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Op i n i ón

E n 2011, un grupo de expertos redactó un informe, 
a petición de la Comisión Europea, para evaluar el 
abordaje de la emergencia por el virus H1N1. Co-

nocido como gripe A en España, fue una de las pandemias 
gripales predecesoras del actual coronavirus y su gestión por 
parte de los poderes públicos había sido objeto de críticas 
–entre ellas, se dijo entonces, un exceso de celo que generó 
un innecesario estado de pánico social–.

Una de las conclusiones del informe era que había 
faltado una asesoría específica en ciencias sociales: mientras 
que se recurrió inmediatamente a epidemiólogos, virólogos 
y expertos en enfermedades infecciosas, no pasó lo mismo 
con otras disciplinas –comunicación, sociología, economía, 
filosofía política, ética– cuyo asesoramiento habría ayudado 
a enfocar mejor la respuesta a esa crisis. Quiero pensar que 
en el momento actual, en el cual la pandemia del corona-

virus supone una emergencia global de un grado incompa-
rablemente superior al de aquel entonces, las autoridades 
internacionales están teniendo en cuenta la ayuda que 
pueden aportar otras formas de conocimiento más allá 
del estricto saber biomédico. Pero quizá también puedan 
ofrecernos al resto algunas enseñanzas que nos permitan 
afrontar mejor lo que nos espera, cuanto menos, la teoría 
sociológica y las otras ciencias sociales y humanas con las 
que dialoga, que son lo que a mí me ocupa.

La sociología del coronavirus

Lo primero que puede hacer la sociología es ayudar a visi-
bilizar algunos aspectos de la vida social que a veces pasan 
inadvertidos, pero que el coronavirus está haciendo doloro-
samente patentes:

• La centralidad social del trabajo invisible de cuidados 
y cómo este se encuentra desigualmente distribuido por 
género, edad, etnicidad y otras categorías sociales.

• El efecto de la desigualdad social y las diferencias de 
clase y de capital (económico, pero también social, educati-
vo, etc.), que van a generar consecuencias extremadamente 
dispares, no solo en tanto que son determinantes sociales 

la sociedad 
frente al espejo

 DESDE LA SOCIOLOGÍA 

Pablo Santoro
Profesor en el Departamento de Sociología: Metodología y Teoría de la Universidad Complutense. 
Doctorado en Sociología por la UCM en 2006, ha sido investigador post-doctoral en la Science and Technology 
Studies Unit (SATSU) de la Universidad de York, y ha ejercido la investigación aplicada en el gabinete 
de investigación social CIMOP.
www.theconversation.com

Quizá temporalmente haya que generar 
nuevas fronteras, nuevas distancias, pero 
debemos estar también muy atentos a 
los peligros tan abismales que pueden 
esconderse entre ellas.

Coronavirus: 
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de la salud, sino en las formas de enfrentarse a medidas 
como el cierre de escuelas o el fomento del teletrabajo y el 
e-learning.

Otras perspectivas sociológicas permiten enfocarse en 
cuestiones más concretas:

• La microsociología de los saludos y otras interacciones 
cotidianas que normalmente damos por sentado (y que, 
aunque en algunos casos están generando propuestas inge-
niosas, para la mayoría de nosotros se están convirtiendo en 
un asunto inquietante: ¿doy la mano, un beso, me quedo a 
un metro de distancia?).

• Las nuevas formas de colaboración científica en abierto, 
que tan relevantes están siendo en la investigación sobre el 
virus y que, según nos dice la sociología de la ciencia, modifi-
can profundamente la manera en la que se han organizado 
las comunidades científicas.

• O las descripciones que la sociología nos ofrece de las 
nuevas formas familiares en las sociedades avanzadas, en las 
que cada vez más abuelas y abuelos asumen el rol de cuida-
dores cotidianos de sus nietos (y que a tantos nos generan 
hoy angustia por la posibilidad de contagiarlos inadvertida-
mente).

El hecho social total

Algunas teorías sociológicas más complejas nos dan 
ideas para comprender la especificidad histórica del mo-
mento que vivimos y que el coronavirus hace, si cabe, más 
urgente:

• Conceptos como el de “sociedad del riesgo” de Ulrich 
Beck, que señala lo ambivalente de nuestras sociedades 
tecnocientíficas, donde la innovación tecnológica es a la 
vez fuente de amenazas (por ejemplo en la rápida difusión 
de rumores y fake news sobre el virus a través de las redes 
sociales) y herramienta para su solución (pues las redes digi-
tales son también el principal medio para que las autorida-
des informen a la población);

• El papel que Anthony Giddens atribuye a los sistemas 
expertos (estadísticas, cálculos, fuentes científicas, datos…) 
en la modernidad reflexiva, sin los cuales ni siquiera seríamos 
conscientes de la magnitud de la pandemia, pero que tam-
bién suscitan numerosos dilemas éticos y políticos;

• Los planteamientos de la teoría del actor-red, que consi-
dera a los actantes no-humanos como el COVID-19 agentes 
de pleno derecho en el cambio social;

• O, en una reflexión que se encabalga con la emergencia 
climática (la otra cuestión planetaria que ahora parecería 
pasar injustamente a un segundo plano), los planteamientos 
ecofeministas, posthumanistas y multiespecie, que nos ofre-
cen una visión del mundo como una totalidad imbricada en 

la que todas las entidades del planeta nos co-producimos y 
para la que los dualismos clásicos, como naturaleza/sociedad, 
han cesado de ser operativos, si es que alguna vez lo fueron.

Podría seguir apuntando muchísimas otras cuestiones 
sociológicas que el coronavirus moviliza, desde las transfor-
maciones digitales del tejido productivo hasta las muestras 
de racismo experimentadas por ciudadanos de origen chino, 
desde la sociología de la tecnología (con nuevos usos de 
drones y nuevas técnicas diagnósticas como el control de 
temperatura, pero también nuevas formas de control y vi-
gilancia) hasta el papel de los imaginarios culturales (¿cómo 
obviar que llevamos quince años con una avalancha de 
películas sobre epidemias y zombies?).

Y es que el coronavirus está demostrando ser un “hecho 
social total”, un concepto acuñado por el sociólogo y 
antropólogo francés Marcel Mauss para referirse a aquellos 
fenómenos que ponen en juego la totalidad de las dimen-
siones de lo social.

(Sobre)vivir juntos

Pero antes de acabar quería apuntar otra utilidad, en este 
caso cívica, o política si se quiere, de la mirada sociológica.

Si algo nos enseña la historia social de las epidemias, y 
también todos los estudios culturales sobre epidemiología, 
inmunología y enfermedades infecciosas, es que aquí se jue-
ga un problema fundamental de la sociología: cómo (sobre)
vivir juntos. Qué es lo que nos une y qué lo que nos separa.

Uno de los efectos más inmediatos en cualquier brote 
epidémico es la exacerbación –material y simbólica– de la 
diferenciación social, la multiplicación de las líneas divisorias 
entre “nosotros” y “los otros” (entre sanos y enfermos, entre 
quienes están bien y quienes tienen “patologías previas” 
o pertenecen a “grupos de riesgo”, entre quienes tienen 
recursos y apoyos y quienes no los tienen, entre “los de aquí” 
y “los de fuera”, etc.).

Estas diferencias se deslizan muy fácilmente en el discur-
so social hacia una distinción entre “inocentes” y “culpables”, 
tal como muestran todos los ejemplos históricos, de la 
peste bubónica al VIH/sida. Comprendiendo las llamadas a 
la responsabilidad individual y a la importancia del “distan-
ciamiento social” como forma de lucha contra la expansión 
del virus, también me generan una extrema inquietud en su 
potencialidad para cuestionar los vínculos que nos unen.

Quizá temporalmente, si así lo recomiendan los expertos 
médicos, haya que generar nuevas fronteras, nuevas distan-
cias, pero –y esta es, a mi juicio, la lección más importante 
a recordar de una sociología del coronavirus– debemos 
estar también muy atentos a los peligros tan abismales que 
pueden esconderse entre ellas. *
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Op i n i ón

R ecientemente se hacía viral el vídeo de un niño 
llorando desconsoladamente mientras explicaba que 
no quería seguir viviendo. El motivo no era otro que 

el acoso escolar que lleva soportando durante años, a sus 
cortos nueve años. Su madre, desesperada ante la situación, 
decidió plasmar el momento y compartir su dolor para 

Inteligencia emocional,  
clave para crear 
una sociedad

mejor

 EL MÉTODO MONTESSORI 

UNSPLASH

Emma Pérez Madorrán
Directora Escuela Infantil BEBIN y del Colegio Europeo de Madrid. Dirige proyectos y equipos educativos 
desde hace más de 25 años. Ponente y formadora en congresos nacionales e internacionales. 
Autora y coordinadora de material educativo para las etapas de infantil y primaria en España 
y América Latina.
www.colegioeuropeodemadrid.com

Tenemos que conseguir formar a personas 
capaces de controlar sus emociones, desde 
la felicidad absoluta hasta la ira y, sobre 
todo, personas cien por cien capacitadas 
para identificar y comprender las emociones 
de los demás. Ahí está la clave de todo.
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concienciar al mundo sobre la gravedad del bullying en la 
sociedad actual y las consecuencias tan sumamente graves 
que este tiene en aquellos que lo padecen. Poco tiem-
po después, el vídeo daba la vuelta al mundo, acaparaba 
noticias y telediarios de varios países y miles de personas se 
unían al sufrimiento de la familia, preguntándose repetida-
mente cómo pueden ocurrir cosas así.

Cuando esto pasa, las dudas que rápidamente nos 
vienen a la mente son: ¿Cómo puede haber niños capaces 
de hacer esto, que no sienten ni padecen ante el dolor de 
los demás? ¿Qué están haciendo mal los padres? ¿Por qué no 
actúan mejor los profesores? Vamos a pararnos un segundo 
a pensar y vamos a enfocarlos en la principal pregunta de 
todo esto: ¿Qué podemos hacer para que, simplemente, 
esto no ocurra? ¿Dónde está la clave en la educación y 
cómo podemos desarrollarla para concienciar a aquellos que 
fomentan el acoso? 

Un grave problema en nuestra sociedad

El acoso escolar se ha convertido en uno de los proble-
mas más graves de nuestra sociedad y es que hace solo un 
par de años, los datos recogidos por el Cuerpo Nacional de 
Policía, Guardia Civil y cuerpos de Policía Local, registraban 
1.054 casos de acoso escolar denunciados solamente en 
España, unas cifras realmente alarmantes. 

Ahora bien, ¿cuál es el papel de los padres y profesores 
ante esta situación? Sin ninguna duda, ellos juegan una po-
sición fundamental en este aspecto y lo más importante se 
centra en el corazón de la educación: formar en valores a los 
niños, dándole a la Inteligencia Emocional una importancia 
primordial desde sus primeros años de vida. 

En el sector de la educación, incluir la formación en 
valores como pilar básico dentro del proyecto educativo, 
con el fin de formar a niños emocionalmente inteligentes 
es realmente importante, ¿por qué? Tenemos que conseguir 
formar a personas capaces de controlar sus emociones, des-
de la felicidad absoluta hasta la ira y, sobre todo, personas 
cien por cien capacitadas para identificar y comprender las 
emociones de los demás. Ahí está la clave de todo.

El psicólogo Daniel Goleman, el gran teórico de la 
Inteligencia Emocional, señala que los principales compo-
nentes que integran la misma son el autoconocimiento y el 
autocontrol emocional, la automotivación, reconocimiento 
de emociones en los demás y las habilidades sociales. 

Si educamos a los niños teniendo estos puntos como 
primordiales en todo aquello que deben aprender sobre el 
entorno que les rodea, conseguiremos formar a personas 
que sean capaces de identificar el dolor ajeno de forma 

inmediata y, en ese preciso instante, estaremos formando 
a personas que se sensibilizarán y que empatizarán con 
cualquier estado emocional que experimenten aquellos que 
están a su alrededor. Por tanto, si construimos una sociedad 
donde la empatía sea uno de los puntos más fuertes, los 
niños no podrán soportar el dolor ajeno y, de este modo, 
podremos unir fuerzas frente a situaciones realmente 
graves y perjudiciales a nivel psicológico, como el bullying, el 
maltrato animal o cualquier otra circunstancia que afecte de 
forma negativa a aquellos que nos rodean.

Identificar al acosador

En el caso del bullying, hay un punto muy importante 
a tener en cuenta: identificar al acosador, bien sea en el 
entorno familiar o en el escolar, y actuar proactivamente, 
previniendo sus conductas y, sobre todo, actuando frente 
a las mismas cuando el acoso ya ha comenzado. Además, 
existen programas implantados en algunos centros educati-
vos de nuestro país, incluido en estos el Colegio Europeo de 
Madrid desde hace cuatro cursos, como  KiVa, el presti-
gioso programa contra el acoso escolar desarrollado por el 
Ministerio de Educación de Finlandia. Este programa, que 
ha evaluado a más de 30.000 alumnos, ha demostrado que 
reduce de manera significativa los casos de acoso. ¿Cuáles 
son las claves para conseguirlo? 

Uno, previniendo las situaciones de acoso influyendo en 
los grupos para que sean los propios niños quienes no las 
fomenten y sean capaces de corregirlas. Y dos, interviniendo 
con acciones específicas cuando ya se está produciendo una 
situación de acoso y elegir, además, a un pequeño grupo del 
entorno de acosador y víctima para que el mismo ofrezca 
apoyo a la víctima y todos juntos corrijan la situación. 

La Comunidad de Madrid, desde la Consejería de Educa-
ción, también es especialmente sensible a este tipo de mal-

«Incluir formación  
en valores en el proyecto 
educativo es muy  
importante con el fin  
de formar a niños  
emocionalmente  
inteligentes»
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trato entre escolares y ha desarrollado una guía para mejorar 
la Convivencia en los centros escolares y un protocolo de 
denuncia y actuación ante estos casos.

En conclusión, está más que demostrado que los niños 
que crecen con una educación, tanto en el entorno familiar 
como en el escolar, donde se le da prioridad a la Inteligencia 
Emocional, están más preparados para afrontar cualquier 
obstáculo con el que se encuentren y mucho más pre-

parados para saber cómo alcanzar cualquier meta que se 
propongan o se les presente, tanto a nivel personal como a 
nivel profesional. Por ello, quienes son más inteligentes emo-
cionalmente suelen afrontar los problemas con positividad, 
se sienten seguros de sí mismos, intentan rodearse de gente 
que les hacen felices y alejan a aquellos que puedan resultar 
tóxicos para su vida cotidiana. La Inteligencia Emocional, 
además, tiende a incrementar la creatividad, a afrontar los 
cambios con interés, crea a personas más fuertes y estas no 
encuentran ningún tipo de dificultad a la hora de expre-
sar sus sentimientos de manera adecuada, algo que será 
imprescindible en cualquier momento de la vida de todo ser 
humano.

Cuando alguien tiene tan cubiertas todas estas partes de 
su vida, ¿realmente necesitará recurrir a la violencia física o 
verbal para sobreponerse a los demás o, por el contrario, se 
rodeará de aquello que le hace feliz y simplemente se alejará 
de lo que no, sin necesidad de hacerle daño a nadie? ¿Un 
niño emocionalmente inteligente será capaz de hacer sufrir 
a otro sin ningún tipo de remordimiento o dolor? ¿Podrá 
ver cómo les hacen daño a otros sin actuar frente a ello? Por 
supuesto, no.  *

«Quienes son más  
inteligentes emocinalmente 
suelen afrontar los  
problemas con positividad, 
pues se sienten  
seguros de sí mismos»



https://www.comillas.edu/
https://www.comillas.edu/conocenos
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Noti c i a s

El 93,4% de los graduados de 
la Universidad Carlos III en 2018 
accedió al mercado laboral en el 
primer año tras su graduación, 
según el Estudio de Inserción 
Profesional de la UC3M, elabo-
rado por el Servicio de Orienta-
ción & Empleo de la Fundación 
Universidad Carlos III. 

Este dato supone un ascenso 
en un punto con respecto al 
año anterior. El estudio destaca, 
además, que el 85,5% de los gra-
duados accedieron a un empleo 
en los seis primeros meses.

Además, según este informe, 
la satisfacción general de los 
egresados es muy positiva. De 
hecho, el 96,6% recomendaría 
estudiar en esta universidad. 

El Informe destaca que el 
81% de los graduados había rea-
lizado prácticas durante sus es-
tudios en alguna de las más de 
3.000 empresas que colaboran 
con la Universidad, que oferta 
al año unas 5.500 prácticas y 
más de 3.500 ofertas de empleo 
a través de su Servicio de Orien-
tación & Empleo. 

Los sectores con mayor 
incorporación de titulados de la 
UC3M fueron los de aseso-
ría, consultoría y despachos, 
seguido de industria, fabrica-
ción y logística, informática y/o 
telecomunicaciones, banca y 
medios de comunicación, espe-
cialmente en empresa privadas 
(el 84,7%). El 81% dicen ocupar 
puestos relacionados con sus 
estudios. 

El Servicio de Orientación & 
Empleo apoya la empleabilidad 
y acceso al mercado profesional 
de los estudiantes de la UC3M 
a través de ferias y jornadas de 
empleo, entrevistas personali-
zadas de orientación profesio-

nal o talleres.

Carlos III

La UM y el 
coronavirus

El Taller Mecánico del Área 
Científica y Técnica de Investiga-
ción (ACTI) de la Universidad de 
Murcia se ha incorporado como 
colaborador al denominado pro-
yecto ‘AI.RE.’ (Ayuda Innovadora 
para crear Respiradores). El citado 
proyecto pretende que profesiona-
les de diferentes ámbitos trabajen 
en un mismo objetivo global: 
lograr diseñar y fabricar en tiempo 
récord, y a bajo coste, material 
sanitario que comienza a escasear 
en los hospitales con la actual crisis 
del coronavirus, como respiradores 
artificiales, mascarillas, pantallas de 
protección ocular, etc. 

La Universidad de Murcia dis-
pone de tres impresoras 3D en el 
ACTI que están a disposición de 
este proyecto y se está trabajan-
do para incorporar las impresoras 
de otros servicios de la UMU a 
la fabricación de los materiales 

sanitarios.  

Fundación 
ONCE - Becas

Ante los acontecimientos 
excepcionales con motivo de la 
crisis del coronavirus que, entre 
otras cosas, ha decretado el cierre 
de fronteras, Fundación ONCE 
ha decidido, con la autorización 
del Fondo Social Europeo (FSE), 
ampliar el plazo de la convoca-
toria de becas para el estudio de 
idiomas en el extranjero a todo 
el año 2020. De esta forma, los 
jóvenes con discapacidad inte-
resados en conseguir una ayuda 
para estudiar inglés, alemán o 
francés en algún país extranjero, 
podrán realizar su solicitud hasta 
el 30 de septiembre y los cursos 
formativos se podrán desarrollar 
hasta el 31 de diciembre de 2020.
El objetivo es que todas las per-
sonas beneficiarias puedan seguir 
disfrutando de estas ayudas para 

desarrollar sus programas.

El origen étnico o racial (55%) y 
la condición de género (53,7%) son, 
para los jóvenes, las principales 
causas de discriminación en Espa-
ña. Concretamente, la percepción 
de discriminación por género está 
más presente en ellas que en ellos: 
61,1% chicas vs. 45,8% chicos, 15,3 
puntos porcentuales de diferencia, 
según el ‘Barómetro Juvenil 2019’ de 
Fad. Asimismo, el estudio señala que 
la discriminación por orientación 
sexual es reconocida por el 38% 
de los jóvenes, la discriminación 
por aspecto físico por el 36,9% y 
la discriminación por nacionalidad 
por el 26,4%. Otros motivos como 
las opiniones políticas, la discapaci-
dad o la religión tienen menciones 

por debajo del 20% y solo un 12,4% 
considera que en España se discri-
mina por “ser joven”. Por otro lado, 
6 de cada 10 jóvenes opinan que, en 
España, no se realizan los esfuerzos 
suficientes para luchar contra la 
discriminación. Un 12,2% considera 
que “no se hace nada en absoluto” 
y un 47,1%  cree que “más bien no 
se hacen esfuerzos suficientes”. La 
percepción más negativa sobre los es-
fuerzos realizados en la lucha contra 
la discriminación viene de la mano 
de las mujeres quienes, en su mayoría 
(52,9%), consideran que “más bien 
no” se realizan; mientras que ellos 
son quienes en mayor medida opinan 
que los esfuerzos son suficientes “sí, 
completamente” (10,3%). 

Discriminación en España
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Noti c i a s

Más de 1 millón de alumnos perte-
necientes a todos los colegios públicos, 
privados y concertados de la Comuni-
dad de Madrid podrán seguir asistiendo 
a sus clases mediante herramientas 
de tele-enseñanza gratuitas. IBM y 
Cisco han facilitado a la Comunidad de 
Madrid el acceso, la gestión y el soporte, 
mediante voluntariado co porativo, de 
la herramienta de teletrabajo y colabo-
ración Cisco Webex, que ofrece funcio-
nal dades sencillas e intuitivas para la 
educación a distancia.

La solución conecta a docentes y 
alumnos en tiempo real. Esta herramien-
ta permite que los docentes utilicen el 
trabajo que tenían desarrollado antes de 
la crisis del Coronavirus, así como los ma-
teriales que incesantemente han creado en 
estos días, y ponerlos a disposición de los 

alumnos. De esta forma, toda la comunidad 
educativa podrá seguir aprovechando, con 
toda la potencialidad de la herramienta, el 
gran trabajo que han desarrollado en estos 
días. Más de 100.000 profesores de la Co-
munidad de Madrid ya tienen una cuenta 
personal en el servicio para comenzar las 
clases virtuales. Todos aquellos docentes de 
alta en EducaMadrid (en el curso 2019-
2020) pueden utilizar la plataforma. 

El consejero de Educación y Juventud 
de la Comunidad de Madrid, Enrique Os-
sorio, ha valorado muy positivamente esta 
herramienta y ha agradecido tanto a Cisco 
España como a IBM España que lo hayan 
puesto a disposición de los profesores y 
alumnos madrileños, en una situación 
tan excepcional como la que estamos 
viviendo, y que viene a reforzar a soportes 
propios como Educamadrid.

IBM y Cisco facilitan la tele-enseñanza  
en la Comunidad de Madrid

En una reunión celebrada por video-
conferencia entre CRUE y Ministerio de 
Educación se decidió “que la prueba de 
acceso debe mantenerse pero aplazando 
la fecha de su realización. Junto a este 
cambio de fechas, se han planteado 
diferentes opciones de reprogramación 
de contenidos y de evaluación, medidas 
todas ellas que estarán determinadas por 
la evolución de la pandemia”., informan 
desde CRUE

Además se ha llamado la atención 
sobre el hecho de que “el aplazamiento 
de la realización de la EvAU no vaya más 
allá de la primera semana de julio para 
garantizar el correcto desarrollo de su 
corrección y los subsiguientes trámites 

administrativos”. También se ha decidido 
que el calendario de matrícula universita-
ria se adaptará al de dicha prueba.

Según la vicerrectora de Estudiantes 
de la URJC, Marian Palomar “todas las 
universidades de Madrid estamos de 
acuerdo con el aplazamiento para favo-
recer que los alumnos puedan realizar la 
prueba en equidad e igualdad”.

Por su parte, la directora académica 
de Estudiantes, Ana López de Andrés, 
considera que “dada la situación que está 
atravesando el país como consecuencia 
del COVID-19, es necesario suscribir el 
principio general de que ningún estu-
diante pierda el curso ni la posibilidad 
de continuar sus estudios universita-

rios” y, ahondando en el punto de vista 
expresado por la vicerrectora, “habría 
que asegurar el respeto al principio de 
igualdad de oportunidades, pese a las 
especiales y difíciles circunstancias que 
debe afrontar nuestro sistema educativo 
y universitario”.

 Por parte del Ministerio de Universi-
dades se ha planteado la creación de un 
Grupo de Trabajo en el que las univer-
sidades estuvieran presentes y se ha 
decidido que el Ministerio de Educación 
estudie a la mayor brevedad posible si es 
necesario hacerlo y cómo se coordinaría 
con la Comisión General de Educación 
y con el Consejo General de Política 
Universitaria.

CRUE decide aplazar la EVAU debido  
a la situación creada por el coronavirus
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In fo rm e

E n concreto, el 8,4% de hombres con 
educación superior en España accede a 
puestos directivos, mientras que solo el 4% 

de mujeres alcanza estos puestos, a pesar de que 
el número de mujeres con estudios superiores es 
un 18% mayor que de hombres. En cambio, los 
técnicos y profesionales científicos e intelectuales 
son mayoritariamente mujeres, un 44,9%, frente al 
36,8% de hombres.

En este sentido, la brecha salarial de género en 
España es casi de un 12%, dato que en los últimos 
años apenas ha variado en 1,4 puntos. En los países 
de la Unión Europea, de media, los hombres ganan 
un 16,2% más que las mujeres. En comparación a 
los países de la OCDE, esta diferencia de ingresos 
es del 13,5%.

Asimismo, en ningún país de Unión Europea, la 
proporción de mujeres en cargos ejecutivos supera 
al de la proporción de mujeres managers, en base 
al análisis que se realizó en las mayores empresas 
europeas que cotizan en bolsa. El país donde más 
diferencia existe entre la proporción de mujeres 
que ocupan cargos de gestión y cargos ejecutivos 
es Letonia, donde un 28% son senior executives 
y un 56% manager, 28 puntos porcentuales de 
diferencia. Le sigue Austria con una diferencia del 
26%, donde la proporción de mujeres executive es 
de apenas un 5% y managers un 31%.

Respecto al emprendimiento, España registra un 
6% de mujeres emprendedoras. En cambio países 
muy desarrollados como Alemania o Japón repre-
sentan solo el 4% y el 3,3%, respectivamente. Países 
en vías de desarrollo como Angola, Colombia o 
Brasil, la mujer emprendedora representa el 40,7%, 
17,8% y Brasil 17,3%, respectivamente. “La necesidad 
de crecer económicamente convierte a las mujeres 
en líderes en cuanto a emprendimiento, cuestión 
que no ocurre en los países con las economías más 
avanzadas”, apunta la autora del estudio.

Horas trabajadas no remuneradas

En España, la mujer trabaja 4,8 horas no remu-
neradas frente las 2,4 horas del hombre. “Los datos 
nos alertan de que las mujeres, además de trabajar 
más horas que los hombres, no se las reconoce 
por ello, realizando un gran número de horas sin 
remunerar”, señala Ruiz. Esta tendencia también se 
cumple en otros países europeos como Alemania 
con 4 horas no remuneradas de la mujer frente a 
2,5 del hombre; Francia con 3,7 frente a 2,2 o Italia 
con 5,1 de la mujer frente a 2,2 de los hombres. En 
los países escandinavos, con muchas políticas de 
igualdad, los hombres trabajan una media de 2,9 
horas sin cobrar y las mujeres 3,7horas en Suecia; y 
3,1 horas frente 4 en Dinamarca. *

Los puestos 
directivos,  
lejos de las mujeres
EAE Business School ha publicado el estudio “Perspectiva Global de la Mujer 2020. 
Informe de Igualdad de género en Europa, Latam y España” en que se extrae que 
las mujeres con educación superior en España acceden a puestos directivos un 
50% menos que los hombres.
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No hay paro para estos profesionales. No es de extrañar. Toda la revolución tecnológica en 
la que estamos inmersos los necesita. Necesita sus coches eléctricos, sus prototipos, sus 
motores, sus automatismos; pero también su innovación, su creatividad y su talento. Quienes 
tengan capacidad -y buena nota-, constancia para trabajar duro, curiosidad y ganas de 
cambiar nuestro mundo, que no se lo piensen dos veces. Esta es su ingeniería. L.I.A.En
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Foto: ThisisEngineering RAEng, Unsplash

Ingeniería en Tecnologías  
Industriales
Los estudios más versátiles



C uando se implantó el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) se planteó el 
problema de partir las carreras de inge-

niería de ciclo largo (5 o 6 años, dependiendo de 
los planes de estudios) coloquialmente llamadas 
“ingenierías superiores” para distinguirlas de las 
ingenierías técnicas, en dos títulos: uno de grado 
y otro de máster. Como las atribuciones profesio-
nales correspondientes estaban asociadas por ley 
al título de máster, lo mismo pasó con el nombre, 
y sólo se podía utilizar la denominación ‘Ingeniería 
Industrial’ en el título de máster, quedando pro-
hibido su uso en grado. Así las distintas escue-
las, típicamente pertenecientes a universidades 
públicas, acuñaron el nombre Grado en Ingeniería 

en Tecnologías industriales (GITI) como grado 
preparatorio para el Máster en Ingeniería Industrial 
(MII). Este grado no proporciona ningún tipo de 
atribución profesional, sino que está enfocado a 
continuar los estudios en el MII”, explica Damián 
Laloux Dallemagne, Profesor del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica de Comillas ICAI. 

“Ante la incertidumbre del nuevo entorno y 
para proporcionar ciertas garantías a nuestros 
potenciales alumnos, fuertes de una tradición más 
que centenaria, decidimos optar por un grado que 
combinara la orientación a los estudios de máster 
sin renunciar a las atribuciones profesionales de in-
geniero técnico en cada una de la tres especialida-
des tradicionales nuestras: mecánica, electricidad 

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES La c a rre ra d el m e s

n		Área: Ingeniería y Arquitectura

n	 Créditos : 240 créditos

n	 Presentación:
• El Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales tiene 

como objetivo formar profesionales capaces de desarro-
llar 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, entre otros, que les permitirá 
adaptarse de forma ágil a un escenario tecnológico en 
constante cambio.

n	Objetivos
1. Conseguir graduados que resuelvan problemas mul-

tidisciplinares con iniciativa, capacidad de toma de 
decisión, creatividad y razonamiento crítico.

2. Formar profesionales capaces de concebir, organizar, y 
dirigir empresas de producción y servicios.

3. Facultar profesionales capaces de asesorar, proyectar, 
hacer funcionar, mantener y mejorar sistemas, estruc-
turas, instalaciones, sistemas de producción, procesos, 
y dispositivos con finalidades prácticas, económicas y 
financieras.

4. Proporcionar una visión integral de la compañía que 
no se limite a los aspectos puramente técnicos, sino 
que abarque desde el punto de vista estratégico hasta 

el operativo de la organización, para toda la cadena de 
valor orientada hacia la calidad total.

5. Proporcionar las bases científico-tecnológicas necesa-
rias para el aprendizaje autónomo.

6. La formación debe proporcionar bases sólidas en cien-
cias, tecnología, dirección de operaciones, producción 
y gestión de empresas.

n	 Perfil:
• El alumno deberá tener una buena formación previa en 

matemáticas y física fundamentalmente. La capacidad 
de observación y de análisis, habilidad y rapidez para el 
cálculo numérico y resolución de problemas cuantifica-
bles, así como el razonamiento lógico y abstracto son 
también muy importantes. Es asimismo muy conve-
niente la capacidad de establecer relaciones entre la 
realidad observada y la descripción de ella mediante 
modelos matemáticos.

• Son muy apreciables actitudes personales de iniciativa, 
capacidad de cooperación en equipo, organización 
personal del trabajo, capacidad de trabajar bajo presión, 
liderazgo, responsabilidad e interés por la aplicación 
práctica de los conocimientos para la resolución de 
problemas reales. Finalmente la habilidad manual en el 
manejo de instrumentos o equipos será ampliamente 
utilizada durante los estudios y después de ellos.

n	 Dónde estudiar
• Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Carlos 

III de Madrid, Universitat Politècnica de València, 
Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad de 
Alcalá, Universidad Jaume I de Castellón, Universidad de 
A Coruña, Universidad Pública de Navarra, Universidad 
de Extremadura, Universidad Politécnica de Cartagena.

La carrera al desnudo
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y electrónica y automática, y lo llamamos Grado 
en Ingeniería Electromecánica (IEM). Al cabo de 
4 años, cuando comprobamos que el título de 
GITI estaba firmemente asentado en la sociedad 
española, y que la inmensa mayoría de nuestros 

graduados IEM optaba por continuar con nuestros 
estudios de máster, decidimos dar el salto a GITI, 
que nos permitía una mayor flexibilidad al perder 
las restricciones que imponía cumplir los requisitos 
para proporcionar las atribuciones de ingeniero 
técnico, que en la práctica aportaban poco”. 

Carmen Jiménez Cortés, ingeniera en Tecno-
logías Industriales (GITI) en ICAI está cursando 
actualmente el Máster en Ingeniería Industrial. 
Graduada el pasado año, mantiene fresco el re-
cuerdo de una carrera que exige al alumno que dé 
lo mejor de sí. “El Grado en Ingeniería en Tecno-
logías Industriales yo lo definiría como exigente. 
El secreto para poder superarlo con éxito no es 
otro que el compromiso y el trabajo diario”. Sus 
recuerdos son muy positivos: “Lo que más me ha 
gustado en los pasados cuatro años de carrera 
han sido los laboratorios, ya que prácticamente 

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALESLa c a rre ra d el m e s

Plan de estudios. Ingeniería en Tecnologías Industriales

PRIMER CURSO
Cuatrimestre 1

•• Álgebra Lineal•• Cálculo I•• Programación•• Física I•• Fundamentos químicos  
de la ingeniería

Cuatrimestre 2

•• Técnicas de expresión oral 
 y escrita•• Física II•• Expresión gráfica en la ingeniería•• Cálculo II••Habilidades: Humanidades•• Estadística  

SEGUNDO CURSO
Cuatrimestre 1

••Mecánica de Máquinas•• Ingeniería Fluidomecánica•• Ciencia e ingeniería de materiales•• Fundamentos de ingeniería eléctrica•• Cálculo III

Cuatrimestre 2

•• Fundamentos de gestión empresarial•• Ingeniería Térmica••Mecánica de Estructuras•• Automatización Industrial•• Fundamentos de ingeniería  
electrónica

TERCER CURSO
Cuatrimestre 1

•• Elasticidad y resistencia de materiales•• Instrumentación Electrónica•• Tecnología Eléctrica•• Transferencia de Calor•• Sistemas de producción y tecnologías de 
fabricación

Cuatrimestre 2

••Diseño y simulación de sistemas produc-
tivos•• Ingeniería de Control I•• Tecnología de Materiales•• Tecnología de Máquinas•• Técnicas de búsqueda y uso de la infor-
mación•• Inglés Español••Hojas de cálculo. Nivel avanzado•• Tecnología ambiental

CUARTO CURSO
Cuatrimestre 1

••Habilidades: Humanidades II••Habilidades Profesionales Interpersonales•• Aplicaciones de Ingeniería Térmica••Diseño y análisis de procesos automati-
zados

Cuatrimestre 2

••Oficina Técnica••Organización Industrial•• Trabajo fin de Grado

Cuarto curso (optativas)

•• Simulación de sistemas dinámicos (A)•• Robótica industrial (A)•• Electrónica Industrial (A)•• Instrumentación Electrónica II•• Control inteligente (A)•• Líneas eléctricas y aparamenta (B)•• Circuitos magnéticos y transformadores••Generación eólica y fotovoltaica•• Protecciones Eléctricas (B)••Modelos y métodos cuantitativos de 
organización I••Gestión empresarial I (C)••Gestión de la cadena de suministros I (C)•• Análisis de decisiones de organización 
industrial•• Ensayo de materiales y su gestión de 
calidad (D)•• Tecnología de polímeros y compuestos 
(D)•• Selección de materiales para la industria 
del transporte  
y aeroespacial•• Tipología Estructural (E)•• Bio-estructuras (E)••Diseño de estructuras frente a impacto (E)••Mecánica de sólidos (E)•• Técnicas avanzadas en diseño de máqui-
nas (E)•• Fabricación asistida por ordenador•• Sistemas térmicos (F)•• Instalaciones térmicas (F)•• Energías renovables (F)•• Instalaciones y máquinas hidráulicas (F) 



todas las asignaturas tienen sesiones prácticas que 
ayudan a afianzar los conceptos que se estudian en 
el aula. Guardo un especial recuerdo de mi trabajo 
fin de grado, ya que me presentó por primera vez 
la oportunidad de enfrentarme a un problema real 
con las herramientas que había ido adquiriendo en 

los pasados cuatro años, con ayuda de mi profesor 
y director del proyecto. Fueron sin duda los meses 
en los que considero que más he aprendido”, 
añade Carmen. Ella, como todos sus compañeros, 
sabe que ‘su’ grado escapa de las cifras de desem-
pleo, año tras año. *

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES La c a rre ra d el m e s
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Lo que debes saber antes de elegir
COMPETENCIAS GENERALES DEL CRÉDITO

• Se garantizan, como mínimo, las competencias bási-
cas para los estudios de grado que figuran en el RD 
1393/2007:

• Que los estudiantes hayan demostrado poseer y com-
prender 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;

• 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 puedan transmitir información, 
ideas, problemas y soluciones a un público tanto especia-
lizado como no especializado;

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

• Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnolo-
gías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial.

• Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, 
gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los 
distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, 
computacionales o experimentales

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

• Comprender el impacto de la ingeniería industrial en el 
medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad 
y la importancia de trabajar en un entorno profesional y 
responsable.

• Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, de 
forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y 
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

• Se consignan a continuación las competencias específicas a 
las que contribuyen las distintas asignaturas del plan de estu-
dios. Estas competencias específicas son de distintos tipos:

• Competencias de Formación Básica de Ingeniería. Son 
competencias procedentes del módulo de Formación 
Básica descrito en la Orden Ministerial CIN/351/2009.

• Competencias de la Rama Industrial. Proceden del mó-
dulo de Rama Industrial descrito en la Orden Ministerial 
CIN/351/2009.

• Competencias de las Tecnologías Específicas de la Orden 
Ministerial CIN/351/2009. Se corresponden con com-
petencias de los módulos de las tecnologías específicas 
Mecánica, Electricidad y Electrónica Industrial que apare-
cen en la Orden Ministerial CIN/351/2009.

• Competencias Específicas Propias de Ampliación de 
Formación Básica. Se trata de competencias específicas 
definidas por la Universidad de acuerdo con los diversos 
referentes del título que adquieren todos los alumnos.

• Competencias Específicas Propias Optativas. Son compe-
tencias específicas de carácter transversal, definidas por 
la Universidad de acuerdo con los diversos referentes del 
título, que los alumnos pueden elegir adquirir a través de 
las materias optativas.

• Competencias Específicas Propias de Tecnologías. Son 
competencias específicas de tecnologías, definidas por la Uni-
versidad de acuerdo con los diversos referentes del título, que 
los alumnos adquieren en función del itinerario elegido.

SALIDAS PROFESIONALES 

Tu trabajo estará vinculado a puestos de responsabilidad de 
las empresas, en cualquier de los departamentos, y podrás 
desarrollarlo en el sector industrial en tareas de dirección y 
gestión de empresas, diseño de productos, realización y ges-
tión de proyectos, construcción e instalaciones industriales, 
producción, mantenimiento, mecánica, control de calidad...
Da acceso a trabajar en el sector servicios, en empresas 
constructoras e instaladoras, ingenierías, consultorías, peri-
tajes, marketing y dirección comercial, prevención de ries-
goslaborales, así como optar por la Administración Pública, 
por la investigación y el desarrollo o por la docencia (como 
profesor de enseñanza secundaria o de universidad).
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—¿A qué perfil de alumnos les reco-
mendaría este grado?
—Alumnos con interés por la ciencia y 
la tecnología y su aplicación práctica, 
que tengan ciertas facilidades para las 
matemáticas y la física, así como el ra-
zonamiento lógico y cierta capacidad 
de abstracción. Conviene que tengan 
capacidad de trabajo y disposición 
para hacerlo en equipo. Pueden tener 
una vocación clara por alguno de los 
itinerarios ofrecidos: mecánica, elec-
tricidad o electrónica o bien pueden 
no tenerla y buscar una formación 
generalista que les mantenga abiertas 
todas las opciones de especialización 
posterior.

—¿Qué van a encontrar los alumnos 
que decidan cursarlo?

—Van a encontrar una formación ge-
neralista en ingeniería, con unas sólidas 
bases en matemáticas y física y asigna-
turas comunes a todas las tecnologías 
industriales, para luego ir acercándose 
a su aplicación práctica en la industria 
según la especialidad elegida. Lógica-
mente la formación práctica se refleja 
en que van a pasar bastantes horas en 
los distintos laboratorios, conectando la 
teoría que se les explica en clase con la 
realidad. Se van a encontrar en un am-
biente exigente en cuanto al esfuerzo, 
pero con mucho apoyo de profesores 
y tutores y mucha colaboración entre 
compañeros, sin competitividad entre 
ellos. También se van a encontrar una 
escuela internacional, con muchos 
estudiantes extranjeros y muchas po-
sibilidades de internacionalización, con 
intercambios y dobles titulaciones en 
universidades de primer nivel, así como 
oferta de prácticas internacionales.

—¿Cuáles son sus salidas profesio-
nales más realistas?
—La salida natural y prácticamente 
unánime es la culminación de los 
estudios en un máster, típicamente 
el Máster en Ingeniería Industrial de 
nuestra Escuela, con la posibilidad de 
combinarlo sin extender su duración 
con otros másteres profesionales en 
distintos ámbitos, desde los negocios 
o variados sectores industriales, hasta 

la digitalización de la industria o el 
medio ambiente. Mirando a más largo 
plazo, las salidas del máster en ingenie-
ría industrial son incontables dado el 
carácter tan generalista de la formación: 
ni siquiera se limita al mundo industrial 
que le da nombre y que es amplísi-
mo, sino que se abre al mundo de la 
consultoría, la función pública y hasta 
las finanzas. 

—¿Qué momento atraviesa su sec-
tor en España?
—Tanto en España como en el resto 
del mundo existe una preocupación 
generalizada por el descenso de las 
vocaciones hacia los estudios de tipo 
STEM (Science, Technology, Enginee-
ring and Mathematics) cuando estamos 
viviendo una explosión en el desarrollo 
de nuevas tecnologías disruptivas que 
hacen evolucionar la sociedad a un 
ritmo vertiginoso y dejan patente que 
necesitamos cada vez más un núme-
ro importante de profesionales bien 
formados en estos ámbitos. Esto es un 
problema claro para la sociedad, pero 
ofrece unas oportunidades inmejora-
bles para los que elijan hacer de este 
mundo su profesión.

—¿Cómo ve el futuro de estos pro-
fesionales?
—Como acabo de decir, lo veo lleno de 
oportunidades.

«Los alumnos de este grado deben 
tener capacidad de trabajo  
y disposición para hacerlo en equipo»

 DAMIÁN LALOUX DALLEMAGNE, 
PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DE COMILLAS ICAI 
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«Necesitamos, cada vez más,  
un número importante de profesionales 
bien formados en estos ámbitos»
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—¿Por qué te decidiste por este 
grado?
—Desde pequeña me ha llamado la 
atención la ingeniería, mi padre es quizás 
el principal responsable de ello, ya que es 
ingeniero aeronáutico y un gran aficiona-
do a la aviación. Tuve la suerte de conocer 
su trabajo desde dentro y cuando me di 
cuenta de que no iba a poder ser piloto 
(porque soy miope...) comencé a conside-
rar la ingeniería como una posible carrera, 
aunque como cualquier adolescente, no 
tenía del todo claro cómo era estudiar 
ingeniería, ni en que se diferenciaban unas 
de otras o cuál podría ser más adecuada 
para mí. Durante segundo de bachillerato 
visité varias universidades y durante la 
jornada de puertas abiertas de ICAI me 
quedé muy sorprendida con la cantidad 
de recursos que tenía y los proyectos que 
enseñaban, así que me decidí inscribir en 
las pruebas de ingreso.

—¿A qué perfil de alumnos reco-
mendarías estos estudios?
“Realmente no considero que exista un 
perfil único para acceder a esta —forma-
ción, cualquier estudiante con inquie-
tud por aprender, motivación y cierta 
destreza en matemáticas y física está más 
que cualificado. Como he dicho antes, 
la clave para culminar estos estudios 
no es otra que el trabajo. El Grado en 
Ingeniería en Tecnologías Industriales no 
es un sprint, sino una carrera de fondo. 

Al final, las personas que salen victoriosas 
son aquellas que se esfuerzan desde el 
primer día hasta el último por conseguir 
su objetivo”.

—¿A qué te gustaría dedicarte?
—Durante el último año de carrera 
me ofrecieron una beca como alumna 
colaboradora del Departamento de Elec-
trónica, Automática y Comunicaciones 
para desarrollar mi trabajo fin de grado. 
Comencé a pasar muchas horas en los 
laboratorios y descubrí que mi mayor 
motivación profesional era la investiga-
ción y docencia. Actualmente sigo sien-
do alumna colaboradora y no descarto 
realizar el doctorado en el futuro y así 
intentar incorporarme como docente en 
la universidad.

—¿Cómo ves hoy el futuro de la In-
geniería en Tecnologías industriales 
en España?
—Considero que vivimos en una era 
de renovación tecnológica y que en 
los próximos años se van a continuar 
solicitando perfiles técnicos cada vez 
más cualificados. La principal ventaja 
del Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales es que es muy “general”, en 
lugar de formar a personas en un área 
del sector concreto, se nos enseña a 
pensar y a resolver problemas integran-
do conocimientos de los tres itinerarios 
(electrónico, mecánico y eléctrico). Esta 

cualidad nos convierte en profesionales 
muy versátiles, capaces de adaptarnos 
y aprender todo tipo de trabajos, de 
hecho muchos de mis compañeros 
están aplicando a consultorías, bancos 
o fondos de inversión, que no suelen 
ser el típico trabajo en el que se espera 
encontrar un ingeniero.

—¿Y fuera?
—La situación actual Española, a nivel 
tecnológico e industrial, no es más que 
el reflejo de lo que está ocurriendo en el 
resto del mundo. Los ingenieros de ICAI 
son muy valorados tanto dentro como 
fuera de España, y la propia universidad 
ofrece oportunidades de internalización, 
por lo que ningún alumno que tenga 
interés en desarrollar parte de su carrera 
laboral fuera de España debería encontrar 
ningún impedimento.

«El Grado en Ingeniería  
en Tecnologías Industriales no es  
un sprint, sino una carrera de fondo»

 CARMEN JIMÉNEZ CORTÉS, 
INGENIERA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (GITI), ICAI

«Se nos enseña a pensar, integrando 
conocimientos de los tres itinerarios: 
electrónico, mecánico y eléctrico»
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España se ha convertido en una superpotencia en lo que a animación se refiere. Nuestros 
profesionales participan en las películas y series más taquilleras y crean mundos paralelos 
para los videojuegos más populares. El Grado en Animación muestra a los estudiantes los 
grandes caminos de la creación y sus mejores armas. La imaginación, la creatividad y la 
visión más allá de la caja la ponen ellos. ¡Bienvenidos al mundo de los creadores de mundos!  
L.I.A.En
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UNSPLASH

Magia, arte y pasión 
a partes muy iguales

GRADO EN ANIMACIÓN



E l primer grado universitario oficial en ‘Ani-
mación’ que aparece en España fue creado 
por U-tad en el año 2012 como una forma 

de paliar las necesidades cada vez mayores de 
profesionales cualificados y de alto nivel técnico y 
artístico para la industria de la animación españo-
la”, explica Samuel Viñolo, coordinador junto a Ra-
fael López, del Grado en Animación en el Centro 
Universitario U-tad del Grado en Animación en el 
Centro Universitario U-tad. “El Grado, que puede 
cursarse en castellano o en inglés, parte de los 
fundamentos artísticos, técnicos y narrativos para 
formar al alumno en las técnicas artísticas que se 
utilizan para crear contenidos de animación y arte 
para videojuegos: desde diseño de personajes a 
guion, pasando por storyboard, modelado, textu-
rizado y shading, animación 3D y 2D, iluminación 
y composición”. Los alumnos perfeccionarán sus 
conocimientos, los amplificarán, eligiendo entre 
tres especialidades o menciones: ‘Animación 2D’, 
‘Efectos Visuales 3D’ y ‘Arte para Videojuegos’. 

La demanda de estos profesionales no ha 
dejado de crecer en los últimos años. Grandes 
éxitos de taquilla de Pixar, Disney o la taquillera 
saga Marvel han supuesto un revulsivo para una 
profesión al alza. Pero no solo de películas y series 

vive un sector multimillonario que ha encontrado 
en los videojuegos un inabarcable campo abona-
do. Por si fuera poco, los profesionales del sector 
‘Made in Spain’ están de moda. Grandes animado-
res patrios han conquistado las mejores produc-
toras y hoy trabajan con los grandes o se sientan 
impacientes para recoger un Oscar. Más allá de las 
modas, la animación abarca multitud de campos 
creativos, ofreciendo un gran abanico de salidas 
profesionales a sus egresados.

El sello ‘Made in Spain’

El sector de los contenidos audiovisuales digita-
les y en concreto la animación, se encuentra en un 
momento de continuo crecimiento como así lo re-
flejan la infinidad de largometrajes, series, videojue-
gos y contenido digital en general. “La animación en 
España es reconocida a nivel mundial. Así lo reflejan 
los últimos grandes éxitos de producciones realiza-

La c a rre ra d el m e s

n		Área:  Diseño

n		Créditos: 4 cursos (240 ECTS)

n		Dirigido a todos “aquellos que deseen adquirir un sólido 
marco artístico y creativo en el campo de la animación 
y de los efectos visuales. Conocerás los últimos avan-
ces tecnológicos en la animación 3D y obtendrás una 
visión completa del sector para ser un experto en VFX”, 
explican desde la Universidad Ramón Llull. “Trabajarás los 
fundamentos del arte, del guión, del diseño y de la cine-
matografía, y aprenderás los principios de la anatomía, el 
movimiento y la actuación.

n		Asimismo te formarás en todas las fases de producción:
• Pre-producción: Ideas, Creatividad, Guion, Diseño, Na-

rrativa y Storyboard.

• Producción: Modelaje 3D, Texturas-Shading, Rigging, 
Animación, Iluminación, Render y FX.

• Post-Producción: Composición, Montaje y Corrección 
de Color. 3D VFX y Motion Graphics.

• Industria: Distribución, Finanzas, Propiedad Intelectual, 
Gestión de Proyectos, Emprendimiento y Liderazgo.

• Además, este grado te permitirá:

• Crear tus propias ideas, guiones y personajes.

• Trabajar en laboratorios singulares como Medialab y 
Mediadome, Talleres de pintura, escultura y Laborato-
rios de Informática de altas prestaciones.

• Desarrollar proyectos con alumnos de otros grados, en 
grupos multidisciplinares.

• Crear tu propio portafolio digital con todo el trabajo 
artístico realizado.

• Realizar intercambios y stages en universidades líderes 
en el sector multimedia”

n		Dónde estudiar
• Universidad Camilo José Cela

• Universidad Europea de Madrid

• Universidad Ramón Llull

• Utad

La carrera al desnudo
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GRADO EN ANIMACIÓN

«La demanda de estos  
profesionales no ha dejado  
de crecer en los últimos años»



das en España como ‘Klaus’, ‘Buñuel en el laberinto 
de las tortugas’ o ‘El parque mágico’, películas de un 
gran nivel técnico y artístico”, comentan.

Especialmente orgullosos de sus alumnos se 
muestran en la Escuela Universitaria de Diseño, In-
novación y Tecnología ESNE. De sus aulas ESNE han 
salido brillantes profesionales de este nuevo sector: 
“Nuestros alumnos ganan premios nacionales e in-
ternacionales. Estamos especialmente orgullosos del 
premio Goya al mejor cortometraje de animación 
en 2019 y la nominación en 2018”, explican. Se refie-
ren al corto “Cazatalentos”, de José Herrera, alumni 
de ESNE, producido por Manuel Sirgo, director de la 

titulación. Desde esta escuela animan a los perfiles 
más creativos: “La carrera de Animación de ESNE 
te prepara para una de las industrias creativas con 
mayor auge y crecimiento a nivel mundial dentro 
del cine y los videojuegos”.  Desde sus aulas se 
ofrece “una formación íntegra que permite dominar 
el diseño de personajes, entornos y efectos, gracias 
a la especialización artística y al manejo del software 
profesional de la industria”.

La gran apuesta de U-tad es la formación 
práctica: “Los alumnos aprenden aplicando cono-
cimientos desde el primer día y a partir del tercer 
curso desarrollan un proyecto de cortometraje o la 
creación de un videojuego con alumnos del grado 
en ‘Diseño de Productos Interactivos y Videojue-
gos’ y de la mención de programación gráfica del 
grado en ‘Ingeniería del Software’ que impartimos 
en U-tad”, explican Samuel Viñolo y Rafael López. 

Un futuro más que prometedor...

Cuando finalicen sus estudios, los egresados 
tendrán un gran porvenir por delante, en un 

GRADO EN ANIMACIÓNLa c a rre ra d el m e s

Plan de estudios. U-tad

PRIMER CURSO
•• Introducción al Dibujo y la Pintura, Guion, Principios de Gráficos 
3D, Elementos de Composición Visual, Pensamiento Creativo, 
Historia y Tradición Artística, Principios de Animación, Narrativa 
Audiovisual, Anatomía Humana y Animal, Historia del Cine de 
Animación, Teoría del Color y de la Luz, Proyectos I, Sistemas de 
Representación Geométrica

SEGUNDO CURSO
••Modelado de Objetos, Principios de Dinámicas del Cuerpo, 
Producción Digital••Guion Visual - Storyboarding, Edición digital, Fundamentos de 
Música y Diseño de Sonido, Escultura, Fotografía, Diseño de 
Personajes, Animación 3D de Personajes. Previsualización y Reali-
zación, Proyectos II, Modelado orgánico

TERCER CURSO
Mención en Animación 2D 

•• Texturizado y Shading,  Diseño y Desarrollo de Entornos y Elemen-
tos, Layout 2D, Desarrollo de Proyectos, Desarrollo de Personajes 
2D, Proyectos III, Animación 3D de Personajes II, Iluminación y 
Composición I, Ink & Paint 2D, Animación 2D de Personajes I

Mención en Efectos Visuales 3D

••  Texturizado y Shading, Diseño y Desarrollo de Entornos y Ele-
mentos, Layout 3D, Desarrollo de Proyectos, Rigging, Proyectos 
III, Animación 3D de Personajes II,

Iluminación y Composición I, Character FX

Mención en Arte para Videojuego 

•• Texturizado y Shading, Diseño y Desarrollo de Entornos y Ele-
mentos, Diseño de Videojuegos, Modelado para Videojueegos, 
Proyectos III, Rigging para Videojuegos, Animación 3D de Perso-
najes II, Iluminación y Composición I, Animación para Videojue-
gos, Shading e Iluminación Videojuegos I

CUARTO CURSO
••Mención en Animación 2D •• Animación Avanzada, Proyectos IV, Trabajo de Fin de Grado, 
Composición y Efectos 2D, Animación 2D de Personajes II, 
Prácticas en Empresa, Proyectos IV, Animación Experimental, 
Trabajo de Fin de Grado, Animación 2D de Personajes II Prácticas 
en Empresa••Mención en Efectos Visuales 3D Animación Avanzada, Proyectos 
IV, Trabajo de Fin de Grado, Efectos Visuales 3D, Iluminación y 
Composición II, Prácticas en Empresas, Proyectos IV, Animación 
Experimental, Trabajo de Fin de Grado, Matte Painting, Prácticas 
en Empresa••Mención en Arte para Videojuego•• Animación Avanzada, Proyectos IV, Trabajo de Fin de Grado, 
Efectos Visuales - Videojuegos, Shading e Iluminación para 
Videojuegos II, Prácticas en Empresa, Proyectos IV, Animación 
Experimental, Trabajo de Fin de Grado, Sistemas de Simulación 
en Tiempo Real, Prácticas en Empresa

«Los alumnos aprenden  
aplicando conocimientos  
desde el primer día y a partir  
del tercer curso desarrollan  
un proyecto»
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mercado apasionante y efervescente: “Van a poder 
tener acceso a cualquier industria que desarrolle 
producciones de contenidos digitales tales como 
la producción de animación y efectos visuales 
para largometrajes, series y publicidad, los depar-
tamentos artísticos de videojuegos o el desarrollo 
de contenidos para realidad virtual, entre otras”, 
comentan los profesores de U-tad.

“El futuro de los profesionales en el sector de 

la animación es muy prometedor por haberse 
consolidado en todas las formas de consumo de 
contenidos digitales, tanto los de carácter lúdico 
y de ocio, como en los contenidos profesionales 
de otros ámbitos como la publicidad o la realidad 
virtual, la animación 3D en España y la creciente 
demanda de profesionales cualificados capaces de 
abordar proyectos de animación en todo tipo de 
ámbitos”, puntualizan. *

GRADO EN ANIMACIÓN La c a rre ra d el m e s
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Lo que debes saber antes de elegir

COMPETENCIAS BÁSICAS
• Si eres una persona creativa, a la que siempre le ha gusta-

do imaginar otros mundos y explorar otras realidades...
• Si te has pasado media vida dibujando, inventando perso-

najes, dándoles vida y voz propia...
• Si te gusta la tecnología y tú le gustas a ella...
• Si quieres tener una carrera profesional diferente, conocer 

países, culturas y entornos distintos...
• Si no te ves de 9 a 5 en una oficina, pero sí pasando largas 

noches en vela, creando sin parar...
• ...Esta es tu carrera

QUÉ APRENDERÁS
• El proceso de producción de un largometraje, serie, spot 

publicitario o videojuego desde el punto de vista artístico.
• Diseño y creación de personajes para cine, series, video-

juegos…
• Creación de modelos en 3D.
• Dar vida a través de la animación a personajes con téc-

nicas 2D, 3D y motores de tiempo real (Unreal Engin3 y 
Unity)

• Dotar de realismo a los personajes a través de la  
iluminación

• Efectos visuales para cine, series de televisión  
y videojuegos.

• Composición, layout, texturizado, etc…
• Storyboarding y narrativa.

QUÉ PODRÁS SER
• Artista animador 2D y 3D.
• Diseñador y gestor de contenidos audiovisuales para 

márketing y comunicación.
• Productor de efectos visuales.
• Director y técnico de arte, fotografía e iluminación  

digital.
• Diseñador gráfico.
• Desarrollador de personajes.
• Especialista en CGI y procesamiento de la imagen.
• Especialista en digitalización gráfica.
• Creativo publicitario.
•  Especialista en gamificación digital. 

Foto: Joshua Coleman, Unsplash
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—¿Qué acogida ha tenido el Grado?
—La creación del Grado representó un 
hito en la formación universitaria que 
fue muy bien recibido por la industria 
de la animación y los efectos especiales 
en España, tal y como demuestran las 
sinergias y acuerdos de colaboración 
que se establecieron con los principa-
les estudios de animación y efectos 
europeos, tales como Ilion Animation 
Studios, Lightbox Entertainment, 
Zinkia, King, MPC, Double Negative o 
The Think Lab, a través de los cuales 
los alumnos mantienen un contacto 
estrecho con las necesidades y exigen-
cias de la industria. En tan solo cuatro 
promociones de las que han surgido 
casi 150 profesionales graduados en 
Animación, los alumnos de U-tad están 
presentes en las principales produccio-
nes audiovisuales europeas con empleo 
de animación, tales como “Klaus”, “El 
Rey León”, “Chernobyl”, “Los vengadores 

endgame”, “Buñuel en el laberinto de 
las tortugas” o “Juego de tronos”.

—¿A qué perfil de alumnos les reco-
mendaría este grado?
—Está pensado sobre todo para alum-
nos con un perfil creativo interesados 
en trabajar en el sector de la animación, 
los efectos visuales y la creación de arte 
para videojuegos.

—¿Qué van a encontrar?
—Los alumnos que estudien el grado en 
‘Animación’ van a encontrar la forma-
ción específica y especializada de todo 
el ámbito de la animación, abarcando 
cada una de las competencias, técnicas 
y necesidades que un animador necesita 
en el mundo profesional. En el Grado no 
sólo adquirirán los conocimientos teó-
ricos necesarios en todas y cada una de 
las áreas, si no que van a poder estudiar y 
trabajar con profesionales de la industria 

y en un entorno que replica los métodos 
de trabajo de los estudios profesionales. 
La elección de las menciones permite 
ampliar sus capacidades y posibilidades 
profesionales. El alumno que escoge la 
mención en ‘Animación 2D’, sobre la base 
del dibujo, puede desarrollarse como 
concept artist, storyboard artist, diseña-
dor de personajes o animador 2D entre 
otros; la mención de ‘Efectos Visuales 3D’ 
amplía su formación sobre producciones 
de imagen real que integren efectos vi-
suales y personajes digitales en largome-
trajes y series, character FX o rigging. 
La mención de ‘Arte para Videojuegos’ 
está planteada para aquellos alumnos 
interesados en esta industria, donde 
podrán aplicar todos sus conoci-
mientos al desarrollo visual de los 
contenidos gráficos necesarios en un 
videojuego, a la animación, el rigging, la 
iluminación o los efectos con motores 
de tiempo real para videojuegos.

«La creación del Grado de Animación 
representó un hito en la formación 
universitaria»

 SAMUEL VIÑOLO Y RAFAEL LÓPEZ, COORDINADORES DEL GRADO EN ANIMACIÓN  
EN EL CENTRO UNIVERSITARIO U-TAD 
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Jorge Roldán es alumno de tercer curso 
del Grado de Animación de U-tad y se 
muestra muy satisfecho con el camino 
recorrido. Optimista ante las perspec-
tivas que muestra su sector, Jorge está 
disfrutando de unos estudios que le 
apasionan y que le permiten estar en 
contacto con lo mejor de la tecnología, 
pero también del arte.

—¿Por qué te decidiste por este 
grado de Animación?
—Yo tenía un trasfondo en desarrollo 
de videojuegos, pero quería aprender 
algo más artístico y me apasionaba el 
3D.  Vi en este grado un sitio donde 
aprender tanto arte como cine y todo 
aplicado al mundo de la animación o 
incluso al arte para videojuegos.
 
—¿Cómo está siendo la experiencia? 
¿Qué es lo que más te está gustan-
do?
—Está siendo bastante divertido, es 
una universidad y hay que hacer mucho 

esfuerzo y dedicar muchas horas en 
sacar todo adelante y aprender, pero 
como es algo que me gusta mucho, 
puedo disfrutarlo. 
Lo que más me está gustando es poder 
trabajar en cortos de animación hechos 
entre varios estudiantes.
 
—¿A qué perfil de alumnos reco-
mendarías estos estudios?
—A cualquiera que le guste mucho el 
arte o el cine (o ambos mucho mejor) y 
que de alguna manera quiera convertir 
esa pasión en su profesión.
 
—¿Hay algo que cambiarías de este 
grado?
—Me gustaría que se enseñase más 
cine clásico como base de todo el cine 
como lo conocemos hoy en día. 
 
—¿A qué te gustaría dedicarte 
cuando acabes?
—Actualmente estoy intentando 

especializarme en Previs y Layout 3D. 
Cuando termine me gustaría poder 
ejercer de ello en algún estudio de 
animación de Europa. 
 
—¿Cómo ves el futuro de la Anima-
ción en España? ¿Y fuera?
—Pues tanto en España como en el 
resto del mundo, veo un auge en el 
mundo de la animación muy grande. El 
mundo de la animación ya forma parte 
de manera permanente en nuestras 
vidas, en las series que vemos, la tele-
visión, los anuncios y ya casi cualquier 
producto audiovisual que consumimos 
puede ser animado. 
Empresas como Disney, Pixar o Drea-
mworks que llevan la animación hasta 
el máximo nivel o plataformas como 
Netflix, que apoyan y sacan adelante 
más proyectos, hacen que el mundo de 
la animación tenga un futuro brillante 
en el que seguramente todos nosotros 
tendremos un papel.

«Vi en este grado un sitio  
donde aprender tanto arte como cine, 
aplicados a la animación»

 JORGE ROLDÁN, ALUMNO DE 3 CURSO GRADO EN ANIMACIÓN U-TAD 

«Lo que más me 
está gustando  
es poder trabajar 
en cortos  
de animación
hechos entre  
varios  
estudiantes»
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¿T e gustaría llevar la con-
tabilidad, los recursos 
humanos, y la adminis-

tración de una empresa? ¿Te motiva 
gestionar las finanzas empresariales? 
¿Quieres ser auditor de cuentas? ¿Qué 
tal se te da la atención al cliente, la 
fiscalidad, la comunicación o el busi-
ness english? Con este ciclo formativo 
superior de administración y finanzas 
podrás trabajar en administración o 
gestionar una empresa. 

Si quieres dedicarte a las compras, 

como al servicio de atención al clien-
te, a la gestión de recursos humanos 
o trabajar en el área de contabilidad 
y finanzas, estos estudios te servirán 
para poner las bases sobre las cuales 
construir tu carrera profesional en el 
mundo empresarial.

Una gran responsabilidad

Al final, estos profesionales cargan 
con gran responsabilidad sobre sus 
hombros. Las cuentas de la compañía 

pasan por sus manos y sus conoci-
mientos son vitales para mantenerlas 
no generar errores que puedan ser 
perjudiciales posteriormente. 

Pero sin duda, una de las profesio-
nes que más tirón tiene en relación a 
este título es la de auditor de cuenta. 
La profesión de auditor es una de las 
más demandadas en la sociedad, sobre 
todo en épocas de crisis económica 
en las que las empresas se preocupan 
especialmente por analizar minuciosa-
mente sus cuentas y procesos conta-

La titulación de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas tiene muchas salidas laborales, ya que vivimos 
en un mundo donde la competencia empresarial es cada 
vez más difícil y tan reñida que se necesitan profesionales 
especializados para marcar la diferencia. 

Todo un as en  

contabilidad 
y finanzas

T.S. EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZASFo rm a c i ón p rofe s i on a l
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bles con el fin de optimizar bien los 
recursos, evitar desajustes económicos 
y ser responsables y transparentes. Y es 
que, la ética empresarial está ganando 
enteros en nuestra sociedad. El trabajo 
del auditor de cuentas es precisamen-
te el de verificar y dictaminar que 
los libros contables de una empresa 

o institución son fiables y veraces. El 
auditor comprobará que todo cuadra 
y se asegurará que no existen incon-
gruencias o indicios de fraude.

En las empresas grandes es habi-
tual la existencia de un departamento 
de auditoría interna, pero cada vez 
más el auditor se convierte en una 

figura esencial también en las media-
nas y pequeñas empresas.  Además, 
la auditoría hoy en día excede del 
ámbito financiero y contable, pues la 
complejidad, el volumen y la interna-
cionalización de los negocios exigen 
un conocimiento muy profundo de 
industrias, normativas y mercados. *

n Familia Profesional: Administración y Gestión

n Título: Técnico Superior en Administración y Finanzas

n Otros títulos de la familia: Informática de Oficina, Servicios Administrativos 
(Título Profesional Básico). Gestión Administrativa (Grado Medio). Adminis-
tración y Finanzas y Asistencia a la Dirección (Grado Superior).

n Acceso: Se puede acceder a un ciclo de grado superior de forma directa si se 
posee el título de Bachillerato o un certificado que acredite haber superado 
todas las materias de Bachillerato. También si se tiene un título de Grado 
Medio de FP, siempre que la demanda de plazas de grado superior supere la 
oferta. Tener un título de técnico superior o técnico especialista. Además, 
si al menos tienes 19 años podrás acceder superando la prueba de acceso a 
ciclos formativos de grado superior. 

n De qué voy a trabajar: Estos titulados podrán desempeñar su labor como:
• Administrativa / administrativo de oficina.
• Administrativa / administrativo comercial.
• Administrativa financiera / administrativo financiero.
• Administrativa / administrativo contable.
• Administrativa / administrativo de logística.
• Administrativa / administrativo de banca y de seguros.
• Administrativa / administrativo de recursos humanos.
• Administrativa / administrativo de la Administración pública.
• Administrativa / administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, 

fiscales o gestorías.
• Técnica / técnico en gestión de cobros.
• Responsable de atención al cliente.
• Auditor de cuentas.

  Familia Profesional
Sanidad.

Duración
2.000 horas, divididas en 
dos cursos académicos.

Plan de estudios
Gestión de la documenta-
ción jurídica y empresarial.
Recursos humanos y 
responsabilidad social cor-
porativa.
Ofimática y proceso de la 
información.
Proceso integral de la activi-
dad comercial.
Comunicación y atención al 
cliente.
Inglés.
Gestión de recursos huma-
nos.
Gestión financiera.
Contabilidad y fiscalidad.
Gestión logística y comer-
cial.
Simulación empresarial.
Proyecto de administración 
y finanzas
Formación y orientación 
laboral
Formación en centros de 
trabajo.

Dónde se estudia
Estamos ante una de las 
titulaciones más ofertadas 
y, a la vez, más demandadas 
de toda la FP en España. 
En la actualidad se imparte 
en 890 centros públicos y 
privados de todas las pro-
vincias españolas.

 Plan de estudios Mas información

«Las cuentas de la compañía pasan 
por las manos de estos  
profesionales»
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Arte s a p l i c a da s

L a vida diaria de un creativo que 
se dedica a la publicidad tiene 
que ver con la producción del 

arte final tanto como con la creación 
del mismo. Es decir, los creativos no 
terminan su trabajo en el momento 
en que tienen una idea, sino que 
deben también ejecutarla. Y es ahí 
donde entra en juego este título, pues 
deben estar presentes en el proceso de 

plasmación de la misma. Es decir, en el 
momento de la impresión y presenta-
ción final del material publicitario.

Por eso, el ciclo formativo de Grá-
fica Impresa está pensado para prepa-
rar diseñadores gráficos especializados 
en la práctica profesional dentro del 
área de la publicidad. Utiliza para ello 
los recursos gráficos, la tecnología y 
los conocimientos teóricos idóneos 

para que su formación le garantice 
una inserción laboral inmediata, ya 
sea como creativo dentro de una 
agencia de publicidad, en un estudio 
de diseño gráfico, o como profesional 
autónomo.

Realizar productos de  
comunicación visual

El trabajo de estos profesionales 
consiste en la realización de produc-
tos de comunicación visual utilizando 
los medios técnicos más frecuentes 
(audiovisuales, fotografía, ilustración, 
imagen digital) etc. siempre dentro 
de unos planteamientos de diseño y 
marketing y atendiendo a todos los 
procesos que van desde la concep-

Este título prepara al alumno para que consiga un perfil 
multidisciplinar, capaz de desarrollar proyectos de diseño 
gráfico, ilustración, tipografía, packaging o diseño web. 
Aprende a generar conceptos visuales y creativos y a 
manejar a nivel profesional las herramientas más extendidas 
en el sector como Illustrator, Indesign, Photoshop, After 
Effects y Dreamweaver.

El creativo nace,

también se hace

T.S. GRÁFICA IMPRESA

 pero
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T.S. GRÁFICA IMPRESA

ción de la idea, hasta la realización 
final del producto mediante la impre-
sión, sea cual sea el soporte. 

Generador de ideas

Por supuesto, la labora primordial 
del creativo publicitario es la genera-
ción de ideas. Algo que no recae en 
una sola persona, sino más bien en un 
equipo creativo. En este equipo se in-
tegra también el copywriter. Ambos, 
de la mano, trabajarán a partir de las 
directrices dadas por el cliente

En este sentido, el creativo debe 
ser capaz de generar varias ideas 
publicitarias. Entendiendo como 
idea publicitaria toda aquella que sea 
susceptible de uso en la promoción 
del producto, marca o servicio que el 
cliente quiere promocionar.

La producción de esas ideas tam-
bién es parte del trabajo del creativo. 
Y puede extenderse desde la creación 
de un storyboard, hasta la ilustración 
más pura y estática. Con estos me-
dios, el creativo publicitario transfor-
ma la idea germinal en un anuncio. *

n	Familia Profesional: Comunicación Gráfica y Audiovisual

n	Título: Técnico Superior en Gráfica Impresa.

n	Otros títulos de la familia:  Asistencia al Producto Gráfico Interactivo y 
Asistencia al Producto Gráfico Impreso (Grado Medio). Animación, Cómic, 
Fotografía, Gráfica Audiovisual, Gráfica Impresa, Gráfica Interactiva, Gráfica 
publicitari, Ilustración (Grado Superior). 

n	Acceso: Para acceder al grado superior de las enseñanzas profesionales de Ar-
tes Plásticas y Diseño será necesario estar en posesión del título de Bachiller o 
título declarado equivalente, y superar una prueba específica.

 Exención de prueba: Título de Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño 
de una familia profesional relacionad, Título de Bachiller modalidad de Artes 
o título superior de Artes Plásticas y Título Superior de Diseño.

n	Futuro laboral: Los titulados podrán trabajar como, entre otros: 
•  Realización de productos gráficos publicitarios de empresas e instituciones y 

seguimiento y control de calidad en la industria gráfica.

•  Realización de aplicaciones vinculadas a la comunicación gráfica del men-
saje: vallas, expositores, carteles, folletos, anuncios, merchandising y otros y 
sus elementos asociados.

•  Director de arte.

•  Creativo.

•  Coordinador de realización.

•  Grafista experto en la selección y uso de recursos tipográficos para diferen-
tes aplicaciones.

•  Realización de artes finales para su correcta impresión, selección de sopor-
tes y acabados, análisis de pruebas de pre-impresión, control de calidad, 
postproducción.

•  Colaborador gráfico en equipos multidisciplinares.

Más informaciónDuración
– 1.300 horas.

Dividido en dos cursos 
académicos (2.000 horas):
Fundamentos de la repre-
sentación y la expresión 
visual 
Teoría de la Imagen 
Medios Informáticos 
Fotografía 
Historia de la Imagen 
Gráfica
Tipografía
Técnicas de Expresión 
Gráfica
Fundamentos del Diseño 
Gráfico
Lenguaje y Tecnología 
Audiovisual
Producción Gráfica Indus-
trial
Formación y Orientación 
Laboral
Inglés Técnico

Dónde se imparte:
Esta titulación se puede 
estudiar en 14 centros y 
escuelas de arte de Oviedo, 
Arrecife, Las Palmas, Albace-
te, Guadalajara, Badalona, 
Sant Cugat del Vallès, 
Villafranca del Penedés, Ma-
drid, Villaviciosa de Odón y 
Melilla.

 Plan de estudios 

«Prepara diseñadores gráficos  
especializados en el área  
de la publicidad»
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Te c nol ogí a

C ómo sería la educación del mañana si se 
democratizara el uso de las nuevas tecno-
logías? La realidad virtual y la educación 

aún tienen un largo camino que recorrer y por eso 
representa una gran oportunidad para aprovechar, 
ya que muchas cosas están aún por crearse y por 
descubrir. 

El conocimiento es la información que adquiri-
mos a través de nuestras experiencias y cómo nos 
involucramos con ellas. Un estudio del VR & Lear-
ning National Training Laboratory arrojó resultados 
que ponían a la realidad virtual a la cabeza de las 
mejoras formas de aprendizaje, llegando al 75% de 
retención de la información.

En Kuantiko Studio, compañía impulsora de 
realidad virtual y realidad aumentada para el aula, 
indica algunas de las características que marcarán 
el futuro de las aulas: 

Inmersión

La característica más determinante de la 
tecnología de realidad virtual es la sensación 

de presencia que nos hace sentir inmersos. Nos 
teletransporta a otros lugares y nos adentra en una 
realidad digital que provoca que, si nos asomamos 
desde un acantilado, nos entre vértigo, y puede 
llevarnos a entornos realistas, como si viajáramos 
en el espacio o en el tiempo.

Implicación

Una vez nos transportamos a otros lugares, 
podemos vivir otras situaciones que reaccionan a 
tiempo real a nuestras acciones y este proceso nos 
involucra en la experiencia de una forma única. 
Estas herramientas permiten el estudio individual, 
así como el uso cooperativo del mismo entorno de 
realidad virtual y permite a los estudiantes visua-
lizar, por ejemplo, estructuras anatómicas en pro-
fundidad para comprender mejor cómo funciona 
el cuerpo humano.

Experiencia

Una vez nos quitamos el casco, muchos senti-
mos lo vivido como un recuerdo o una experiencia 
de algo que hemos llegado a sentir como real en 
la que nos hemos sentido inmersos e implicados, 
como si de verdad hubiéramos encontrado la 
tumba de Tutankamón, realizado una operación 
a corazón abierto o desactivado un artefacto 
explosivo. *

Realidad virtual  
en el aula
La realidad virtual ya está cambiando la forma en 
que aprendemos y nos permitirá vivir momentos 
realmente únicos: inmersión, implicación y una 
experiencia que enriquecerá los contenidos que se 
imparten en las aulas.

 EL AULA DEL FUTURO 

“

Unsplash.
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La educación de mañana  
no se ha perdido Aula 2020

 XXVIII SALÓN INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE Y DE LA OFERTA EDUCATIVA (AULA) 

El Salón Internacional del Estudiante llegó a 
tiempo. El coronavirus le dio una tregua y se 
celebró con gran afluencia de público. Una vez más 
descubrimos que la tecnología está cambiando 
para siempre la educación y que la innovación 
tiene la última palabra. También una vez más, los 
más jóvenes encontraron respuesta a la mayoría 
de sus preguntas.     
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C omo esperábamos, la Semana de la Edu-
cación, no defraudó. Miles de personas se 
dieron cita durante cinco intensos días en 

los que IFEMA se convirtió en la capital del mun-
do del sector. La Semana concluyó este año el 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer, y lo celebró 
como la fecha merecía. Hubo fiesta, reivindicación, 
arte y muchas referencias a las diferencias que aún 
persisten. Pero también hubo espacio para el logro, 
para reivindicar el papel de las mujeres STEM, para 
animar a las desanimadas a recorrer el camino de 
la tecnología... 

Los visitantes han tenido que repartir su tiem-
po, siempre poco tratándose de esta cita, entre 
el 28º Salón Internacional del Estudiante y de la 
Oferta Educativa, AULA; el 24º Salón Internacional 
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del Material Educativo y el II Congreso de Recursos 
para la Educación, INTERDIDAC. Además, se ha 
celebrado el 11º Salón Internacional de Posgra-
do;  el 19º Congreso Internacional Expolearning, 
y el tercer Schools Day “Día de las Familias y los 
Colegios”.  En esta ocasión, la Orientación Profe-
sional de los más jóvenes ha estado muy presente, 
Alumnos de todas las edades se han dado cita en 
el Espacio de Orientación Educativa, donde 
orientadores laborales profesionales les han pres-
tado ayuda de forma gratuita. Aunque al cierre de 
esta edición no teníamos datos de participación, 
durante la edición anterior se atendió a 4.000 
personas y todo hace pensar que en esta ocasión, 
a juzgar por el lleno total del espacio, se habrá 
superado esta cifra. 

RUMBO A EUROPA

El Ministerio de Universidades no quiso 
perderse esta cita, donde ha celebrado diversas 
actividades. El Ministerio organizó, junto a SEPIE 
(Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación), una presentación de éxito: “Erasmus+ 
para estudiantes de Secundaria y FP. ¡Conoce 
tus oportunidades Erasmus+!”. En esta actividad 
se presentaron las oportunidades que ofrece el 
programa Erasmus+ de la Unión Europea para 
estudiantes de los niveles educativos de Educación 
Escolar y de Formación Profesional: movilidad 
para estudios y para prácticas en Europa. Contó 
con testimonios de estudiantes de estos niveles 
educativos que ya han participado en el programa 
Erasmus+. También se les informó de las posibilida-
des en el sector de Educación Superior y, especial-
mente, en los Ciclos Formativos de Grado Superior 
para realizar prácticas en Europa.

Otra de las actividades que desarrolló el Minis-
terio de Universidades fue la presentación “Euro-
pass te abre las puertas al trabajo y la formación 
en Europa”. En ella se presentaron los documentos 
Europass y el CV que lleva el mismo nombre. Y es 
que estamos ante un expediente personal com-
puesto por cinco documentos, que los ciudadanos 
podrán utilizar con carácter voluntario para comu-
nicar y presentar de manera clara y sencilla las apti-
tudes, las titulaciones y certificaciones adquiridas a 
lo largo de la vida en toda Europa (Unión Europea, 
Área Económica de Libre Comercio, Espacio Eco-
nómico Europeo y los Países Candidatos), siempre 

que se desee buscar trabajo o solicitar la admisión 
en algún programa educativo o formativo.

Además, el Ministerio organizó una charla 
para presentar ESN España y la planificación de 
actividades de la red de estudiantes Erasmus+ en 
España.  

EXPOLEARNING: MÁS LEJOS, 
MEJOR

“La Inteligencia Artificial aplicada al e-learning” 
ha sido el tema alrededor del que ha girado esta 
cita, que ha mostrado las últimas tendencias en In-

Re p o rta je

“La Inteligencia Artifical  
aplicada al e-learning”  
ha sido el tema estrella de  
Expolearning, que ha mostrado 
las últimas tendencias

‘Entre Estudiantes’  
no se perdió Aula  

Ediciones Peldaño estuvo en el Pabellón 14  
de IFEMA, fiel a su cita.
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teligencia Artificial aplicada a la formación online. 
Reconocidas personalidades de grandes empresas 
como IBM, Microsoft, Telefónica o CaixaBank 

compartieron sus experiencias con una forma de 
educación que está revolucionando el sector. Así, 
se mostraron ejemplos de realidad virtual, aumen-
tada, o simuladores, afrontando el difícil reto de 
compaginar la Inteligencia Artificial y la ética.

EL SEPE y la FUNDAE presentaron en el nuevo 
espacio de EXPORRHH-Corner el proyecto DIGI-
TALÍZATE, que ofrece cursos online gratuitos, de 
12 grandes empresas multinacionales.

Asimismo, en la feria profesional Expoelearning, 
se pudieron visitar más de 38 firmas expositoras, 
que estuvieron ofreciendo productos y servicios 
para cualquier proyecto e-learning. 

Hay que destacar que por primera vez IEBS 
convocó un concurso para emprendedores, 
Training Startup Pitch Contest,  para todas las 
personas que quisieran presentar proyectos de la 
formación online.

Dentro del marco de la feria profesional, se ha 
celebrado también EXPORRHH, como área especí-
fica para empresas del mundo de los Recursos 
Humanos, en su versión 4.0. Entre otros muchos 
ponentes, intervino el reconocido profesor y ex-
perto Roberto Luna, que fue presidente de AEDIPE 
y AECOP. *

Re p o rta je

Ellas, su día y más...
La celebración del Día Internacional de la Mujer, el 

domingo 8 de marzo, tuvo un destacado protagonismo en 
la 28ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de 
la Oferta Educativa,  
AULA 2020.

AULA y el Instituto de la Mujer y para la igualdad de 
Oportunidades han celebrado la segunda edición del Aula 
de Igualdad, que ha desarrollado durante todos los días de 
la Feria una serie de talleres, y que contó con un significa-
do especial el domingo 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer. Además, ese mismo día, la Feria organizó en el 
Escenario AULA una Performance de Break Dance, con un 
grupo de chicas.

No fue esta la única cita del Instituto de la Mujer y para 
la igualdad de Oportunidades. En esta ocasión, su parti-
cipación ha tenido gran protagonismo dando a conocer 
sus objetivos. Generar reflexión y sensibilización entre el 
público sobre la necesidad de trabajar promoviendo la 
igualdad de género; ofrecer recursos al profesorado (co-
educativos); favorecer la ruptura de itinerarios formativos 
segregados facilitando referentes y experiencias, y la cele-
bración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres 
son solo algunas de sus líneas estratégicas.

En colaboración con IFEMA, el Instituto ha desarrollado 
la segunda edición del AULA de Igualdad, espacio dedica-

do a realizar talleres de sensibilización sobre erradicación 
estereotipos, prevención de violencia de género, acciones 
para visibilizar logros de mujeres en sectores masculi-
nizados o fomentar vocaciones en disciplinas con poca 
presencia de mujeres.

Además, el Instituto de la Mujer y para la igualdad de 
Oportunidades ha tenido este año presencia en otros 
espacios como el Congreso INTERDIDAC (espacio para 
el profesorado), SCHOOLS DAY, y ha organizado varias 
actuaciones en el escenario, entre ellas, Pamela Palenciano 
con su monólogo “No sólo duelen los golpes”. En total se 
han celebrado 35 actividades entre el llamado AULA de 
igualdad y el resto de espacios.



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

37

Re p o rta je

Una semana llena de ciencia, 
tecnología, innovación y humor

Todas las empresas asistentes han mostrado lo mejor de 
sí. Su mejor cara para atraer a alumnos hacia sus aulas. Un 
año más, la competición ha sido dura: estudios de televisión 
grabando programas en directo se han medido con stands 
con un modelo de Fórmula 1. Dibujantes, animadores, 
excavadores, músicos y actores... Todo vale para ser el mejor 
o para transmitir la mejor imagen. Los futuros alumnos se 
arremolinan alrededor de los centros: a veces simplemente 
para conseguir un par de bolis o una bolsa, a veces porque 
alguien atrae su atención con información realmente inte-
resante. Es difícil elegir en este gran bazar de la educación, 
pero padres, orientadores y alumnos se hacen una idea muy 
cercana de lo que les espera. 

Especialmente interesantes resultaron los Edutrucks 
de Interdidac. Dedicados a la innovación, la creatividad, la 
motivación y la inclusión, abordaron temas candentes como 
la neurogimnasia, STEAM en primaria, técnicas Yomu para 
lograr la calma en el aula o gadgets educativos. 

Los talleres, un año más, han sido el punto fuerte de 
AULA: un espacio para hacer videojuegos, acercarse a los 
robots o aprender a programas; pero también un lugar para 
hacer camisetas, descubrir la física cuántica, aprender a ser 
bombero o averiguar nuestro linaje. Los bulos, los derechos 
digitales o la ciberseguridad y la protección frente al acoso 
fueron temas especialmente interesantes para los visitantes 
de todas las edades. *

Asociaciones, colegios, universidades, centros educativos, profesores, orientadores...  
Todos dan lo mejor de sí para que la Semana de la Educación sea un éxito. Un año más, lo 
han conseguido. El programa ha sido tan intenso como interesante y los visitantes –algunos 
han tripitido– se han ido con ganas de más. De mucho más...



Carta al ecosistema  
profesional español 

Estimados lectores, clientes y amigos de Peldaño,

Nuestro grupo de comunicación cumplirá treinta y cuatro años este mismo mes de marzo. 
Tres décadas y media en las que hemos sido testigos y relatores de muchas transformaciones, 
crisis, recuperaciones… en el ecosistema social y económico que nos rodea. Pero a diferencia 
de eventos anteriores, estos días nos tocará superar por primera vez una situación inédita en 
nuestro país y entorno inmediato.

Medios de comunicación, empresas, personas, administraciones y sociedad no tenemos misión 
más importante, en las semanas que siguen, que la de arrimar el hombro, ser solidarios y poner 
nuestro grano de arena para ayudar a derrotar la pandemia.

En el caso de Peldaño, instaurar el teletrabajo de toda nuestra plantilla por primera vez en 
nuestra historia ha sido el primer paso. 

Hoy a través de Cuadernos de Seguridad, Gaceta Dental, Contact Center Hub, Panorama, 
Restauración News, Mab Hostelero, TecnoHotel News, DiffusionSport, AutoC y Entre 
Estudiantes, y anteayer con otras cabeceras que se quedaron por el camino, lo mejor que ha 
hecho Peldaño desde su nacimiento es conectar a profesionales con la información de calidad 
que necesitan.

Tened la firme convicción de que vamos a seguir haciéndolo durante esta crisis, aunque sea 
desde detrás de los escritorios de nuestras habitaciones. Además, ponemos nuestros canales 
a disposición de todos los clientes que necesiten comunicar las diferentes medidas que están 
adoptando en sus compañías en tan excepcionales circunstancias.

Como Presidente de Peldaño y en nombre de todos sus empleados os quiero hacer llegar este 
mensaje de cercanía, apoyo y calor: cuidad de los vuestros y cuidaos mucho vosotros mismos. 
Todo lo demás llegará a su debido tiempo.

Dentro de muy poco tiempo nos encontraremos y nos abrazaremos en esos eventos 
profesionales, plazas, bares o terrazas que tanto añoramos hoy. Celebraremos que hemos 
acabado con el COVID-19 y recordaremos con orgullo estos días en los que todos tuvimos que 
parar para que todo pudiera seguir adelante.

Mucha fuerza, compañeros.

IGNACIO ROJAS. 
PRESIDENTE DE PELDAÑO



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Sanitarios 
Teleoperadores 

Policías 
Transportistas  

Carteros  
Farmacéuticos 

Seguridad ciudadana  
Periodistas 
Panaderos  

Cajeros 
Limpiadores  
Cuidadores  
Mensajeros  

Militares  
Voluntarios

Y a todos los que estéis dándolo todo...

GRACIAS
#EsteVirusLoParamosUnidos

https://peldano.com/
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¿Y si solo trabajásemos
de lunes a jueves? 

 ALGO ESTÁ CAMBIANDO EN EL MERCADO LABORAL 

Cada vez son más los estudios de fuentes 
científicas que propugnan una reducción 
del tiempo de trabajo. Que nadie se alarme.
Menos horas podrían ser sinónimo de mayor 
productividad. Han pasado ya demasiados 

años desde que se instauraron las 8 horas 
diarias y los expertos piden una revisión 
inteligente. Por si fuera poco, un buen 
reparto de las ‘horas excedentes’ podría 
beneficiar al mercado laboral...   Entre Estudiantes
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E l debate no es nuevo. Muchas son las voces 
que llevan años pidiendo una revisión de 
los tiempos de trabajo. Alguien vaticinó 

que la semana laboral sería drásticamente reducida 
a 15 horas a principios del siglo XXI. Ese «visiona-
rio» auguraba que ya no necesitaríamos largas ho-
ras de trabajo para ganar lo suficiente y satisfacer 
nuestras necesidades materiales. Asimismo afirmó 
que nuestra atención se centraría en aprender a 
«utilizar nuestra libertad alejados de las preocupa-
ciones económicas apremiantes». Ese alguien era el 
economista británico John Keynes, allá por 1930. El 
dato es recogido en el estudio «21 horas: Por qué 
una semana laboral más corta puede ayudarnos 
a todos a prosperar en el siglo XXI», de Nef [The 
New Economics Foundation], un centro de inves-
tigación cuyo lema es «Una economía como si la 
gente y el planeta nos importaran». Este trabajo 
pretendía demostrar, hace unos años, que Keynes 
estaba equivocado pero no del todo, ya que sus 
palabras anticipaban una forma muy diferente de 
utilizar el tiempo. 

Este informe apuesta por dejar el trabajo algo 
de lado para dedicarnos a lo esencial, a eso que no 
siempre es visible a los ojos. «Ante esta profunda 
crisis socio-económica y ecológica es necesario 
revisar nuestra forma de entender el trabajo y las 
actividades humanas: el ser humano tiene otros 
medios de expresarse además de la producción o 
el consumo. Las actividades domésticas, volunta-
rias, artísticas, asociativas, etcétera, a pesar de no 
ser siempre reconocidas, son fuentes de riqueza», 
explican los autores de ‘21 horas’. «Hay que revisar 
las políticas de la renta para apostar decididamen-
te por la justicia social y por la liberación de las 
nuevas fuerzas productivas. Para ello es impor-
tante avanzar hacia una nueva redistribución del 
tiempo», puntualizan.

El mismo sueldo, 34 horas 

Algo más «conservadora» era la propuesta de 
Unidas Podemos en las pasadas elecciones. Ellos 
abogaban por reducir la jornada laboral de forma 
generalizada para todos los trabajadores y las 
trabajadoras a 34 horas semanales, pero sin tocar 
los sueldos. La jornada de trabajo sería de siete 
horas al día, de lunes a jueves; y de 6, los viernes.  El 
secretario de Economía del grupo político, Nacho 

Álvarez, explicaba en plena campaña su punto de 
vista: «Pensamos que el modelo hacia el que hay 
que tender no es un modelo en el que los ajustes 
se produzcan despidiendo a la gente o bajándoles 
el salario, que es lo que tenemos ahora; sino fun-
damentalmente a través de la flexibilidad interna, 
a través de la reducción de la jornada laboral, 
como ha sido el modelo de algunas cooperativas 
en España o el modelo alemán». Es importante 
insistir en que esa reducción de jornada propuesta 
por Unidas Podemos no iría acompañada de una 
bajada en el salario, según comentaba Álvarez. 
La diferencia la aportaría el Estado, «con cargo al 
derecho de los trabajadores a cobrar el subsidio de 
desempleo en el futuro».

Sobre el papel, la propuesta se muestra ima-
ginativa y parece realista hasta que se confronta 
con los protagonistas al otro lado de la mesa. La 
mayoría de los empresarios no quieren, pero sobre 
todo no pueden, ni oír hablar del tema. 

‘Tiempo para morir de hambre’ 

«A mí también me encantaría dedicar más 
tiempo a mi familia, al ocio, a tumbarme, a leer o a 
formarme; pero es imposible. La realidad de las pe-
queñas y medianas empresas, que somos mayoría 
en España,  es muy diferente a lo que plantean es-
tos visionarios», razona Salvador Díaz, empresario 
de la construcción. «Y ya no te cuento si hablamos 
de autónomos. La mayoría de los que conozco 
trabajan más de 10 horas al día para poder ganar el 
salario mínimo. ¿Trabajar 20 horas a la semana? ¡Ge-

«Las actividades domésticas, 
voluntarias, artísticas,  
asociativas, etcétera, a pesar 
de no ser siempre reconocidas,  
son fuentes de riqueza»

Informe «21 horas:  
Por qué una semana laboral más corta  

puede ayudarnos a todos  
a prosperar en el siglo XXI»
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Foto: STIL,
Unsplash

En la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
denuncian que son  demasiados  los  trabajadores  que  si-
guen  trabajando  horas  excesivas,  lo  que  les  deja  poco  
tiempo  libre.  “Un  gran  número  de  mujeres de todo el 
mundo lucha para conciliar la vida profesional con las res-
ponsabilidades  de  prestación  de  cuidados.  Muchos  tra-
bajadores  tienen  que  cumplir  con  largas  jornadas  de  
trabajo  porque  su  familia  es  pobre  o  porque  correrían  
el  riesgo  de  caer  en  la  pobreza  si  redujesen  sus  horas  
de  trabajo.  En  el  polo  opuesto  están  los  trabajadores  
que no tienen suficiente trabajo. Casi uno de cada cinco 
trabajadores.  Exhortamos a que se tomen medidas que 
faciliten una autonomía del tiempo de trabajo que satisfa-
ga las necesidades de los trabajadores y de las empresas”, 
explican desde la OIT.  
“Los  trabajadores  necesitan  mayor  soberanía  sobre  su  
tiempo.  La  capacidad  de  tener  más  opciones  y  de  
ejercer  un  mayor  control  sobre  sus horas de trabajo 
mejorará su salud y su bienestar, así como el desempeño  
personal  y  empresarial.  Los  gobiernos,  los  empleadores  
y  los  trabajadores  deben  invertir  esfuerzos  en  elaborar  
acuerdos  sobre  la  ordenación  del  tiempo  de  trabajo  
que  permita  a  los  trabajadores  elegir  los  horarios ,  su-
jetos  a  las  necesidades  que  tenga  la  empresa, pero con 
una mayor flexibilidad. El diálogo social es una herramien-
ta importante  para  forjar  acuerdos  innovadores  sobre  
la  ordenación  del  tiempo  de  trabajo  adaptados  a  los  
trabajadores  y  a  los  empleadores.  Así, los trabajadores, 
tanto hombres como mujeres, podrían organizar sus hora-
rios con arreglo a sus responsabilidades domésticas”. 

Lucha contra la pobreza 

Esta organización internacional tripartita (gobiernos-
sindicatos-patronales) se creó en 1919 para conseguir 
un entorno laboral más justo, que garantizara la paz 
mundial. Con un reparto justo del trabajo, con ingresos 
suficientes, el bienestar de las familias quedaría garanti-
zado y las sociedades no se verían abocadas, de nuevo, a 
conflictos armados. El preámbulo de su Constitución ya 
recogía una reducción de horario claramente: “Con  el  
fin  de  abordar  la  cuestión  de  la  pobreza,  los  gobier-
nos, los empleadores y los trabajadores también, debe-
rán respaldar mejoras de la productividad, en particular 
en el mundo en desarrollo, de manera que los trabajado-
res puedan mantener o aumentar sus ingresos, al mismo 
tiempo que reducen sus horas de trabajo para adaptarlas 
a los límites máximos”. Aquellos límites, obviamente, hoy 
son otros. 

Hoy la OIT se preocupa esencialmente de colectivos 
débiles: los temporales. “Urge garantizar la dignidad de 
las personas que trabajan ‘por llamada’, de  manera  que  
realmente  tengan  opciones  de  flexibilidad  y  control  
sobre sus horarios”, explican desde esta organización. 
“Recomendamos que se adopten medidas apropiadas  que  
establezcan  un  número  mínimo  de  horas  garantizadas  
y  previsibles.  Se  deberían  adoptar  otras  medidas  para  
compensar  el  horario  variable  con  una  prima  por  un  
trabajo  que  no  está garantizado y una remuneración por 
tiempo de espera para compensar  los  periodos  en  los  
que  los  trabajadores  por  hora  están  «de  guardia».

La OIT aboga por la ‘ordenación’ del tiempo
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nial! No llegarían ni a 400 euros al mes», comenta 
con ironía. «Tendrían mucho tiempo para morirse 
de hambre». El tema enciende a este empresario 
que no soporta que le llamen ‘emprendedor’. «Soy 
empresario, pero por encima de todo soy ‘curran-
te’. Mucho más que los iluminados que proponen 
estas fórmulas mágicas y que no han trabajado 
más que para sus partidos o dando alguna clase. 
Allí, con 20 horas sobrará. Seguro».

La semana de cuatro días sin aumentar las 
horas ni bajar el salario es una utopía para las 
pymes, pero no para algunas grandes empresas, 
sobre todo multinacionales tecnológicas, que han 
visto en esta fórmula una forma de retener a sus 
mejores trabajadores.

Frente a estas voces críticas, muchos son 
quienes defienden este revolucionario cambio. Es 
el caso de Manel Fernández Jaria, psicopedagogo 
y profesor de Estudios de Economía y Empresa 
(UOC). «¿Es productiva una persona trabajando 8 
horas al día y cinco días a la semana? ¿Tuvo lugar 
algún cataclismo cuando en 1976 se decretó que 
las vacaciones pasaban de 7 a 21 días? ¿O cuando 
en 1983 se oficializó que el descanso vacacional 
debía ser de 30 días?». Fernández Jaria se hacía 
estas preguntas retóricas recientemente en el 
diario ‘La Vanguardia’. La respuesta, obviamente es 
no. No pasó nada. Fernández Jaria, autor del libro 
‘Trabaja en modo actitud’, afirma que la jornada 
semanal de ocho horas diarias ha cumplido ya un 

siglo. El mundo está cambiando rápidamente y 
100 años son muchos años para algo tan esencial. 
Para él está demostrado que las personas son 
más productivas cuando trabajan cinco horas 
que cuando trabajan ocho. “Se ha empezado un 
proceso de cambio en las empresas (en algunas) 
situando a las personas en el centro, porque cuidar 
a las personas tiene beneficio en la cuenta de re-
sultados. Este es un debate que se está ganando”.

Horas de trabajo, trabajo

Para muchos, el secreto reside en horas pro-
ductivas: no es lo mismo el trabajo que realizamos 
a primera hora de la mañana, cuando teléfonos 
y correo electrónico se desperezan, que a las 12 
del mediodía, cuando están en plena vorágine. 
Muchos son los trabajadores españoles que aban-
donan la oficina a las dos de la tarde para cumplir 
con su jornada partida y van a un restaurante a 
dar buena cuenta de un menú de primero, se-

Nos habían contado que la mayor parte de las empresas ya te-
letrabajaba, que los centros educativos tecnológicamente estaban 
muy avanzados, que las grandes empresas lo guardaban todo en 
la nube, que... Y en esas llegó el coronavirus y se descubrió que 
casi todo era un inmenso ‘bluf’. Entidades públicas que trabajaban 
en entornos web cuyos empleados no podían hacerlo desde sus 
casas; sistemas endebles que no permitían un número de usuarios 
real, multinacionales que pedían a sus empleados que usaran sus 
propios equipos, aunque estos fueran viejos y desactualizados. 
“Son demasiados usuarios y ‘petan’ el sistema”. ¿Y para qué se 
habían preparado? Para cinco o seis decenas de trabajadores en 
empresas de 20.000? Y todo ello sin hablar de los colegios. La 
mayoría no ha sido capaz de impartir algunas de sus clases online. 
Aunque fuera de manera testimonial. Sus alumnos y alumnas 
de 10 años cuelgan videos de calidad casi profesional en TikTok, 
pero muchos centros no han subido ni un vídeo de una clase a 
YouTube. ¿Faltan medios? ¿Qué medios tienen los pequeños para 
cantar como estrellas en la red? Un móvil para ellos es suficiente. 
Las horas de trabajo han sido tan relativas como todo en esta 
crisis sanitaria, pero sí se ha demostrado que desde casa hace falta 
trabajar menos. También se ha demostrado que quien tiene la 
última palabra es la tecnología.

Y llegó el coronavirus  

y con él, el teletrabajo...

“¿Es productiva una 
persona trabajando 
8 horas al día y cinco 
días a la semana?” 
Manel Fernández 
Jaria, psicopedagogo 
y profesor de Estudios 
de Economía 
y Empresa (UOC)
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 otras semanas  
[muy] cortas 

Reino Unido: semana de tres días (1974).  Fue el Gobierno 
Conservador de Edward Heath quien la impuso para ahorrar 
energía. Una huelga de los mineros puso fin a esta medida. Los 
analistas comprobaron que la producción industrial sólo había 
descendido un 6%

Utah: semana de cuatro días (2008-09) Se buscaba ahorrar 
energía y costes en el sector público. Trabajar se trabajaba lo mis-
mo: 10 horas al día, de lunes a jueves. Se ahorraron 4,1 billones de 
dólares en absentismo y horas extra, sin contar las reducciones 
de CO2 y el consumo de petróleo.

Francia: semana de 35 horas (2000-08) El lema era “Traba-
jar menos, vivir más”. El Gobierno afirmó que se habían creado 
350.000 nuevos empleos. En 2008, Sarkozy modificó la ley dando 
libertad a los empresarios, que crearon un nuevo lema: “Trabajar 
más para ganar más”.

Finlandia retrasa las 20 horas
La propuesta de trabajar sólo cuatro días a la semana deberá 

esperar en Finlandia. La primera ministra Sanna Marin, la jefa de 
gobierno más joven del mundo, planteó la idea en agosto, pero el 
Gobierno ha desmentido que se haya avanzado. “En el programa 
del Gobierno no hay mención de una semana laboral de cuatro 
días. El tema no está en los planes del Gobierno (...)” afirmaba un 
tuit en su cuenta oficial.

Foto: Di_An_h, Unsplash
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gundo, postre, café y “chupito”. Después, vuelta al 
trabajo. De la modorra al volver y del presupuesto 
en comidas, ni hablamos.

Y los ‘cuarentañeros’, peor...

Por si fueran pocos los argumentos a favor, 
recientemente ha aparecido uno más. Un estudio 
de la universidad de Australia ha confirmado que a 
partir de los 40 años sería conveniente no some-
ternos a unas jornadas laborales tan estresantes 
como las de los jóvenes. El análisis del Melbour-
ne Institute Working Paper se titula “Use It Too 
Much and Lose It? The Effect of Working Hours 
on Cognitive Ability” [“Horas de trabajo: usarlas 
demasiado o perderlas. El efecto de las horas de 
trabajo en las habilidades cognitivas”]. Este estudio 
pone de relieve que las personas mayores de 40 
años son muy productivas cuando trabajan como 
máximo tres días por semana. La experiencia de 
estas personas hace que puedan realizar el mismo 
trabajo que los más jóvenes, en menos tiempo. 

La psicóloga Eva Sández explicaba reciente-
mente en LA VOZ DE GALICIA que en principio 
las afirmaciones de este estudio son ciertas, pero 
que hay condicionantes a tener en cuenta: “Va a 
depender de la profesión, de tu edad emocional, 
de cómo estés tú en ese momento, pero es cierto 
que el sistema nervioso se desgasta. Evidentemen-
te si eres futbolista vas a rendir más a los 20 que a 
los 40 -expresa Sández-, y es verdad que a los 15 o 
a los 20 estudiar no supone tanto esfuerzo, pero 
con el tiempo vamos perdiendo memoria, capa-

cidad de concentración y no podemos meternos 
los atracones que nos metíamos cuando éramos 
más jóvenes. Por eso hay médicos, por ejemplo, 
que dejan de hacer guardias por la noche”. Esta 
psicóloga considera fundamental atender a la edad 
física, pero también a la edad emocional, porque 
hay personas que tiene 60 años y se sienten como 
si tuvieran 30 y personas de 30 que, por sus expe-
riencias, es como si tuvieran 60. *

Un sello muy racional
“Es la hora del cambio e impulso por parte de todos para 

conseguir un modelo socioeconómico productivo y sostenible”, 
manifiestan desde ARHOE-Comisión Nacional para la Racionali-
zación de los Horarios Españoles. Su presidente, José Luis Casero,  
afirma que “cada día son más las personas que valoran, a la hora 
de elegir un trabajo, la flexibilidad horaria y, por lo tanto, la capa-
cidad de gestionar su tiempo. Además, las empresas que ponen 
en práctica políticas de conciliación de la vida laboral y personal 
logran un mayor compromiso de quienes trabajan en ellas y sus 
resultados son mucho mejores”.

‘No trabaja menos sino mejor’

“Juan recibió una llamada de la guardería de su hijo. Este 
se encontraba mal y pudo salir de inmediato del trabajo para 
recogerle y llevarle a urgencias”. El suyo es un caso real. “Juan 
no trabaja menos sino mejor”, explica José Luis Casero. “Traba-
ja mejor porque puede dedicar tiempo a esas otras cosas que 
también le gusta hacer, o que necesita imperiosamente realizar”. 
En este contexto, ARHOE ha puesto en marcha el Sello Horarios 
Racionales (SHR) que se integra en el ámbito de la responsabili-
dad social. “Esta certificación es una potente herramienta para 
obtener buenos resultados”, añade el presidente de ARHOE.
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Li b ro s Qué leer en cuarentena
VUELVE REVERTE

El arte del mando era tratar con 
la naturaleza humana, y él había de-
dicado su vida a aprenderlo. Colgó la 

espada del arzón, 
palmeó el cuello 
cálido del animal 
y echó un vistazo 
alrededor: sonidos 
metálicos, resollar 
de monturas, 
conversaciones en 
voz baja. Aquellos 
hombres olían a 
estiércol de caba-
llo, cuero, aceite 
de armas, sudor 

y humo de leña. Rudos en las formas, 
extraordinariamente complejos en 
instintos e intuiciones, eran guerreros 
y nunca habían pretendido ser otra 
cosa. No eran malos hombres. Ni 
tampoco ajenos a la compasión. Solo 
gente dura en un mundo duro.

 “Sidi”
Arturo Pérez Reverte
Alfaguara

UNA DE ROMANOS

Cuando el enemigo es tu propio 
hijo…, ¿existe la victoria? Mantenerse 
en lo alto es mucho más difícil que 
llegar. Julia está en la cúspide de su 
poder, pero la traición y la división 
familiar amenazan con echarlo todo 
a perder. Para colmo de males, el 
médico Galeno diagnostica que la 
emperatriz padece lo que él, en grie-
go, llama karkinos, y que los romanos, 
en latín, denominan cáncer. Además, 
el enfrentamiento entre sus dos hijos 
aboca la dinastía de Julia al colapso.

“Y Julia retó a los dioses”
Santiago 
Posteguillo
Planeta

TREPIDANTE NOVELA

Nueva York, 1998, cabalgata de 
Acción de Gracias. Kiera Templeton, 
de tan solo tres años, desaparece 
entre la multitud.

Tras una búsqueda frenética por 
toda la ciudad, alguien encuentra 
unos mechones de pelo junto a la 
ropa que llevaba puesta la pequeña.

En 2003, el día que hubiese sido el 
octavo cumpleaños de Kiera, sus pa-
dres, Aaron y Grace Templeton, reci-
ben en casa un extraño paquete con 
algo inesperado: una cinta de vídeo 
VHS con una grabación de un minuto 
de Kiera, ya con ocho años, jugando 
en una habitación desconocida.

Miren Triggs, una estudiante de 
periodismo de la Universidad de Co-
lumbia, se siente atraída por el caso e 
inicia una investigación paralela que 
la lleva a desentrañar aspectos de su 
pasado que creía olvidados, y es que 
su historia personal, al igual que la de 
Kiera, está llena de incógnitas.

Después del éxito de “El día que se 
perdió la cordura”, “El día que se per-
dió el amor” y “Todo lo que sucedió 
con Miranda Huff”, Castillo regresa 
con un juego de espejos y un oscuro 
viaje a las entrañas del periodismo.

“La chica de nieve”
Javier Castillo
Suma

Si la escuela, como dicen, está en crisis, no es 
porque sea una institución vetusta, sino por ha-
ber olvidado su noble función: la de reducir, en 
el mínimo tiempo posible y en el mayor número 
de alumnos, la distancia entre la ignorancia y 
el conocimiento poderoso. Estamos viviendo 
unos tiempos pedagógicamente extraños y, en 
ocasiones, estrictamente estúpidos. Si estúpi-
do es aquel que carece de una representación 
crítica de su ignorancia, bien merecen este título 
quienes se jactan de fomentar el pensamiento 
crítico mientras aplican de manera poco crítica 
metodologías sin soporte empírico o, en algunos casos, con evidencias 
empíricas que los impugnan. ¿Qué otro adjetivo merece el desprecio 
del conocimiento en los centros de enseñanza?

ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN ACTUAL 

“La escuela no es un parque de atracciones” Gregorio Luri Ariel
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Qué leer en cuarentena
PRMIO PULITZER

La “Conjura de los Necios” es una 
disparatada, ácida e inteligentísima 
novela. Pero no sólo eso, también es 
tremendamente divertida y amarga 
a la vez. La carcajada escapa por sí 
sola ante las situaciones despropor-
cionadas de esta gran tragicomedia. 
Ignatius J. Reilly es, probablemente, 
uno de los mejores personajes jamás 
creados y al que muchos no dudan en 
comparar con el Quijote. Más aún, es 
el antiprotagonista perfecto para una 
novela repleta de excelentes perso-
najes, situados en la portuaria ciudad 
de Nueva Orleans. Magistral Ignatius. 
Él es un incomprendido, una perso-
na de treinta y pocos años que vive 
en la casa de su madre y que lucha 
por lograr un mundo mejor desde el 
interior de su habitación. Pero cruel-
mente se verá arrastrado a vagar por 
las calles de Nueva Orleans en busca 
de trabajo, obligado a adentrarse en 
la sociedad, con la que mantiene una 
relación de repulsión mutua, para 
poder sufragar los gastos causados 
por su madre en un accidente de co-
che mientras conducía ebria. El autor, 
John K. Toole, consigue mantener el 
interés del lector con un abanico de 
personajes a cuál más desagradable.

“La conjura de los necios”
John K. Toole
Anagrama

THRILLER HISTÓRICO

Un año después de la muerte 
del rey Gustavo III, los vientos de la 
Revolución francesa llegan incluso a 
Suecia, donde la tensión es palpable 
en todo el país, convertido en un 
nido de conspiraciones, suspicacias y 
recelos. En esta atmósfera irrespirable, 
Mickel Cardell, un veterano de la gue-
rra contra Rusia, descubre un cuerpo 
atrozmente mutilado en un lago de 
Estocolmo. 

El fenómeno de ventas que ha re-
volucionado el thriller histórico. Libro 
del Año en Suecia.

“1793”
Niklas Natt 
Och Dag
Salamandra

LIBRO PARA SOÑAR

La obra “El niño que llegó al cielo”  
la protagoniza un niño de 10 años lla-
mado José que sueña con llegar al cielo, 
pero no por dejar a causa de su muer-
te, sino porque lucha para demostrar 
que los sueños se hacen realidad.

Es la singular historia de un niño que 
vive en el campo junto a su familia que 
es de escasos recursos. Mucha gente 
no cree que logre su meta, sin embargo, 
vence dificultades, vive mil aventuras 
hasta que al final cumple su sueño.

 “El niño que llegó al cielo”
 José Bucheli
Jabez

Xenia lucha por sacar las mejores notas, im-
pulsada por la ilusión de entrar en Medicina, 
pero últimamente su rendimiento está bajan-
do. Y es que Xenia se ha enamorado, aunque 
no de un chico de su entorno, sino de un fan-
tasma, de una voz surgida de Internet con la 
que comparte su pasión por la lectura. Como 
Xenia es decidida y su amor virtual se niega a 
una cita, se propone sorprenderlo, de modo 
que inicia sus averiguaciones con los pocos 
datos de que dispone. Y todo resulta ser falso, una mentira, ni la foto ni 
el nombre son reales. ¿Quién es en realidad su alma gemela? Arrepenti-
da por el abandono de sus estudios confiesa todo a sus padres, segura 
de haber sido víctima de algún desaprensivo. Pero pronto un paquete 
inesperado va a revelarle la identidad del muchacho.

LITERATURA JUVENIL

“Mentira” Care Santos Edebé
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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
Animación 233
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 iudades Inteligentes y Sosotenibles 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
Ingeniero de Computadores 212
Ingeniero de Edificación   165

Grados universitarios Nº de Revista
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
Ingeniería en Tecnologías Industriales 233
 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
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Conservación y Restauración de Patrimonio 217 
Sociología 184
Terapia Ocupacional 210
Trabajo Social 198
Traducción e Interpretación 206
Turismo   195
Veterinaria  199

Formación Profesional Nº de Revista
Actividades Agrarias
T.S. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 111
T.S. en Paisajismo y Medio Rural  210
T. S. en ganadería y Asistencia en Sanidad Animal 230
T. en Explotaciones Agrarias Extensivas
T. en Actividades Ecuestres 216
T. en Explotaciones Ganaderas 165
T. en Jardinería y Floristería 181
T. en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 195
T. en Producción Agroecológica 226
Actividades Físicas y Deportivas
T.S. en Acondicionamiento Deportivo 225
T.S. en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 164
T. en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 132
FPB en acceso y conservación en instalaciones deportivas 223
T, Actividades sociodeportivas 228
Actividades Marítimo-Pesqueras
T.S. en Navegación, Pesca y Transporte Marítimo 122
T.S. en Producción Acuícola
T.S. en Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque 156
Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas 207
T. en Mantenimiento de Embarcaciones de Recreo 224
T. en Operaciones de Cultivo Acuícola 231
T. en Pesca y Transporte Marítimo 129
Administración
T.S. en Administración y Finanzas 78-233
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
T. en Mecanizado 158
T. en Soldadura y Calderería
T. en Tratamientos Superficiales y Térmicos

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

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
Arte Floral
T.S. Arte Floral 209
T. en Floristería 171
Artes Aplicadas de la Escultura 214
T.S. Artes Aplicadas de la Escultura 196
T.S. Artes Aplicadas de la Madera 182-230
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 Gráfica Impresa 233
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
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T.S. Encajes Artísticos 
T.S. Estampaciones y Tintados Artísticos 157
T.S. Estilismo de Tejidos de Calada 
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T. en Espartería Artística 
T. en Manufactura de Papel y Fieltro 
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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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