en este periodo (un aumento de 14,3 puntos porcentuales 
desde 2008). Los datos reflejan que el 13% de las mujeres 
de 18 a 24 años han abandonado el sistema educativo de 
manera prematura en 2019, frente al 21,4% de los hombres. 
Estos resultados indican un descenso del abandono escolar 
en un 1% en el caso de las mujeres y del 0,3% en el de los 
hombres con respecto al año anterior.

Abandono escolar: hay luz al final del túnel

ENVATO
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Vol u n ta ri a d o

F
undación Telefónica ha pre-
sentado un completo informe 
donde analiza las claves que 

demarcan los programas de volun-
tariado en España. El propósito de la 
publicación, que se puede descargar 
gratuitamente en su web, es aportar 

las magnitudes principales del sector, 
servir de guía inspiradora dando a 
conocer las prácticas más innovado-
ras y mostrar las tendencias de este 
movimiento.

La investigación se ha basado 
en 3.714 entrevistas realizadas a 

población en general, entidades 
de voluntariado y otros agentes 
sociales, así como la valoración 
de más de 339 iniciativas, análisis 
de diversos informes nacionales 
e internacionales y la realización 
de diferentes talleres de análisis 
con expertos.  Adicionalmente, ha 
contado con la participación de 22 
expertos de primer nivel compuesto 
por profesionales promotores de 
voluntariado en el ámbito social, 
educativo, empresarial, medios de 
comunicación, sanitario, de coope-
ración internacional, y académico.

Fundación Telefónica ha presentado  
‘Retrato del voluntariado en España. Tendencias, 
experiencias innovadoras y cifras de un fenómeno creciente’,  
un estudio centrado en las personas voluntarias  
y en las formas de voluntariado actuales,  
que son un fenómeno diverso y creciente.

Voluntariado en España:  
en 12 claves

Unsplash.
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Una de las principales conclu-
siones que recoge el estudio es el 
crecimiento y la diversificación del 
fenómeno del voluntariado en nues-
tro país, en gran medida impulsado 
por la sociedad digital. Es el caso de 
las redes sociales, que han conseguido 
crear nuevos patrones de volunta-
riado espontáneos impulsados por 
movimientos de participación no 
institucionalizados.  En este sentido, 
el estudio tiene como reto visualizar 
este voluntariado imperceptible, obte-
niendo evidencias de su contribución 
social y económica.

En este artículo queremos destacar 
las principales conclusiones de este 
completo e interesante informe:

1. Activo determinante
El voluntariado es un activo deter-

minante y sustancial de las entidades 
sociales. Podemos deducir que sin el 
voluntariado su acción se vería seria-
mente comprometida. 

2. Presencia local y global
Es un fenómeno que compagina 

la dimensión local, la colaboración y la 
presencia en un momento y espacio 
determinados, con una dimensión 
global desde dos perspectivas: está pre-
sente en todo el mundo, y muchos de 
sus protagonistas tienen una concien-
cia de ciudadanía global que supera su 
ámbito de influencia más cercano.

3. Un valor añadido
La complejidad de los retos so-

ciales exige poner en juego compe-
tencias cualificadas y el voluntariado 
puede aportar un valor añadido 
en este contexto por aportar esas 
capacidades junto a motivación e 
innovación. De este modo, el volun-
tariado se convierte en una oportu-
nidad de desarrollo para las propias 
organizaciones.

4. Participación activa
El voluntariado, además de impactar 

mediante la realización de una tarea, 
aspira a relacionarse, formarse, ser 
escuchado y participar en las decisiones 
de las entidades sociales. Se tiende a un 
voluntariado “emancipado”, que requie-
re sentirse “dueño/protagonista” del 
proceso social al que quiere contribuir. 
De este modo, la vinculación con la 
organización podrá adoptar diferentes 
modelos y evolucionar con el tiempo.

5. Microvoluntariados y vo-
luntariado online

La diversificación y flexibilidad en 
las tareas y en el modo de relacionar-
se con las entidades de voluntariado 
son prioritarias para adaptar el volun-
tariado a la realidad del siglo XXI, inte-
grando la tecnología y la participación 
a distancia. Los “microvoluntariados” 
(acotados en la acción y en el tiempo) 
o el voluntariado ‘online’ cobran sen-
tido en un itinerario de compromiso 
personal que es versátil.

6. Nuevos escenarios de 
encuentro personal

Junto a estas nuevas formas de 
implicación puntual, se dan muchas 
iniciativas de voluntariado que gene-
ran nuevos escenarios de encuentro 
personal y que están transformando 
la noción del cuidado y los modos de 
relación entre voluntario-beneficiario 
apostando por una vinculación perso-
nal muy estrecha.

7. Recrear comunidad
Se pone de manifiesto el poten-

cial del voluntariado como vía para 
recrear comunidad, tejiendo vínculos 
positivos y de reciprocidad entre 
personas de diferente cultura, edad, 
capacidad o condición socioeconómi-
ca y como vía de respuesta comuni-
taria inmediata ante los retos sociales 
más acuciantes.

8. Corresponsabilidad
Se extiende la incorporación al 

voluntariado de las personas benefi-
ciarias, empoderadas para transmitir 
sus necesidades y para colaborar en 
otras realidades, generando un marco 
de corresponsabilidad entre diferentes 
colectivos beneficiarios.

9. Centros educativos
Los centros educativos en sus 

diferentes etapas se muestran como 
elemento clave en la involucración de 
nuevas personas voluntarias y en la 
capacidad de generar comunidad. Las 
empresas también van consolidando 
proyectos de voluntariado que apor-
tan un valor diferencial a las entidades 
sociales.

10. Perspectiva mucho más 
inclusiva

Es necesario renovar la imagen del 
voluntariado desde una perspectiva 
más inclusiva, que visibilice a volun-
tarios menos visibles, que supere los 
estereotipos habituales y refleje la 
diferencia de género en el reparto de 
roles y funciones.

11. Medir su impacto
Es preciso medir y evaluar el impac-

to personal y social que tiene el volun-
tariado para darle visibilidad y poder 
mejorar su gestión en base a datos.

12. La era digital
La era digital ha permitido demo-

cratizar el poder de emisión de los 
grandes relatos para el cambio social, 
e incrementa las opciones para contar 
las diversas experiencias de volunta-
riado, incorporando a las personas 
voluntarias como activistas sociales 
que pueden ser transmisores de su 
propio análisis crítico y testimonio 
de la realidad social en la que están 
actuando, así como sus propuestas de 
intervención.
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Re co m e n da d o s

G racia Querejeta presenta 
este mes de marzo “In-

visibles”, una película de muje-
res protagonizada por Emma 
Suarez, Adriana Ozores y 
Natalie Poza, que suman en 
total cinco premios Goya. 

Gracia Querejeta, que 
logró el Goya con “Siete me-
sas de billar francés” como 
mejor película de 2008, ha 
contado en el reparto, ade-
más, con Blanca Portillo, 
Fernando Cayo y Pedro Casablanc, entre otros.

Autora del guión junto al ya fallecido Antonio 
Mercero, Querejeta destaca que el tema central de 
“Invisibles” es el paso del tiempo, “o más concretamen-

te –detalla–, la vivencia del paso del tiempo en 
los cuerpos y las cabezas 
de estas tres mujeres al 
borde de los 50”. Aunque 
es verdad que no existe 
una clara línea divisoria 
entre juventud, madurez 
y vejez, “no deja de ser 
cierto que en el mundo 
femenino los tiempos 
parecen llevar su propio y 
particular calendario”, aña-
de la realizadora madrileña. 
La película se acerca a la 
vida de Julia, Elsa y Amelia, 

tres amigas que un día de- ciden comenzar a caminar 
juntas una vez por semana por mera distracción y para 
hacer algo de ejercicio físico.

 querejeta vuelve con ‘inv
isibles’ 

E l Museo de Amé-
rica organiza una 

exposición retrospectiva 
dedicada a la figura de 
Miguel de la Quadra-
Salcedo (1932-2016). La 
muestra se centra en su 
trayectoria profesional, 
destacando algunas 
facetas personales para 
que el público conozca la personalidad arrolladora 
y vitalista que le llevó a recorrer los cinco continen-
tes. Sus trabajos en prensa y televisión, desarrollados 
esencialmente en las décadas de los años 60 y 80 del 
pasado siglo, impulsaron una nueva forma de narrar la 
noticia en nuestro país: por primera vez la actualidad 
se vivía en directo y en primera persona. Su carácter 
entusiasta y su incansable espíritu aventurero inspi-

raron a varias generaciones de jóvenes en la 

búsqueda de lugares lejanos e 
inexplorados.

La exposición reúne algo 
más de un centenar de obras 
procedentes de distintos 
continentes. De ellas, una 
treintena de piezas etnográ-
ficas fueron recogidas por el 
propio Miguel de la Quadra-
Salcedo en sus innumerables 
viajes. Se añade una selección 

de fotografías del archivo documental realizado por el 
reportero. Estos objetos etnográficos y parte del archivo 
fotográfico han sido generosamente ofrecidos en 
donación al Estado por la familia De la Quadra-Salcedo 
y depositados en el Museo de América. La muestra 
se completa con obras procedentes de la colección 
estable del Museo de América junto a otras prestadas, 
entre otros, por el Museo Nacional de Antropología, el 
Museo Naval o la Filmoteca Nacional.

 de la quadra-salcedo en i
mágenes 
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T ras más de dos años 
desde el final de su 

exitosa gira anterior, en los 
que Eva y Juan han estado 
centrados en la compo-
sición y grabación de su 
nuevo disco, 2019 concluyó 
con nuevo disco de Amaral 
y comienzo de la gira que 
llevarán a cabo a lo largo de 
todo este 2020.

El pasado mes de sep-
tiembre, las nuevas canciones de Amaral sonaron ante el 
público del DCODE en un concierto que dejó a partes 
iguales potencia, complicidad, baile y emoción. Ese fue 
el primer concierto de la gira “Salto al Color”, que se 
desarrollará durante los próximos meses. Según el dúo, 
este nuevo disco es “una zambullida a un océano de 

colores sonoros don-
de conviven madera y 
metal, corazón y corteza, 
cuerpo, alma y alegría de 
vivir”.

En definitiva, 13 nue-
vas canciones compues-
tas por Eva Amaral y 
Juan Aguirre que vibran 
como los destellos del 

sol sobre la superficie del mar. 
El dúo estará en Valladolid el 14 de marzo. La gira 

recala en Madrid el 21 de marzo y en el Kursaal de Do-
nosti el 18 de abril. Después, Amaral visitará varios fes-
tivales como el Spring (Elche), el de les Arts (Valencia), 
el Festival de los Sentidos (Albacete), el Planeta Sound 
(Ponferrada) o el Arenal Sound (Burriana, Castellón).

  nuevo disco y gira de amaral 

E ste “Diálogo del Amargo” es 
un viaje al pasado; pasado 

que, al no poder olvidarse, se torna 
en doloroso presente pues la me-
moria es insumisa. En esta obra, 
Lorca habla del tiempo, del amor 
y la muerte, sus temas preferidos; 
también de la indefensión del 
ser humano ante la presencia de 
unas fuerzas opresoras que el 
poeta tachó de siniestras y oscu-
ras, las del odio y la intolerancia 
de un sistema políticamente 
perverso; y, a la vez, del combate 
—eje de su prodigioso lega-
do— entre autoridad y libertad, 
conceptos encarnados en alma 
y huesos por unos personajes que nunca dejarán de 
conmovernos. Ese combate entre autoridad y liber-

tad nos permite, por su valor 
dramático, poner en escena un 
pasado ignominioso —aunque 
duela, debe recordarse— y un 
presente conciliador puesto en 
boca de mujeres dispuestas, por 
encima de todo y con todos sus 
derechos, a saber en qué fosas se 
hallan sus seres queridos. Amargo, 
en el escenario, será el paradigma 
de todos los Amargos asesinados 
y desaparecidos bajo la dictadu-
ra franquista, y este montaje, un 
testimonio solidario para quienes, 
sin descanso ni tregua, llevan toda 
su vida intentando recuperar su 
memoria y peleando por sacarlos 
de las zanjas del desprecio y el ol-

vido. Una obra maestra en el Teatro Español con María 
Galiana, Ana Fernández y Alberto Sanjuán, entre otros.

 lorca, de la mano de gali
ana 
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Li b ro s Qué leer en primavera
ASÍ SE FORJÓ EL HÉROE

Tras la trágica muerte del ídolo de 
masas Kobe Bryant, uno de los juga-
dores de baloncesto más destacados 

de la histo-
ria, su libro, 
“Mentalidad 
Mamba” se ha 
convertido en 
el más vendido 
de las últimas 
semanas. 

Así des-
cribía Bryant 
el porqué de 

esta obra: “Cuando oigo a alguien 
decir que se ha sentido inspirado por 
la mentalidad mamba, pienso que 
todo mi trabajo, esfuerzo y sudor, ha 
merecido la pena. Por eso he escrito 
este libro. Todas las páginas contienen 
enseñanzas, no solo sobre el balonces-
to, sino también sobre la mentalidad 
mamba. Es decir, sobre la vida”.

 “Mentalidad mamba”
Kobe Bryant
alienta

¿CUENTO PERFECTO?

“Un cuento perfecto” es el 
resultado de soñar durante más de 
un año con los recuerdos de una isla 
preciosa, de meditar sobre prejuicios 
y juicios, de enamorarme a través de 
las palabras de dos personajes que, se 
parezcan más o menos a mí, ya son 
parte de mi familia.” Este es el mejor 
resumen que Elísabet Benavent saca 
de su libro, llamado a ser uno de los 
más leídos del año. Porque, ¿qué suce-
de cuando descubres que el final de 
tu cuento no es como soñabas? 

“Un cuento perfecto”
Elísabet 
Benavent
SUMA

TREPIDANTE NOVELA

Tras recibir el Premio Nacional 
de las Letras 2019, Alfaguara publica 
“Casas y tumbas”, la nueva novela de 
Bernardo Atxaga. 

La historia de esta novela empieza 
en una panadería de Ugarte, en el País 
Vas co. Un niño que un verano ha re-
gresado sin habla de un internado en 
el sur de Francia recupera las palabras 
gracias a su amistad con dos herma-
nos gemelos y a algo extraño que des-
cubren los tres en las aguas del canal 
que baja de la montaña. La dictadura 
franquista está llegando a sus últimos 
días. Todo está cambiando en Ugarte 
y también en el cuartel de El Pardo 
donde, poco antes, Eli seo, Donato, 
Celso y Caloco intentan adiestrar 
una urraca y burlar el coto de caza 
reservado a los poderosos. La de ellos 
fue también una historia de amistad, 
con sus dosis justas de inconsciencia, 
rebeldía y tragedia. 

Años más tarde, las huelgas alenta-
das por los sindicatos hacen temblar 
la industria minera de Ugarte. Son 
ya los turbulentos ochenta, y Eliseo 
y los gemelos se ven envueltos en 
una trama de venganza, urdida por el 
ingeniero Antoine, que parece propia 
del género negro.

“Casas y tumbas”
Bernardo Atxaga
Alfaguara

«Hace diez años cambié de ciudad. ¿Y a mí 
qué?, diréis. Pues que allí dejé todos los libros 
que había leído hasta entonces para entrar en 
una casa en la que no había ni un solo libro 
mío.» Y, tras esa mudanza entendida a modo de 
borrón y cuenta nueva, Alessandro Baricco ini-
ció la construcción de una biblioteca de la que 
ha decidido seleccionar los 50 mejores textos leí-
dos durante esa década. Este libro es un recorri-
do personal, una selección de libros que llegaron 
a sus manos a través de la recomendación de un amigo, el impulso de 
releer una determinada obra o un simple paseo por una librería. Y por 
eso la reseña de cada uno de los textos aquí reunidos viene precedida 
por un breve comentario sobre cómo llegó a él.

LA BIBLIOTECA DE BARICCO

“Una cierta idea de mundo” Alessandro Barico Anagrama
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Qué leer en primavera
ABOGADOS DE ATOCHA

Enero de 1977. Bajo la presidencia 
de Adolfo Suárez y tras el referéndum 
del 15 de diciembre, se promulgó la 
Ley 1/1977 para la Reforma Política. 
Franco había muerto dos años antes 
y la ciudadanía se pronunciaba a 
favor de la democracia de partidos, la 
libertad y la amnistía para los presos 
políticos, pero las estructuras de la 
Dictadura se resistían a perder sus 
privilegios. La noche del 24, un co-
mando de extrema derecha irrumpió 
en un despacho de jóvenes abogados 
laboralista, militantes del Partido 
Comunista. Fue en el número 55 de la 
calle Atocha, en Madrid. “Atocha 55”, 
novela ganadora del V Premio Albert 
Jovell, pone el foco en los rostros y 
voces de aquellos letrados. Joaquín 
Pérez Azaústre, uno de los autores 
más reconocidos de la nueva genera-
ción, se adentra en las motivaciones 
que los condujeron al ejercicio de la 
abogacía en la defensa de los obreros 
y de los presos políticos al final del 
franquismo. “Atocha 55” nos sumerge 
en la vida de aquel despacho y en las 
ilusiones, miedos y esperanzas de sus 
jóvenes protagonistas, víctimas de 
aquel crimen terrible que conmocio-
nó a España.

“Atocha 55”
Joaquín Pérez Azaústre
Almuzara

UNA POLICIACA

Una 
mañana, 
después de 
dejarle un 
mensaje en 
el contes-
tador, el 
marido de 
Sara desa-
parece sin 
dejar rastro. 
Ella creía que 
Sigurd había quedado con unos ami-
gos, pero ellos tampoco saben dónde 
está. Para Sara, Sigurd miente; para la 
policía, la experiencia de Sara como 
psicóloga la convierte en sospechosa. 
Pero, cuando los detectives descu-
bren que la vida de Sara está siendo 
vigilada mediante cámaras y micrófo-
nos ocultos, se dan cuenta de que ni 
la verdad es tan obvia, ni la mente tan 
poderosa. 

“La psicóloga”
Helene Flood
Planeta

UNA OBRA TOP

Este libro memorable ha cautiva-
do a millones de lectores en todo el 
mundo. En él, la escritora Joan Didion, 
una de las 
autoras nortea-
mericanas más 
reputadas de 
finales del siglo 
xx, narra con 
una fascinan-
te distancia 
emocional 
la muerte 
repentina de su 
marido, el tam-
bién escritor 
John Gregory 
Dunne. Este 
libro tan breve como intenso es, por 
consiguiente, una reflexión sobre el 
duelo y la crónica de una superviven-
cia. Obtuvo el National Book Award 
en 2005.

“El año del pensamiento mágico”
Joan Didion
Random House

¿Educamos de acuerdo con los tiempos 
que vivimos? “Desde el primer día que pisé un 
aula he querido trastocarlo todo para que los 
alumnos sean los protagonistas, para ofre-
cerles un aprendizaje ligado a sus verdaderos 
intereses”, afirma Cristian Olivé, el profesor 
que ha introducido en sus clases las canciones 
de Rosalía, las series de Netflix o las pancartas 
de las manifestaciones del 8 de marzo. “Soy 
un profe rebelde porque prefiero dejar atrás la 
escuela del pasado. Me gusta tenerla presente 
para imitar sus éxitos, pero miro hacia delante porque el futuro lo me-
rece”, escribe. “Soy un profe rebelde porque intento cambiar la educa-
ción desde dentro, pero también aspiro a que sean rebeldes las familias 
y el resto de los agentes de la comunidad educativa”, concluye.

CAMBIAR LA EDUCACIÓN DESDE DENTRO

“Profes rebeldes” Cristian Olivé Grijalbo
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18º Concurso Relato Corto  

RozasJoven
ORGANIZA: Concejalía de Cultura y Juventud del Ayunta-

miento de Las Rozas.

REQUISITOS: Para jóvenes de entre 14 y 30 años. El tema es 

libre. La extensión de las obras, escritas en castellano, será de un 

mínimo de 600 palabras y un máximo de 2.000 palabras.

PREMIOS: Premio al mejor relato (500 euros), al mejor relato 

de autor local (300 euros) al mejor relato de autor de 14-16 años 

(200 euros). 

PLAZO: Hasta el 19 de marzo

MÁS INFO: www.rozasjoven.es

XXXIV Concurso de cómic  
‘Noble Villa de Portugalete’

ORGANIZA: Ayuntamiento de Portugalete.

REQUISITOS: El tema será libre, pero los personajes prota-
gonistas deberán ser originales, de creación propia, e inéditos. 
Hay dos categorías: cómic o tira cómica. Y podrán presentarse 
tanto en color como en blanco y negro. 

PREMIOS:  Categoría cómic: Primer premio: 1.700 euros. 
Segundo premio: 1.250 euros. Tercer premio: 900 euros. Ac-
césit a la mejor obra en euskera 300 euros. Accésit a la autora 
o autor local 300 euros. Accésit juvenil (menores de16 años) 
200 euros. Categoría tira cómica: primer premio, 300 euros y 
accésit menor de 18 años, 100 euros.

PLAZO: Hasta el 27 de marzo.

MÁS INFO: www.portugalete.org

8º Concurso de Vídeos  
‘Participa Méliès’

ORGANIZA: Fundación Bancaria “la Caixa”
REQUISITOS: Categoría escolar: para participar con la escuela o centro formativo. Categoría general: puedes participar como particular si tienes más de 10 años; también puedes par-ticipar con un colectivo o una entidad. Se participa con cortos inéditos, mudos y usando algún trucaje de Méliès.

PREMIOS: Premio al Mejor Vídeo. Premio “Imaginación al Poder”. Premio del Público. Premio Junior.
FECHAS: Hasta el 15 de mayo.
MÁS INFO: www.participamelies.com

Certamen de Cortometra jes 
 ‘Decortoán Joven’ 2020ORGANIZA: Negociado de Juventud del Ayuntamiento de 

Jaén y Fundación Caja Rural de Jaén.REQUISITOS: Podrán participar todas las personas dedi-

cadas a la realización cinematográfica menores de 35 años. El 

tema será libre, con duración inferior a 25 minutos.
PREMIOS: Premio absoluto al mejor cortometraje: 1.000 

euros. Primer premio al mejor cortometraje local: 500 euros.

Segundo premio para cortometraje local: 250 euros.

PLAZO: Hasta el 31 de marzo.MÁS INFO: www.fundacioncrj.es

Rockein! Concurso de bandas
ORGANIZA: Ayuntamiento de Basauri

REQUISITOS: Dirigido a solistas y bandas de País Vasco y 
Navarra. Al menos uno de sus componentes debe haber nacido 
en una de estas comunidades y que todos sean mayores de 16 
años. Como máximo pueden tener un disco editado y que sus 
temas sean originales.

PLAZO: Hasta el 6 de abril.

PREMIOS: Ganador: Grabación, producción y masterización 
de un EP profesional. Mejor banda local y premio del público: 
Concierto en una de las principales salas de Bizkaia. Mejor ban-
da en euskara: Grabación y producción de una canción.

MÁS INFO:  www.basauri.net

Tablón
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Concurso escolar  

‘Aragón es tu territorio’ 2020

ORGANIZA: Instituto Geográfico de Aragón

REQUISITOS: Alumnos de cualquier centro de Prima-

ria, Secundaria y Bachillerato de Aragón. Las modalidades 

son de fotografía y cartografía. Su finalidad es promover 

la utilización de la cartografía y la fotografía entre la 

comunidad escolar.

PLAZO: Hasta el 10 de abril

PREMIOS: Los ganadores reciben un diploma y 

material del Instituto Geográfico de Aragón.

MÁS INFO: www.aragon.es

Concurso de Vestidos  
de Papel de Güeñes 2020

ORGANIZA: Asociación Soineko
REQUISITOS: Los vestidos deberán estar confeccionados única y exclusivamente en papel, cosidos a mano o a máquina. Destinado a modistos, diseñadores, alumnado de Bellas Artes, aficionados, estudiantes de diseño de moda, etc.

PREMIOS: Premios de entre 300 y 2.000 euros, según catego-ría infantil o adulta. Premios de Diseño y de Corte y Confección.PLAZO: Hasta el 30 de julio
MÁS INFO: www.vestidosdepapel.com

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 abrilPREMIOS: 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

XL Premio de Poesía  
Juan Ramón Jiménez 2020

ORGANIZA: Diputación de Huelva.

REQUISITOS: La temática es libre y con una extensión 
mínima de 500 versos, en un único poema o varios. Se podrá 
participar con tres obras diferentes como máximo.

PREMIOS: Se otorgará un premio, indivisible, dotado con 
12.000 euros.

PLAZO: Hasta el 8 de abril.

MÁS INFO: sede.diphuelva.es

VII Festival de cortometra jes 
Requena y… ¡Acción!

ORGANIZA: Festival Requena y… ¡Acción!

REQUISITOS: Se pueden presentar todo tipo de cor-
tometrajes y de cualquier género o técnica. El máximo 
debe ser de 20 minutos y cada autor puede presentar 
un máximo de dos cortos. 

PREMIOS: Premio al mejor corto: 2.000 euros. Pre-
mio a la mejor dirección: 750 euros. Premio del público: 
300 euros. Premio al mejor corto rodado en Requena: 
300 euros. Premio honorífico: 200 euros.

PLAZO: Hasta el 13 de abril.

MÁS INFO:  www.requenayaccion.com

XXX Certamen ‘Calamonte Joven 2020’
ORGANIZA:  Ayuntamiento de Calamonte (Badajoz)REQUISITOS: Se establecen doce modalidades: Novela 

Corta, cuentos Infantiles, poesía, textos teatrales, pintura, 
fotografía, cortos, cómic, diseño gráfico, graffiti, danza y 
grupos de teatro aficionado. Para jóvenes de entre 14 y 35 
años de edad (excepto en el teatro, sin límite de edad).PREMIO: Diversos premios económicos.PLAZO: Hasta el 24 de abril.

MÁS INFO: www.calamonte.org
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     El 78% de estudiantes de Bachiller no sabe qué estudiar

  Soft Skills, la apuesta de la UAO CEU en el grado en Psicología

  AULA 2020 calienta motores [y rugen más que nunca]

  El festival ‘tech’ YoMo reta a las escuelas a cambiar el mundo

  ‘Perros y Letras’ en el Colegio CEU San Pablo Sanchinarro

  #17actúaupm o cómo crear tu start-up en la Universidad

  España creará 261.000 nuevos empleos este año

  Pontificia Comillas: la universidad que avanza

  Concurso para centros educativos en el Día de la Internet Segura

  Nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI): ¡950 euros!
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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
Contabilidad y finanzas 231
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
Gestión de Ciudades Inteligentes y Sostenibles 232
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

Grados universitarios Nº de Revista
Ingeniero de Computadores 212
Ingeniero de Edificación   165
Ingeniero Eléctrico 214 
Ingeniería Electrónica, Robótica y Macatrónica 232
Ingeniero Forestal y del Medio Natural 209
Ingeniero de la Energía 184
Ingeniero en Geodesia y Cartografía 149
Ingeniero en Geomática y Topografía 202
Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicaciones 231
 Ingeniero Industrial  139
Ingeniero Informático   172 y 220
Ingeniero de Materiales 131 y 221
Ingeniero de Minas 121
Ingeniero de Montes 140
Ingeniero en Tecnología de Telecomunicaciones 205
Ingeniero Mecánico 197
Ingeniero Multimedia 185
Ingeniero Naval 145
Ingeniero Químico 114
Ingeniero en Organización Industrial 200
Ingeniero Técnico Aeronáutico 147
Ingeniero Técnico Agrícola 129
Ingeniero Técnico Agrícola: Hortofrut. y Jardinería 33
Ingeniero T. Agrícola: Industrias Agrarias y Alim. 55
Ingeniero T. Agrícola: Explotaciones Agropecuarias 69
Ingeniero T. Agrícola: Mecaniz. y Construc. Rurales 98
Ingeniero Técnico Industrial 117
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial y de Producto 193
Ingeniero Técnico en Química Industrial 150
Ingeniero Técnico Industrial (Todas las especialidades) 117
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 135
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 137
Ingeniero Técnico de Minas (Todas las especialidades) 132
Ingeniero Técnico Naval 127
Ingeniero T. en Ob. Púb. (Todas las especialidades) 111
Ingeniería Telemática 228
Ingeniería en Tecnologías Industriales
I.T. Telecomunicaciones: Sistemas Electrónicos 84
I.T. Telecomunicaciones: Sistemas de Telecom. 93
I.T. Telecomunicaciones: Sonido e Imagen 68
I.T. Telecomunicaciones: Telemática 97
Ingeniería Telemática 182
Lenguas Modernas   164-176
Lingüística 134
Logopedia 181-227
Maestro en Audición y Lenguaje 140
Maestro de Educación Especial 109
Maestro de Educación Física 121
Maestro de Educación Infantil 138
Maestro de Educación Musical 146
Maestro de Educación Primaria 211
Maestro de Lengua Extranjera 148
Máquinas Navales 39
Marketing e Investigación de Mercados 211
Matemáticas 207
Medicina  204
Náutica y Transporte Marítimo 223
Nutrición y Dietética 192
Odontología   163-176
Óptica y Optometría   161
Pedagogía 214
Periodismo 151-219
Podología   169
Psicología 198
Psicopedagogía 125
Publicidad y Relaciones Públicas 153
Química 212
Relaciones Internacionales   165
Relaciones Laborales 142
Conservación y Restauración de Patrimonio 217 
Sociología 184
Terapia Ocupacional 210
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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 231
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.P.Básica en Artes Gráficas 232
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

Formación Profesional Nº de Revista
T. en Mecanizado 158
T. en Soldadura y Calderería
T. en Tratamientos Superficiales y Térmicos
Hostelería y Turismo
T.S. en Agencias de Viajes 141
T.S. en Alojamientos 188
T.S. en Información y Comercialización Turísticas 76
T.S. en Restauración 103
T. en Cocina 205
T. en Servicios de Restaurante y Bar 70
T.S.B. Cocina y Restauración 227
Imagen Personal
T.S. en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa 197
T.S. en Estética y Belleza 126 y 218
T. en Caracterización 133
T. en Estética Personal Decorativa 91
T. en Peluquería y Estética 211
Imagen y Sonido 75
T.S. en Imagen y Sonido 123
T.S. en Producción de Audiovisuales y Espectáculos 214
T.S. en Realización de Audiovisuales y Espectáculos 127
T.S. en Sonido 137
T. en Laboratorio de Imagen 157
T. en Video Disc-Jockey y Sonido 183
Industrias Alimentarias 213
T.S. en Industria Alimentaria 153
T. en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado 86
T. en Aceites y vinos 177
T.S. en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 202
T. en Elaboración de Vinos y otras Bebidas 149
T. en Matadero y Carnicería-Charcutería
T. en Molinería e Industrias Cerealistas
T.S. en Vitivinicultura 179
T. en Panadería, repostería y confitería 145 y 220
Informática y Comunicaciones 
T.S. en Administración de Sistemas Informáticos en Red 174
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 198
Informática de Oficina (FP Básica) 209 y 217
Madera y Mueble
FPB en Carpintería y Mueble 219
T.S. en Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble 170
T.S. en Producción en Madera y Mueble 97
T. en Fabricación a Medida e Instalación en Carpintería y Mueble 143
T. en Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble
T. en Transformación de Madera y Corcho
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados: Automoción
T.S. en Automoción 69
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico  107
T.S. en Mantenimiento de Aviónica 117
T. en Carrocería 71
T. en Electromecánica de Vehículos 190
Mantenimiento y Servicios a la Producción 55
T.S. en Desarrollo de Proyectos de Instalación de Fluidos, Térmicas y de Manutención
T.S. en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificios y Proceso 
T.S. en Mantenimiento de Equipo Industrial 109
T. en Instalación y Mantenimiento
Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Línea
T. en Mantenimiento Ferroviario
T. en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Calor 
Química 
T.S. en Laboratorio de Análisis y Control de la Calidad 139
T.S. en Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines 130
T.S. en Química Industrial 160
T.S. en Industrias del Proceso de Pasta y Papel
T.S. en Plásticos y Caucho 108
T.S. en Química Ambiental 106
T. en Laboratorio 191
T. en Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos
T. en Operaciones de Proceso de Pasta de Papel
T. en Operaciones de Proceso en Planta Química
T. en Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho
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Formación Profesional Nº de Revista
Sanidad 
T.S. en Anatomía Patológica y Citología 116
T.S. en Audiología protésica 175
T.S. en Documentación Sanitaria 162
T.S. en Higiene Bucodental 105 y 221
T.S. en Imagen para el Diagnóstico 148
T.S. en Diagnóstico de Laboratorio Clínico 66 
T.S. en Ortoprotésica 168
T.S. en Prótesis Dental 119
T.S. en Radioterapia 87
T.S. en Salud Ambiental 193
T. en Cuidados Auxiliares de Enfermería 73
T. en Farmacia y Parafarmacia 199
T. en Emergencias Sanitarias 200
Seguridad y Medio Ambiente
T.S. en Educación y control ambiental 176
T. en Emergencias y protección civil 200
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
T.S. en Animación Sociocultural 171
T.S. en Educación Infantil 167
T.S. en Integración Social 204
T.S. en Interpretación de la Lengua de Signos 151
Textil, Confección y Piel
T.S. en Curtidos 150
T.S. en Patronaje y Moda 192
T.S. en Procesos de Confección Industrial 131
T.S. en Procesos de Ennoblecimiento Textil
T.S. en Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada
T.S. en Procesos Textiles de Tejeduría de Punto
T. en Calzado y Marroquinería 134
T. en Confección 140
T. en Operaciones de Ennoblecimiento Textil
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
T. en Automoción 178
Vidrio y cerámica
T.S. en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos
T.S. en Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio
T. en Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos 163
T. P. B. en Vidriería y Alfarería 206

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
Arte Floral
T.S. Arte Floral 209
T. en Floristería 171
Artes Aplicadas de la Escultura 214
T.S. Artes Aplicadas de la Escultura 196
T.S. Artes Aplicadas de la Madera 182-230
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 231
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 Cómic 232
T.S. en Fotografía 223
T.S. en animación 3D, juegos y entornos interactivos 226
Diseño de Interiores 101
T.S. Amueblamiento 183
T.S. Arquitectura Efímera 211
T.S. Elementos de Jardín 200
T.S. Escaparatismo 170-219
T.S. Proyecto y Dirección de Obras de Decoración 189
Diseño Gráfico 98
T.S. Fotografía Artística 174
T.S. Gráfica Publicitaria 213
T.S. Ilustración 192
T. en Artefinal de Diseño Gráfico 160
T. en Autoedición 124
Diseño Industrial 103
T.S. Mobiliario 203
T.S. Modelismo Industrial 205
T.S. Modelismo y Maquetismo 186
Esmaltes Artísticos 111
T.S. Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales 134 y 220
T. en Esmaltado sobre Metales 155
Joyería de Arte 99
T.S. Bisutería Artística 151
T.S. Joyería de arte 207
T.S. Orfebrería y Platería Artísticas 172
T. en Damasquinado
T. en Engastado 161
T. en Grabado Artístico sobre Metal
T. en Procedimientos de Joyería Artística 195
T. en Procedimientos de Orfebrería y Platería Artísticas 193
Textiles Artísticos 113
T.S. Arte Textil 202
T.S. Bordados y Reposteros
T.S. Colorido de Colecciones
T.S. Encajes Artísticos 
T.S. Estampaciones y Tintados Artísticos 157
T.S. Estilismo de Tejidos de Calada 
T.S. Fabricación de productos cerámicos 175
T. en Artesanía de Palma
T. en Artesanía en Fibras Vegetales
T. en Bordados 228
T. en Encajes 
T. en Espartería Artística 
T. en Manufactura de Papel y Fieltro 
T. en Pasamanería 
T. en Tapices y Alfombras
T. en Tejido de Punto
Vidrio Artístico 
T.S. Artes del Vidrio 176
T.S. Vidrieras Artísticas 
T. en Pintura sobre Vidrio 148 y 221
T. en Procedimientos del Vidrio en Caliente
T. en Procedimientos del Vidrio en Frío
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n Grado en Animación

El grado en Animación permite a los alumnos adquirir un sólido marco 
artístico y creativo en el campo de la animación y de los efectos visuales. 
Conocerán los últimos avances tecnológicos en la animación 3D y obten-
drán una visión completa del sector para ser un experto en VFX. Trabajarán 
los fundamentos del arte, del guion, del diseño y de la cinematografía, y 
aprenderán los principios de la anatomía, el movimiento y la actuación. Un 
grado con gran futuro profesional.

n Ingeniería Tecnologías Industriales

El Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales tiene como objetivo 
formar profesionales capaces de desarrollar un amplio abanico de perfiles 
profesionales como la dirección y gestión de proyectos, consultoría, función 
pública, organización y dirección de empresas o diseño de equipamientos 
industriales. El alumnado obtendrá una formación multidisciplinar, con 
amplios conocimientos en diferentes ámbitos tecnológicos como mecánica, 
automática, electrónica, electricidad o materiales. 

n Formación Profesional

Técnico en Producción Agroecológica
Este título enseña a los jóvenes a realizar las actividades adecuadas para 

la obtención de productos agropecuarios ecológicos con técnicas agrícolas 
y ganaderas, para la mejora de la biodiversidad y de la estabilidad del medio 
ambiente, y de la fertilidad del suelo, en condiciones de calidad y aplicando 
la reglamentación de producción ecológica, de bienestar animal, de preven-
ción de riesgos laborales y de protección ambiental.

n Enseñanzas artísticas

Técnico Superior en Animaciones 3D,  
Juegos y Entornos Interactivos
Las tecnologías digitales e Internet han generado una nueva forma de 

entender los contenidos culturales, de información, formación y entreteni-
miento. En este sentido, la animación 3D, los juegos y los entornos interac-
tivos se han popularizado a través de los videojuegos, el cine o los efectos 
especiales de cualquier producción, permitiendo cruzar la barrera de lo real 
y lo imaginario. De igual modo, la tecnología 3D se ha extendido a ámbitos 
tan diversos como la arquitectura o la publicidad, dotando de un máximo 
realismo a proyectos creativos y creando nuevos puestos de trabajo.
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