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42. Empleo y discapacidad: cuando 
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Desde las asociaciones de personas con disca-
pacidad resuena con fuerza una queja justa: que las 
empresas con más de 50 trabajadores contraten 
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marca la ley. Nada más y nada menos.
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Op i n i ón

C omo respuesta ante el nuevo escenario que ha 
irrumpido en nuestras vidas, es cuando resurge el 
mundo online como modo alternativo a la educa-

ción presencial, ganando la credibilidad que durante mu-
chos años se le ha negado al presentarlo como algo ajeno 
al ámbito educativo y cuyo uso se debía limitar a escasas 
actividades en línea. Casi nadie parecía concebirlo como 
algo que abre un sinfín de posibilidades para un desarrollo 
pleno del proceso educativo de los estudiantes.

Obligados por las circunstancias, los docentes empeza-
ron a lanzar las primeras clases on-line, contando únicamen-
te con su creatividad y su querer hacer las cosas bien, a pesar 
de que muchos nunca habían experimentado la docencia 
en un entorno fuera del presencial. Y así, de manera paulati-
na, se han ido sumando otro tipo de actividades de carác-
ter extraescolar, de entretenimiento o de juego, con fines 
educativos o no, que pretenden aportar su granito de arena 
en este duro proceso por el que estamos pasando.

Nuevas desigualdades

Una vez que todo está en marcha, empiezan a surgir 
nuevas dudas razonables donde lo académico pasa a un 
segundo plano y comienza a adquirir importancia la valo-
ración de las desigualdades que esta nueva realidad podría 
estar provocando. Encontramos que cada colegio, instituto, 
universidad y Comunidad Autónoma establece su propio 

La pandemia saca a la luz 
grandes desigualdades

 ACCESO A INTERNET EN LOS HOGARES 

Aitor Álvarez Bardón
Maestro en Educación Especial, Licenciado en Psicopedagogía y Doctor en Psicología y Ciencias  
de la Educación, cum laude, por la Universidad de León. Premio extraordinario de fin de carrera.  
Es director del Máster en Neuropsicología y Educación.

Originalmente publicado en www.theconversation.com

Ante el imparable avance del coronavirus, 
una de las primeras medidas recayó en el 
cierre de las aulas. Surgieron entonces las 
primeras dudas y algunos miedos sobre 
cómo dar respuesta a los alumnos y seguir 
apoyando su aprendizaje sin presencia 
física. 
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plan de actuación, diferentes entre ellos, y que limitan 
su proceso de adaptación. Los más avezados consiguen 
adaptarse a la nueva realidad y mantener, aunque sea de 
una manera distinta a la habitual, un ritmo “normalizado” 
de clases, tareas y exámenes, mientras otros, más anclados a 
estructuras presenciales, quedan atrás.

En este caso, se establece una primera desigualdad 
que no permite que en todo el país se avance de la misma 
manera ni al mismo ritmo, dando lugar a un importante 
malestar social, especialmente dentro del ámbito educativo. 
¿Qué van a hacer los estudiantes que no tienen acceso a 
plataformas online, que no pueden hacer sus exámenes, que 
no pueden terminar sus temarios o que no pueden preparar 
la EBAU tal y como esperaban? 

Ante estas cuestiones que estudiantes, familias y docen-
tes se plantean, se suman otras reflexiones que levantan 
un muro difícil de derribar y que nos hacen pensar en las 
características individuales de los alumnos y sus familias.

En primer lugar, y a pesar de que en España, según los da-
tos del Instituto Nacional de Estadística, el 91,4 % de hogares 
españoles tiene acceso a internet, a muchos alumnos, espe-
cialmente a aquellos en condiciones más desfavorecidas, se 
les priva de poder continuar con el aprendizaje curricular.

Pero también hay que sumar otros problemas a nivel tec-
nológico, pues no todos los hogares cuentan con ordenado-
res adecuados o suficientes (muchos tienen un solo ordena-
dor para toda la familia, incluso ninguno), ni con impresoras 
o escáneres para poder realizar adecuadamente todas las 
tareas que se pueden exigir. Esta situación se agrava más aún 
en los hogares donde no hay una formación o experiencia 
previa en la utilización de estas herramientas.

También hay que tener en cuenta que, por su parte, los 
docentes se han tenido que poner al día, en tiempo récord, 
en el manejo de herramientas online, elaboración de recur-
sos, así como para mantener el ritmo de aprendizaje de los 
alumnos adaptando el material de los contenidos programa-
dos para este curso educativo.

La brecha tecnológica se ha hecho más evidente que 
nunca. Todo esto ha generado una saturación en las familias 
y en los estudiantes de los niveles educativos más altos, 
que requieren un nivel de autonomía mayor y una mejor 
planificación.

En segundo lugar, preocupa el ambiente familiar en el que 
algunos estudiantes se encuentran actualmente, caracteriza-
do por numerosas carencias y realidades como la violencia, la 
enfermedad o la falta de una estructura social que les apoye, 
y que les sitúa en entornos difíciles que no permiten dar 
respuesta a lo realmente importante, su bienestar.

Aun así, podemos encontrar una oportunidad para 
fomentar entre los alumnos la tan deseada y necesaria 

competencia de aprender a aprender, de ser autónomos en 
sus tareas y, en definitiva, de ser responsables de su propio 
proceso de aprendizaje. Una educación entendida desde 
la figura del docente con una labor de acompañamiento y 
desde una visión que coloca al alumno en el centro debería 
facilitar este proceso.

Y después del virus, ¿qué?

Nos enfrentamos a partir de ahora a un cambio social 
y educativo mucho más profundo de lo que posiblemente 
podíamos llegar a imaginar. Tenemos la oportunidad de 
generar nuevas respuestas a estas nuevas necesidades, y no 
solo de hacerlo, sino de hacerlo bien.

Todo parece indicar que el mundo online seguirá adqui-
riendo el protagonismo que merece, entendiéndolo como 
un entorno que convive con la presencialidad educativa, 
especialmente en el ámbito universitario, y que lejos de lo 
esperado nos permite interactuar y socializar más de lo que 
se creía, que nos permite emocionarnos con lo que hace-
mos y sentirnos parte de un todo, mucho más grande de lo 
que pensábamos.

Pero debemos tener presente que la educación online 
no consiste simplemente en adaptar de forma improvisada 
el contenido educativo a plataformas online para que los 
alumnos puedan enviar sus tareas y exámenes, dar clases 
virtualmente o establecer una vía de comunicación.

La docencia online requiere de un conjunto de recursos 
para asegurar que el estudiante esté acompañado en todo 
su proceso de aprendizaje, que se cuenta con los apoyos 
adecuados y con la experiencia y preparación necesarias 
para ofrecer recursos de calidad, trabajo en equipo entre 
docentes y estudiantes y, cómo no, un sólido modelo edu-
cativo y pedagógico.  *

«Todo parece indicar  
que el mundo online  
seguirá adquiriendo  
el protagonismo  
que merece, entendiéndolo 
como un entorno  
que convive con la  
presencialidad educativa»
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Aprendizaje online,
 MOMENTOS DE CAMBIO Unsplash

Jorge Calvo Martín
Asesor y Formador EdTech. 
ICT Head Colegio Europeo de Madrid Cognita School. 
Experto en sistemas Cloud, programador, formador y profesor.

www.colegioeuropeodemadrid.com

El aprendizaje en línea tiene sus ventajas y desventajas. Tenemos una parte que se centra 
principalmente en la disponibilidad, los bajos costes y la flexibilidad de todo el proceso  
y otra parte que como docente, nuevo en esta situación, sus principales factores  
son los personales y emocionales ante el alumno.

¿qué beneficios  
nos dejará?
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N os encontramos en una situación atípica, un 
escenario donde hemos tenido que dar un vuelco 
a parte de nuestros contenidos y empezar a usar 

herramientas y recursos que, aunque antes ya las usábamos, 
ahora les tenemos que sacar el mayor rendimiento posible 
con nuestros alumnos en la distancia.  Por esta razón, me 
gustaría levantar un poco la vista sobre este escenario online 
que ahora nos envuelve y poder valorar los beneficios y ven-
tajas que nos podrá dar toda esta situación cuando acabe 
y volvamos nuevamente a nuestras clases, mesas, libros y, 
sobre todo, a esa cercanía diaria que ahora tanto echamos 
de menos.

Con respecto a este aprendizaje, sabemos que los 
estudiantes de hoy necesitan un contenido más relevante 
para captar su atención desde casa, sumado a que puedan 
marcar su propio ritmo y personalización. Esta necesidad la 
podemos cumplir con el modo de aprendizaje en línea; los 
estudiantes pueden aprender a su propio ritmo y con ciertas 
comodidades. 

Es cierto que el método de aprendizaje en línea puede 
ser adecuado para todos si hablamos de alumnos con una 
cierta madurez, pero está muy lejos de la realidad en la que 
nos encontramos hoy en día, ya que tenemos que continuar 
dando clases a alumnos de primaria e incluso secundaria que 
madurativamente les está costando mucho esta adaptación. 

La revolución digital nos ha llevado a cambios notables 
en la forma de acceder, consumir, debatir y compartir el con-
tenido, pero hay una parte fundamental en esta revolución 
y que ahora mismo tenemos que tener en cuenta: adaptar 
todos esos recursos y tecnologías al nuevo escenario. 

Si bien el i-learning puede parecer una herramienta de 
aprendizaje disponible para cualquier persona, en realidad 
no lo es. No todos los alumnos tienen acceso estable a Inter-
net y a dispositivos que sean lo suficientemente potentes 
como para admitir todo ese contenido digital o, incluso, 
algunos pueden tener todas las tecnologías necesarias, pero 
tener dificultades para usarlas. Por ejemplo, esta situación se 
nos refleja en ese grupo de alumnos de los primeros cursos 
de primaria donde su dependencia a la tecnología en este 
tiempo es la misma que la del adulto que tengan cerca para 
gestionar y ayudarles en todas esas tareas que les hacemos 
llegar como docentes.

La importancia del feedback

Un aspecto importante que cabe destacar es la retroa-
limentación, o conocido popularmente como “feedback”. 
Para mí es uno de los principales impulsores en el progreso 
de nuestros alumnos. Los alumnos obtienen un mayor 

aprendizaje cuando conocen y corrigen sus defectos y 
puntos débiles. Es cierto que como docentes “en línea” 
debemos brindar esa retroalimentación a nuestros alumnos, 
pero es posible que aún no tengamos o no conozcamos 
suficientes recursos para trabajar con ellos adecuadamente 
en la distancia, pero es un trabajo autodidacta que estamos 
haciendo día a día, ayudándonos de fantásticos #clautros-
virtuales donde cantidad de compañeros ponen y crean 
desinteresadamente sus experiencias y conocimientos o 
donde empresas educativas han facilitado recursos de forma 
gratuita. Continuamos con el objetivo de evitar que nues-
tros alumnos se nos retrasen, tengan lagunas en su conoci-
miento y no completen las tareas con suficiente éxito.

Resumiendo, el aprendizaje en línea tiene sus ventajas y 
desventajas. Tenemos una parte que se centra principalmen-
te en la disponibilidad, los bajos costes y la flexibilidad de 
todo el proceso y otra parte que como docente, nuevo en 
esta situación, sus principales factores son los personales y 
emocionales ante el alumno. 

Un aporte relevante al aprendizaje  
tradicional

Los beneficios del aprendizaje online son obvios y con 
toda seguridad nos dejará grandes recursos y herramientas 
que podremos llevar a nuestra aula una vez acabada esta 
situación, el complementar estos recursos con la presencia 
en un aula será mucho más fácil que el proceso inverso que 
estamos viviendo hoy en día, aun así, es importante recor-
dar que no todos los contenidos o habilidades se pueden 
enseñar en línea. Cierta educación requiere presencia física, 
trabajar con objetos no digitales y en un entorno diferente. 
Además, a veces solo la presencia física puede ayudar a los 
alumnos a desarrollar las habilidades necesarias, tanto profe-
sionales como sociales.

«Los beneficios  
del aprendizaje online  
son obvios y nos dejará  
grandes recursos  
y herramientas  
que después podremos  
llevar al aula»
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En mi opinión el aprendizaje online puede convertirse 
en una gran adición al proceso de aprendizaje tradicional 
permitiendo una mayor diversidad entre alumnos y culturas, 
pero la ventaja que debemos obtener de todo esto, debe 
ser la capacidad de desarrollar ambos tipos de tecnologías 
educativas por igual y aprender a combinarlas de la manera 
más efectiva para obtener los mejores resultados.

Para muchos de nuestros alumnos, el colegio no es solo 
el lugar donde pueden aprender, también es el lugar donde 
vienen a socializar, a hacer nuevos amigos y a aprender algo 
más de sus profesores. Con el aprendizaje online, esto puede 
ser difícil (si no imposible) de lograr.

Ahora tenemos que hacer uso de plataformas de video-
conferencias o de chat, crear esas clases virtuales donde 
podemos hablar entre nosotros, compartir dudas y enseñar 
de una forma un poco más cercana. Pero es cierto que el 
nivel de conexión personal difícilmente será el mismo que 
en el aula. Es por eso que algunos alumnos pueden sentirse 
aislados y privados de apoyo y es aquí donde debemos estar 
atentos y personalizar más aún el aprendizaje y la atención 
digital. No podemos perder la pauta del seguimiento.

Aprovechando que hablamos de pautas, creo que otro 
valor que estamos aprendiendo en este aprendizaje online 
es trabajar con las pautas de tiempo, es decir esas ventanas 
de tiempo como yo las llamo, y donde nos permite mar-

car las entregas de tareas, pero de una forma mucho más 
autónoma. Ya no tenemos el tiempo de clase para hacerlo, 
sino un tiempo marcado de principio a fin donde yo me 
organizo para hacerlo, ahora el modelo de “clase Invertida” 
vuelve a coger fuerza y se adapta a esta nueva situación.

Poder aprender a un ritmo cómodo y que los alumnos 
puedan organizar su aprendizaje por su cuenta puede ser 
un poco desastre para algunos de ellos. Si bien algunos son 
buenos en la autoorganización, otros no pueden hacer esto 
sin tener una fecha límite para escribir una tarea y la necesi-
dad de informar de su progreso al profesor. 

En definitiva, todos los cambios tecnológicos y es-
fuerzos de transformación generalmente implican un 
cambio cultural. Por ello, algunos elementos que vale la 
pena reflexionar pueden ser: Que el aprendizaje en línea 
requiere disciplina, es verdad que la educación tradicio-
nal también la requiere, pero el aprendizaje en línea tiene 
menos control. Esa realidad va a favorecer a cierto tipo de 
alumno sobre aquellos que están tratando de orientarse 
en su propio horario. Y, por otro lado, que el aprendizaje 
será digitalizado. Este cambio de proceso significará que los 
profesores tienen que pasar a lo digital, cambiando estilos 
y metodologías para un nuevo escenario. Esto puede pro-
vocar el retroceder o introducir, incluso, una nueva genera-
ción de docentes.  *

«El aprendizaje online  
puede aportar mucho al 
proceso de aprendizaje  
tradicional, permitiendo 
una mayor diversidad  
entre alumnos y culturas»
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lesroches.edu

Queridos profesores y 
orientadores, seguís siendo un 

ejemplo de coraje. 

¡Gracias por seguir dando lo 
mejor de vosotros!

https://lesroches.edu/es/
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El sector universitario 
no se queda atrás

 EVOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Unsplash

Prof. Dr. Andrés J. Arenas F.
Amplia experiencia en el área de empresas multinacionales, ha trabajado y estudiado en los Estados Unidos y 
otros países de América. Certificado por la Higher Education Academy de Reino Unido como “Senior Fellow” 
por su enfoque centrado en el alumno. Actualmente, es el director del MBA en la Universidad Nebrija.

www.nebrija.com

Vivimos una especie de “espiral educativa inflacionaria” en la que las empresas valoran  
cada día más que sus trabajadores estén altamente cualificados, no solamente  
desde el punto de vista académico, sino también en competencias profesionales  
como el liderazgo, la ética o las habilidades directivas.
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E n nuestro país las universidades han tenido una evo-
lución clara, sostenida y evidente. Incluso después de 
los recortes en las universidades públicas, el número 

de universidades se ha incrementado notablemente en los 
últimos años. A pesar de la enorme competencia, algunas 
empresas educativas han experimentado un crecimiento 
exponencial y, aunque con sus normales altibajos, se mantie-
nen gracias al impulso de las nuevas tecnologías y propues-
tas docentes innovadoras.

En primer lugar, la universidad española presenta una 
oferta muy atractiva para estudiantes que antes no tenían 
posibilidad de maximizar su tiempo de estudio. Ahora se 
puede obtener, en vez de un grado, dos en áreas afines. Tene-
mos por ejemplo el novedoso Grado en Creación y Admi-
nistración de Empresas que puede cursarse al mismo tiempo 
que Derecho. En estos casos, el número de asignaturas y el 
tiempo de estudio se incrementan, pero no se duplican. 

Un máster facilita el empleo

Una de las cifras que más llama la atención en nuestro sec-
tor es que el desempleo en España de personas con un grado 
de Máster es del 5%. Se aprecia por tanto que los títulos de 
posgrado son premiados por el mercado de trabajo.  Es una 
de las razones que explica la gran popularidad que hoy tiene 
estudiar un postgrado, ya sea en la forma de un máster oficial, 
un título propio o un doctorado. Vivimos una especie de 
“espiral educativa inflacionaria” en la que las empresas valoran 
cada día más que sus trabajadores estén altamente cualifica-
dos, no solamente desde el punto de vista académico sino 
también en competencias profesionales como el liderazgo, la 
ética, habilidades directivas o emprendimiento, entre otras. 
Esto lo ha entendido la empresa educativa y se ha adaptado 
al nuevo paradigma educativo de principios del siglo XXI.

España, por su posición geoestratégica y cercanía 
lingüística, tiene una gran ventaja competitiva a la hora de 
ofrecer programas académicos de calidad para los mercados 
latinoamericanos. Allí se valora muy positivamente que la 
fuerza laboral se prepare y obtenga un diploma oficial de 
una Universidad reconocida como la nuestra. Allí también 
las empresas valoran que los potenciales trabajadores obten-
gan títulos de una universidad española. 

Un factor que ha impactado profundamente el sector es 
la “transdisciplinariedad de la educación”, término acuñado 
por Edgar Morín de Francia. Bajo este concepto se señala que 
un profesional no solo debe entender de los asuntos propios 
de su área de conocimiento, sino que necesita una formación 
más integral. Es una especie de visión 360 grados que incluye 
entender paradigmas de otras disciplinas distintas a la nuestra. 

En Nebrija estamos apostando decididamente por los 
Trabajos de Fin de Grado o Máster interdisciplinares, por 
ejemplo, entre alumnos de Economía y Negocios Interna-
cionales y alumnos de Ingeniería o de Derecho y C-ADE-
Administración y Dirección de Empresas.

El sector universitario también ha experimentado cam-
bios demográficos. Así, tenemos una situación de “Pirámide 
Invertida de Población”, es decir, que hay más personas 
mayores que niños. Esto hace que los programas educativos 
ya no sean exclusivamente para jóvenes. Una persona de 40 
años también podría estar en este momento cursando un 
grado en Economía y Negocios Internacionales. Por lo tanto, 
el cambio es evidente: si lo comparamos con la situación de 
hace 10 o 15 años, los alumnos son más sénior. 

Finalmente, el factor internacional en nuestras univer-
sidades gana terreno progresivamente. También las becas 
Erasmus han permitido que alumnos españoles puedan 
cursar un semestre o un año en una universidad extranjera. 
No es raro ver que un alumno ha hecho un año de su carrera 
en China o en Finlandia y que ha obtenido así, además de 
formación, una ampliación de sus horizontes, idioma y cos-
tumbres. En el caso de Nebrija, no solo estudiantes de todas 
partes del mundo nos ven como una opción de calidad para 
cursar estudios universitarios, sino que ya integran el claustro 
docente profesores internacionales de dilatada experiencia 
empresarial y que han decidido apostar por la docencia.

Concluyendo: el sector universitario, aunque similar, no 
es el mismo de hace 10 o 15 años. Hemos evolucionado, 
cambiado, generado valor y crecido. Pretendemos propor-
cionar a la sociedad un aporte que eleve el discurso, mejore 
los procesos y genere esas ideas que sacuden al mundo. 
Premiamos el emprendimiento y sabemos que los sucesores 
de las grandes marcas de hoy están muy probablemente en 
nuestros espacios, cocinando esas ideas que se materializarán 
en formatos empresariales que quizás aún no existen o en 
puestos de trabajo que probablemente no han sido inventa-
dos. El sector universitario sin duda no se queda atrás. *

«El sector universitario, 
aunque similar, no es el 
mismo de hace 10 o 15 
años. Hemos evolucionado, 
cambiado, generado valor 
y crecido»
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El curso finaliza en junio, 
sin aprobado 
general

Q uienes esperaran aprobado general se han 
quedado con las ganas. El Ministerio de 
Educación y Formación Profesional (MEFP) 

lo ha obviado. Eso sí, ha acordado con las Comuni-
dades Autónomas que se mantendrá la actividad 
educativa durante el tercer trimestre, de momento 
a distancia. Asimismo se ha decidido que el curso 
no se prolongará más allá del mes de junio. “Du-
rante el periodo estival las administraciones orga-
nizarán o apoyarán la realización de actividades de 
refuerzo voluntarias”, explican desde el Ministerio.

Así se ha decidido en la Conferencia Sectorial de 
Educación celebrada por videoconferencia y presi-
dida por la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá. 
En ella han participado el secretario de Estado de 
Educación, Alejandro Tiana; la secretaria general de 
Formación Profesional, Clara Sanz, el subsecretario 
del MEFP, Fernando Gurrea, y los consejeros de 
Educación de las Comunidades Autónomas.

‘Ningún estudiante va  
a perder el curso por esta situación’

“El Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional reconoce y agradece el enorme esfuerzo 

que están realizando los alumnos y alumnas, las 
familias y los profesores. Ningún estudiante va a 
perder el curso por esta situación excepcional. 
Nuestro principal objetivo es cuidar a las personas 
y hacia ellas se dirigen las decisiones que hemos 
tomado”, ha asegurado la ministra Isabel Celaá. 

El Ministerio y las Comunidades Autóno-
mas han acordado asimismo que, “para que los 
estudiantes no pierdan el curso y puedan con-
tinuar avanzando en su formación, teniendo en 
cuenta de manera especial la situación de los más 
vulnerables, la evaluación será continua”. La norma 
general en esta etapa de crisis por el coronavirus 
será “la promoción de curso”. “La titulación debe 
ser la práctica habitual para alumnos de 4º de ESO 
o 2º de Bachillerato y FP”. En cualquier caso,  los 
responsables de Educación señalan que la decisión 
final será del claustro de profesores de cada centro.

Objetivo del tercer trimestre:  
Recuperar

Por último, el tercer trimestre se está apro-
vechando para la recuperación, el repaso y el 
refuerzo. La actividad se centra en aprendizajes y 
competencias, “evitando sobrecargar al alumnado”. 
Los centros que han apostado por la formación a 
distancia contarán con “recursos y medios de apo-
yo necesarios para que el profesorado desarrolle su 
labor en las mejores condiciones posibles”.

Las administraciones y centros educativos 
harán un especial esfuerzo por identificar al 

El tercer trimestre se aprovechará para la 
recuperación, el repaso y el refuerzo. La actividad 
se centrará en aprendizajes y competencias, 
“evitando sobrecargar al alumnado”. Asimismo, 
solo se suspenderá curso o no se titulará de forma 
“muy excepcional”.
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alumnado no conectado. Para que no queden 
fuera del sistema se prepararán “planes específicos 
de recuperación del vínculo escolar y de refuerzo”. 
La finalidad de estos es que se reincorporen sin 
problema al ritmo educativo “normal”

Refuerzo voluntario en verano

Una vez finalizado el curso, durante el verano, 
las administraciones organizarán o apoyarán la 
realización de actividades de refuerzo voluntarias 
combinadas con actividades lúdicas, contando con 
el concurso del voluntariado y en contacto con los 
centros educativos y sus docentes.

De cara al próximo curso, el MEFP y las CCAA 
han acordado que las Administraciones educati-
vas, los centros y el profesorado organicen planes 
de recuperación y adaptación del currículo y de 
las actividades educativas, que permitan avanzar 
a todo el alumnado y especialmente de los más 
rezagados. *

Cinco comunidades autónomas se han manifestado 
en contra de la norma establecida por Educación. Murcia, 
Andalucía, Castilla y León y Madrid, gobernadas por el Partido 
Popular, y País Vasco (PNV) se han mostrado en desacuer-
do con algunos puntos pactados. Además, Galicia, también 
gobernada por el PP, plantea serias dudas, aunque apoyará el 
acuerdo por responsabilidad. 

NO HAY ACUERDO EN CUANTO A PROMOCIÓN

Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León han afirmado 
que se opondrán al decreto aprobado por el Ministerio de 
Educación porque consideran que debería ser mucho más 
concreto. Galicia comparte esta opinión, sobre todo en cuan-
to a la fijación de criterios claros de promoción y titulación, 
pero votará a favor para no generar más discrepancias.

Por su parte, la Región de Murcia afirma que no suscribirá 
el documento, pero que sí acatará la decisión del Ministerio de 
Educación, que va a continuar adelante con el plan de que los 
alumnos pasen de curso, excepto en casos muy excepcionales. 

Sin embargo, Madrid, Castilla y León y Andalucía han asegu-
rado que no lo aplicarán porque quieren que el Gobierno fije un 
número máximo de asignaturas suspendidas a partir del cual los 
alumno no podrán pasar de curso u obtener el título de FP, ESO 
o Bachillerato. Aun así, el texto de Educación plantea que la deci-
sión final correrá a cargo del equipo docente de cada estudiante.  

EL GOBIERNO VASCO, POR VÍA LIBRE

Por su parte, el Gobierno Vasco ha calificado de “positivo” 
el documento, pero ha decidido que no lo va a firmar porque 
está elaborando su propio plan de finalización de curso, pues-
to que es una competencia autonómica. 

En consecuencia, el Ministerio de Educación aprueba la 
orden ministerial con los acuerdos alcanzados, pero solo se 
aplicará en aquellas comunidades que suscriban el documen-
to. El resto, deberá ceñirse a la LOMCE.

Cinco autonomías, en contra

Las pruebas de acceso a la universidad se han fijado entre el 22 
de junio y el 10 de julio para la convocatoria ordinaria y antes del 10 
de septiembre para la extraordinaria.

Fechas EBAU

Navarra: 24, 25 y 26 de junio

Asturias: 30 junio, 1 y 2 de julio

Extremadura: 30 de junio,  
1 y 2 de julio

Castilla y León: 1, 2 y 3 de julio

Castilla La Mancha:  
1, 2 y 3 de julio

Canarias: 1, 2 y 3 julio

Madrid: 6, 7 y 8 de julio

Murcia: 6, 7 y 8 de julio

Euskadi: 6, 7 y 8 de julio

Andalucía: 7, 8 y 9 de julio

Aragón: 7, 8 y 9 de julio

Cataluña: 7, 8 y 9 de julio

Baleares: 7, 8 y 9 de julio

Galicia: 7, 8 y 9 de julio

Valencia: 7, 8 y 9 de julio

Cantabria: 8, 9 y 10 de julio

La Rioja: 8, 9 y 10 de julio



Noti c i a s
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

14

Aluni.net, agencia especializada en la gestión y comercialización de pisos de 
particulares para estudiantes y jóvenes profesionales en España, ha desarrollado 
un plan de colaboración conjunto por el que más de 1.000 estudiantes extran-
jeros en Madrid ponen en común sus conocimientos y habilidades en distintas 
disciplinas, a través de redes sociales durante el tiempo que dure en confinamien-
to en hogares. 

Una acción que responde a la decisión de la Comunidad de Madrid de 
suspender las clases a todos los niveles educativos el pasado 9 de marzo, y a la 
limitación de movimiento y traslados debido al Real Decreto de estado de alarma 
por parte del Gobierno, que ha hecho que miles de estudiantes universitarios 
extranjeros que residen en Madrid donde cursan sus estudios este año se encuen-
tren solos, en muchos casos, y lejos de sus familias y hogares.

“Estos estudiantes vinieron a nuestro país a formarse con muchas ganas e 
ilusión. También a disfrutar un año de la ciudad y de toda su oferta cultural y de 
ocio, pero se han encontrado con esta complicada situación, que les ha puesto a 
prueba y que hace que tengan que reinventarse al máximo y buscar nuevas herra-
mientas con las que seguir participando activamente con la comunidad”, asegura 
Francisco Villate de Aluni.net.

Alumnos extranjeros en casaSolidaridad
Las universidades públicas 

y privadas de la Comunidad de 
Madrid se han involucrado con 
los profesionales sanitarios y el 
Gobierno regional a la hora de 
hacer frente a la expansión del co-
ronavirus (COVID-19). Todas ellas 
han puesto en marcha, desde el 
primer día, donaciones solidarias, 
así como medidas orientadas a 
facilitar el día de los estudiantes 
durante el tiempo en el que esté 
suspendida la actividad docente 
en nuestra región. Todos los 
campus madrileños han donado 
en las últimas semanas miles de 
batas, guantes (de látex, nitrilo 
y estériles), mascarillas quirúrgi-
cas, además de mascarillas de 
oxígeno, tubos endotraquea-
les, fonendoscopios y EPIs. Las 
donaciones se han canalizado a 
través de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, 
los propios hospitales o la Crue 
Universidades Españolas.

Se trata de una de las inicia-
tivas solidarias llevadas a cabo 
por los campus madrileños, 
que no han dudado en ofrecer 
a sus estudiantes del Grado de 
Psicología -o sus propios servicios 
psicológicos- a los enfermos para 
atender a los enfermos del coro-
navirus (COVID-19), sus familiares 
y a todo el personal sanitario de 
la Comunidad de Madrid que 
pudiera necesitarlo. Es lo que 
han hecho, por ejemplo, en la 
Universidad Camilo José Cela o 
en la Universidad Nebrija.

De forma similar, la Univer-
sidad Europea ha ofrecido a sus 
estudiantes de último curso 
de Medicina y Enfermería para 
trabajar en labores de apoyo y 
auxilio sanitario.

Harvard: 
Cursos gratis

La pandemia del coronavirus 
ha obligado a medio mundo a 
quedarse confinado en su casa. 
Hay más tiempo libre, pero se 
puede emplear para actividades 
productivas. Por ejemplo, formar-
se. Y pocos sitios mejores que 
la Universidad de Harvard. Este 
prestigioso centro ofrece más de 
60 cursos online... y gratuitos. En 
total son 61 cursos, como recoge 
Gizmodo, y que abarcan varias 
disciplinas, como programación, 
negocios, desarrollo de videojue-
gos, literatura, matemáticas, salud 
o ciencias sociales, entre otras. 
Todos los cursos son en inglés. 
Algunos están ya disponibles y 
otros, lo estarán en breve. Están 
disponibles en esta web.

La duración de los cursos 
oscila entre las 2 y las 15 semanas, 
y requieren un compromiso 
semanal de entre 5 y 10 horas. 

Eso sí, si alguien quiere el 
título, tendrá que pagarlo.

Nuevos títulos 
de Formación 
Profesional
El Gobierno de España ha 

aprobado la creación de dos 
nuevos títulos de especialización 
de Formación Profesional (FP) de 
Grado Superior en ciberseguridad, 
en el entorno de las tecnologías 
de la información y en el de las 
de operación. El Consejo de 
Ministros también ha dado luz 
verde a dos nuevas titulaciones 
en el ámbito de la digitalización 
del mantenimiento industrial y la 
fabricación inteligente, así como 
a un nuevo título de Grado 
Medio de panadería y bollería 
artesanales.

Los dos títulos de especializa-
ción en ciberseguridad comple-
mentan las competencias de 
quienes ya disponen de un título 
de FP.
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EL VALORoELA 

ENSENANZA MILITAR 

FORMACIÓN MILITAR 

El modelo de enseñanza militar te ofrece una formación de futuro en la que obtendrás 
unas titulaciones académicas iguales a la de los demás españoles junto con una formación 
técnica, dentro de los valores y principios constitucionales que rigen las Fuerzas Armadas. 

45 centros docentes militares, 4 grados universitarios, 7 posgrados, 17 títulos de técnico 
superior, 102 especialidades fundamentales, 121 cursos de formación para el empleo. 

Todo para dar la mejor formación a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y para 
tener unos soldados y marineros tecnológicamente preparados para el siglo XXI en áreas 
como la transformación digital y la ciberseguridad, entre otros. 

Necesitamos jóvenes con talento que compartan nuestros valores, como tú. 

MUCHO MAS DE LO QUE CREES 11 1 • 1 ,. ;1• 

Facebook.com/redutamientoES Twitter.com/redutamientoES Youtube.com/reclutamientoES www.redutamientoes.wordpresscom www.reclutamiento.defen.a.gob.es 

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
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Las circunstancias en las que 
nos encontramos a causa del 
coronavirus están haciendo que 
hayamos tenido que domesticar a 
la tecnología, aunque no seamos 
expertos. Videoconferencias, voz 
IP, diferentes aplicaciones para 
comunicarse… Todo ello forma 
parte esencial de nuestro día a 
día, más ahora que no se puede 
ir a clase, o a encontrarse con un 
profesor para una tutoría.

Por fortuna, gracias a esa misma tecnología y a la digitaliza-
ción de la enseñanza, se puede seguir aprendiendo de manera 
no presencial a través de plataformas en las que se imparten 
clases grupales, o mediante recursos multimedia impensables 
hace apenas diez años. Con esta crisis sanitaria en la que no ha 
habido más opción que clausurar los centros universitarios, la 
digitalización es una ventaja cualitativa, porque permite avanzar 
en los objetivos formativos y que la comunidad universitaria 
perciba “que se están manteniendo elevados niveles de calidad 

de la docencia y de atención al 
estudiante, y de que la universidad 
demuestre su capacidad de alinear 
todos sus servicios para la con-
secución de un objetivo común”, 
dice Jorge Torres, director del 
Instituto Universitario de Ciencias 
de la Educación de la Universidad 
Pontificia Comillas.

Precisamente, la Pontificia 
Comillas es una de las universida-
des que, bajo el lema #Comillas-

NoPara, se ha puesto en modo docencia no presencial a través 
de herramientas tecnológicas que permiten a los profesores 
mantener el contacto con sus alumnos, hacer clases por video-
conferencia, dar tutorías o, por ejemplo, valerse de vídeos que 
comparten con los alumnos.

Es decir, ha desarrollado sistemas que ya lleva utilizando 
durante tiempo y que permiten compartir contenidos, llevar a 
cabo sesiones de clase, y mantener el seguimiento y la comuni-
cación con los estudiantes.

La importancia de la tecnología  
para elegir universidad

El Ministerio de Universidades así como las comuni-
dades autónomas admiten que ante la crisis sanitaria, y 
mientras no cambien las medidas aprobadas de confina-
miento, se debería cambiar el actual sistema de evaluación 
presencial por uno no presencial.  Así se establece en un 
documento de la Conferencia General de Política Univer-
sitaria, integrada por Educación y todas las consejerías de 
Universidades y difundido a mediados del mes de abril. 

El informe sugiere “soluciones académicas alternativas a 
las pruebas tradicionales presenciales” (preguntas tipo test, 
orales o casos prácticos), pero “siempre contando con el uso 
de recursos metodológicos, tecnológicos e informáticos”. 
Y considera que para garantizar la “transparencia” de este 
cambio, su difusión y la “equidad de oportunidades para 
el estudiantado”, las universidades tendrían que establecer 
unos “criterios generales” de evaluación no presencial.

TODO DEPENDE DEL CONFINAMIENTO

Para aquellas asignaturas cuya evaluación es “funda-
mental o totalmente práctica”, como, por ejemplo, algunas 
del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

o grados o másters que requieran el uso de laboratorios, 
aconseja “valorar opciones alternativas no presenciales de 
evaluación”. En el caso de cambiar la situación de confina-
miento actual, las evaluaciones podrían realizarse presen-
cialmente con posterioridad a las fechas de evaluación 
establecidas hasta ahora. Cualquiera de las formas que se 
elija para la evaluación de los alumnos tendrá que ser co-
municado lo antes posible, advierte el documento. “El obje-
tivo común es que ningún estudiante pierda este curso por 
esta crisis, ni sufra un sobrecoste económico derivado de las 
medidas que se adopten en el terreno docente”, señala. 

El informe apuesta por “el máximo respeto a la autono-
mía de las universidades” en la gestión y desarrollo de sus 
titulaciones oficiales, así como la tutela de esa gestión por 
parte de las comunidades autónomas con la colaboración 
del Ministerio de Universidades. 

En estas circunstancias, el documento aboga por “una 
transformación de la actividad docente de un formato pre-
sencial a un formato no presencial, con todas las matizacio-
nes y casuísticas que se deben tener presente en cada caso 
concreto”.  

El Gobierno pide a las universidades buscar 
métodos de evaluación “no presencial”
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GRADO EN HISTORIA DEL ARTELa c a rre ra d el m e s

Historia del Arte 
El estudio de la belleza en estado puro

La Historia del Arte es la disciplina humanística y 
científica que estudia la producción artística a lo 
largo de la historia, así como la contribución del arte 
a nuestra sociedad. Quienes apuesten por estos 
estudios convertirán una de sus grandes pasiones 
en su profesión, preparándose a vivir para y por el 
arte. Además, hoy por hoy el cine, la publicidad, el 
diseño o la tecnología también reclaman a estos 
profesionales, expertos en una disciplina más 
necesaria que nunca en nuestros días.  

Entre Estudiantes
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Foto: Igor Miske, Unsplash



N o estamos ante un grado que destaque 
por su alta empleabilidad. Año tras año, 
el Informe Infoempleo que estudia la 

oferta y la demanda de empleo en España, incluye 
Historia del Arte en el grupo de titulaciones de 
empleabilidad baja. Se trata de “carreras cuyo 
porcentaje de titulados es superior a su demanda 
en el mercado laboral y que apenas figuran entre 
las 50 titulaciones universitarias más demanda-
das por las empresas”. Junto a esta, encontramos 
“algunas titulaciones de carácter jurídico-social, 
como Geografía e Historia, Ciencias Políticas o 
Periodismo”, señalan desde Spring Professionnel, la 
firma del grupo Adecco especializada en selección 
para mandos intermedios y directivos autora del 
informe junto a Infoempleo. 

Tal vez la empleabilidad no sea el punto fuerte 
de Historia del Arte, pero sí lo es el índice de 
satisfacción de las personas que cursaron estos es-
tudios movidos por la vocación y la pasión. Todos 
ellos se muestran satisfechos con los estudios que 
cursaron, pero por encima de todo, con la elección 
que en su día hicieron. El arrepentimiento no tiene 
cabida en unos estudios que requieren grandes 

dosis de sensibilidad y un puñado de habilidades 
más. Javier Albelo, historiador del Arte, experto 
en museos y divulgador, explica en su blog Croma 
Cultura, que los futuros historiadores del arte 
deben ser personas que aprecien los detalles y su-
tilezas, contemplativos —”el estudio de la Historia 
del Arte recuerda más a una ceremonia japonesa 
de té calmada, parsimoniosa, sin atajos rápidos”— 
y buenos lectores y redactores. 

Asimismo, deberán tener buena memoria: “Mi-
les de pinturas, miles de esculturas, miles de pelícu-
las, miles de canciones, miles de libros... Esto es lo 
que te espera si decides estudiar Historia del Arte, 
pero no te asustes, esto ya lo haces cuando vas de 
viaje o en tu tiempo de ocio”. Tener capacidad de 
interrelación también es esencial para Albelo: “Una 
buena obra de arte siempre establece un diálogo 
con el pasado, está cargada de referencias, de 
guiños ingeniosos. Es lo que en literatura se conoce 
con el término de ‘intertextualidad’ y básicamente 
se refiere a que cada obra está influenciada por sus 
predecesoras, ya sea implícita o explícitamente”. 

La capacidad de abstracción, “imprescindible 
para enunciar teorías que expliquen cuál ha sido 
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n	 Área: Artes y Humanidades

n	 Créditos: 240 créditos ECTS. Los estudios duran 4 años 
(60 ECTS por año para completar 240) y están organizados 
en asignaturas semestrales de 6 ECTS. Las de formación 
básica (60 ECTS), algunas de las mismas compartidas por el 
resto de grados de la Facultad, se imparten en el 1er curso. 
Las de carácter obligatorio (138 ECTS) están planificadas 
en 2º, 3º y 4º y se organizan a partir de 3 grandes bloques 
temáticos: Historia del arte general universal, Conocimien-
tos sobre el patrimonio histórico-artístico, y Conocimientos 
sistemáticos e integrados del hecho artístico. Las optativas 
(36 ECTS) se cursan en los cuatro últimos semestres y el 
Trabajo fin de grado (6 ECTS) en el último semestre.  

n	 Perfil de ingreso: Se recomienda que la formación del 
alumno que ingresa en el Grado de Historia del Arte tenga 
un perfil humanístico, habiendo cursado preferentemente 
el Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales o el Bachi-
llerato Artístico (R.D. 1467/ 2007, BOE del 6 de noviembre, 
por el que se establece la estructura del bachillerato y se 
fijan las enseñanzas mínimas), aunque no se exige ninguna 
formación previa específica.

Asignaturas recomendadas

•  Dibujo Técnico II

•  Diseño

•  Geografía

•  Historia de la Música y de la Danza

• Historia del Arte

n	 ¿Dónde estudiar?
Universitat de València, Universidad de Santiago de Com-
postela, Universidad de Oviedo, Universidad de Murcia, 
Universidad de La Laguna, Universidad de Extremadura, 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Castilla-
La Mancha, Universidad Complutense de Madrid, Universi-
tat de les Illes Balears, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad de Barcelona, Universidad de Córdoba, Univer-
sidad de Girona, Universidad de Granada, Universidad de 
Jaén, Universidad de León, Universidad de Lleida, Universi-
dad de Málaga, Universidad de Salamanca, Universidad de 
Sevilla, Universidad de Valladolid, Universidad de Zaragoza, 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad 
San Pablo-CEU, Universidad de Lleida, Grado en Historia del 
Arte y Arqueología, Universitat Oberta de Catalunya.

La carrera al desnudo
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el rumbo que ha seguido la humanidad” y de 
reflexión son también esenciales para este divul-
gador. Análisis, mente abierta y saber apreciar la 
belleza, completan para él las habilidades necesa-
rias para acometer estos estudios con éxito.

Puestos laborales de diversa índole

En cuanto a las salidas profesionales con 
mejores perspectivas, “podemos dividirlas en dos 
principales vías, la de la investigación y la profesio-
nal, siendo ambas salidas propiamente laborales”, 
explica Daniel Pifarré Yáñez, Doctor en Historia del 

Arte por la Universitat de Barcelona. “Si bien la vía 
de investigación siempre suele quedar más ligada al 
ámbito universitario y académico, la vía profesional 
es sin lugar a dudas más amplia y heterogénea, y 
dependerá siempre de la formación académica con 
la que se quiera completar al grado (másteres, pos-
grados, idiomas, etc.). Las salidas profesionales que 
mayoritariamente suelen copar los graduados en 
Historia del Arte son aquellas relacionadas con la 
gestión del patrimonio histórico-artístico-arqueo-
lógico (y cultural en general), ya sea en museos, 
fundaciones, centros culturales, monumentos u 
otros lugares de interés cultural, turístico o incluso 
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Plan de estudios. Universidad de Salamanca

1erCURSO (60 CRÉDITOS)

Elegir 3 de estas asignaturas:

••Historia I (De los Orígenes del Hombre  a la Edad Media) •• Introd. a la Historia del Arte I  (Arte Antiguo y Medieval) ••Geografía General ••Historia de la Música •• Técnicas artísticas ••Historia del Arte Antiguo I(Arte Egipcio y del Próximo Oriente) 

Elegir 3 de estas asignaturas:

••Historia II (Moderna y Contemporánea) •• Introducción a la Historia del Arte II   
(Arte Moderno y Contemporáneo) ••Geografía de España •• Inglés •• Conservación de Bienes Culturales••Historia del Arte Antiguo II (Arte Clásico) 

2º CURSO (60 CRÉDITOS)

Elegir 2 de estas asignaturas:

•• Introducción a la Cultura Audiovisual •• Introducción a la Sociología••Historia de la Filosofía•• Latín••Historia del Arte Medieval I (Alta Edad Media) ••Historia del Arte Moderno I (Renacimiento)•• Iconografía

Elegir 2 de estas asignaturas:

•• Literatura Comparada•• Estética•• Introducción a la Ciencia Política••Historia y Fundamentos de Economía ••Historia del Arte Medieval II (Baja Edad Media) ••Historia del Arte Moderno II (Barroco) •• Arte Islámico e Hispanomusulmán

3er CURSO (60 CRÉDITOS)

••Historia del Arte Contemporáneo I (siglo XIX) ••Historia del Arte en España I (Antiguo y Medieval) ••Historia del Cine••Optativa 1 y 2 ••Historia del Arte Contemporáneo II (siglo XX) ••Historia del Arte en España II(Moderno y Contemporáneo) ••Museología•• Literatura Artística••Optativa 3

Optativas a elegir en 3º curso:  Historia del Dibujo, Coleccionismo 
y Mercado del Arte, La Catedral Medieval, Pintura Italiana del 
Siglo XVI, Pintura Europea del Siglo XVII, Geografía Regional del 
Mundo I, Historia del Mundo Actual, Arte Precolombino, Arte 
y Peregrinaciones en el Mundo Medieval, Pintura del Siglo XIX, 
Arquitectura y Urbanismo de los Siglos XIX y XX, Paleografía 
Española Moderna

4º CURSO (60 CRÉDITOS)

••Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico ••Metodología de la Historia del Arte [•• Arte Español del Siglo XX ••Historia de las Artes Aplicadas••Optativa 4•• Crítica y Teoría del Arte •• Arte Hispanoamericano •• Trabajo de Fin de Grado ••Optativa 5 y 6

Optativas a elegir en 4º curso: Historia de la Música Española, 
Arte y Arquitectura del Tardogótico Español, Arquitectura Española 
del Renacimiento y del Barroco, Últimas Tendencias Artísticas, 
Historia del Grabado, Pintura Gótica Europea, Escultura Española 
del Renacimiento y Barroco, Pintura Española del Siglo de Oro, 
Vanguardias Históricas Historia de la Fotografía, Historia del Cine 
español, Geografía Regional del Mundo II, Historia de la España 
Actual
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Lo que debes saber antes de elegir
OBJETIVOS DEL TÍTULO GRADO EN HISTORIA  
DEL ARTE

El Libro Blanco del Programa de Convergencia Europea de la 
ANECA para el Título de Grado en Historia del Arte estable-
ce los siguientes objetivos generales:
• Proporcionar al alumno conocimientos racionales y 

críticos de la producción artística a lo largo de la Historia 
y de su manifestación en distintas culturas y a través de 
los diversos lenguajes artísticos y garantizar que posee 
y comprende conocimientos de Historia del Arte a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

• Preparar al alumno en una formación específica en 
diferentes campos, funciones y actividades propias del 
historiador del arte. Capacitar al alumno para la práctica 
profesional que cubra las distintas demandas sociales, 
en especial aquellas relacionadas con el mercado laboral, 
de manera que reciba el pleno reconocimiento de sus 
competencias profesionales.

1. Específicos en el campo de los conocimientos:
• Que el alumno conozca las características, funciones, 

y las líneas básicas del arte en sus diferentes manifesta-
ciones, a lo largo del discurrir histórico y en el marco de 
las distintas culturas, así como funciones y evolución, 
incardinando siempre la obra de arte en el contexto.

• Que conozca la teoría del arte y el pensamiento estético 
en su discurrir histórico y dentro de los diferentes con-
textos  que han condicionado los discursos, la estética, la 
función, las técnicas y los lenguajes formales del arte.

• Que el alumno conozca específicamente las fuentes, las 
tendencias, los artistas y las obras más importantes y re-
presentativas de cada uno de los periodos de la Historia 
del Arte y en el marco de diferentes culturas.

• Que conozca y maneje el lenguaje específico y la termino-
logía adecuada de las diferentes manifestaciones del arte.

• Que adquiera el conocimiento de procedimientos de 
creación artística y las técnicas de conservación, tutela 

y divulgación del Patrimonio Histórico-Artístico y 
Cultural.

• Que conozca las publicaciones más importantes que le 
puedan permitir una mayor profundización en aspectos 
específicos de la misma. 

2. Objetivos específicos en el campo de las habilidades:
• Que el alumno desarrolle su espíritu analítico y crítico y 

su sensibilidad para ver y leer la obra de arte. 
• Que desarrolle una metodología científica propia.
• Que el alumno se acostumbre a entrar en contacto 

directo con las obras artísticas mediante visitas a los 
monumentos históricos y a museos y exposiciones que 
muestren al público este tipo de obras.

• Que el alumno adquiera la capacidad de utilizar otras 
técnicas historiográficas para el conocimiento y valora-
ción de la obra de arte.

• Que el alumno adquiera habilidades en el manejo de las 
nuevas tecnologías.

• Que el alumno obtenga la capacitación necesaria para 
diseñar proyectos educativos en distintos niveles de la 
enseñanza de la Historia del Arte.

 
3. Objetivos específicos en el campo de las actitudes:
• Que el alumno asuma la necesidad de desarrollar una 

metodología científica para cualquier tipo de actuación 
y de decisión en relación con la Historia del Arte.

• Que trabaje tanto autónomamente como en equipo y 
colabore con los profesionales de otros campos.

• Que sepa presentar y exponer oralmente y por escrito 
proyectos de gestión y de difusión de la Historia del Arte.

• Que el alumno adquiera responsabilidad profesional y 
compromiso con la sociedad en todo lo referente a la de-
fensa y conservación del Patrimonio Histórico-Artístico.

• Que sea consciente de la necesidad de formarse en 
diversos campos interdisciplinares, en el dominio de la 
propia lengua y otras lenguas extranjeras, en herramien-
tas informáticas y en el uso de las redes.

• Que el alumno tome conciencia de la importancia de de-
sarrollar su capacidad de liderazgo y la autocrítica.

de ocio. También el ámbito de la enseñanza secun-
daria y de bachillerato es una opción recurrente, sin 
dejar de mencionar las salidas en el mercado pro-
piamente del arte, ya sea en galerías, ferias, casas de 
subastas y tasación o en anticuarios”. 

En resumen, la realidad desmiente a quienes 
ven en este grado un campo limitado a la hora de 
trabajar. En la actualidad, industrias tan potentes 
como el cine, la producción de series de televisión, los 

videojuegos, la publicidad o cualquiera relacionada 
con el diseño demandan estos profesionales, tal y 
como resalta Pifarré. “Un aspecto claro sobre el grado 
de Historia del Arte, a diferencia de otros con una 
especificidad mucho más definida (magisterio, arqui-
tectura o enfermería, por poner tres ejemplos), es que 
representa una carrera que aporta una base cultural 
suficientemente sólida para poder acceder a puestos 
laborales de diversa índole”, concluye Daniel Pifarré. *
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S helley Zuraw apaga la luz de su 
clase y con un proyector expli-
ca obras de arte a oscuras. La 

pantalla lo ocupa todo. Sus alumnos 
contienen la respiración... Es la hora 
de Miguel Ángel y nadie quiere per-
derse ni un milímetro de su obra...
 
— ¿Cuándo y cómo supo que que-
ría ser profesora?
—No sabía que podía ser profesora ni 
tampoco si me iba a gustar. Cuan-
do mis alumnos me preguntan si 
deberían dedicarse a la enseñanza les 
digo: “Tienes que creer que puedes 
despertarte cada mañana emocio-
nado pensando en que vas a trabajar 
en esto hoy, este año, el próximo, los 
próximos 10... Si no te gusta de lo que 
estás hablando, si no te gustan estos 
artistas y no te divierte hablar de ellos 
a un grupo completamente nuevo 
cada año, si no te emociona pensar 
en ello, nunca lo superarás”. A mí me 
encanta lo que hago. 

—¿Qué es lo que más le gusta de 
enseñar Historia del Arte?
—Supongo que me recuerda que 
me encantaba ser estudiante. Puedo 
recordar mi primera clase de Historia 
del Arte: mis ojos explotaron cuando 
vi estas cosas maravillosas, y quiero 
que mis estudiantes tengan la misma 
experiencia. A veces, cuando llego a 
algo especial, pienso: “Qué emocio-

nante fue cuando vi esto en clase”. 
El descubrimiento de cosas que no 
aprendiste en la escuela, que no nece-
sariamente te enseñaron en casa, que 
no son cosas con las que creces, pero 
que pueden cambiar tu forma de ver 
el mundo, eso es muy emocionante.

—¿Qué es lo que más le inspira  
de tu profesión?
—Odio parecer una psicóloga porque 
no lo soy, pero me encanta la combi-
nación -no muy contemporánea- de 
belleza y orden. Me encanta el arte 
renacentista porque es una com-
binación muy interesante de cosas 
hermosas, pero la belleza requiere 
además armonía, equilibrio, incluso 
colores; y eso me atrae.  Me inspira 
tratar de entender cómo un artista 
pasó de una tradición visual heredada 
durante generaciones a una visión 
algo distinta, pero que expresa la 
misma belleza y armonía.

—¿Por qué es importante seguir 
estudiando el arte y su historia 
para la sociedad?
—Creo que el arte permite a las per-
sonas ver el mundo a través de otras 
personas, con otros ojos. Alguien está 
sintetizando la realidad, resaltando 
para nosotros lo que es hermoso, lo 
que es importante. Y el arte te da 
acceso a tu propia vida porque estás 
viendo la recreación de alguien más. 
Creo que transforma la forma en que 
miras el mundo que te rodea.

—¿Cuál es la diferencia entre ver 
algo en una pantalla o en el lugar 
que le corresponde, en persona?
—Creo que te cambia la vida. Ver un 
objeto como estaba destinado a ser 
visto nos permite ver lo que el artista 
estaba tratando de hacer y lo que tra-
taba de comunicar. Ver una fotografía 
es solo la versión de un segundo artis-
ta -si es una buena fotografía- de algo. 
Así, por ejemplo, siempre muestro a 
los alumnos, al comienzo de la clase, 
una diapositiva de dos pinturas de 
un pintor sienés del siglo XIV llamado 
Duccio. Una mide 12 pies de alto y la 
otra es la famosa pintura que com-
pró el MET, que es pequeña. Cuando 
coloco dos fotografías en la pantalla, 
se ven exactamente iguales. La grande 
era para ser  vista desde la puerta 
principal de una iglesia; la pequeña, 
para estar muy, muy cerca...

«Puedo recordar mi primera clase 
de Historia del Arte: mis ojos  
explotaron cuando vi estas cosas»

 SHELLEY ZURAW, PROFESORA DE HISTORIA DEL ARTE, UNIVERSIDAD DE GEORGIA 
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«Me encanta  
la combinación 
-no muy  
contemporánea- 
de belleza  
y orden» 
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GRADO EN HISTORIA DEL ARTE

D aniel Pifarré Yáñez (Barcelona, 
1984) es doctor en Historia 
del Arte por la Universitat de 

Barcelona. Miembro investigador del 
grupo de investigación universitaria 
GRACMON, de la Universitat de Bar-
celona, ha participado en congresos y 
simposios nacionales e internaciona-
les, y publicado artículos y ponencias. 
Desde 2007 trabaja en la gestión de 
servicios turísticos del Ayuntamiento 
de Barcelona.

—¿Cuándo decidiste que querías 
estudiar Historia del Arte?
—Durante mi segundo año de bachi-
llerato. Nuestro profesor de Historia 
del Arte fue clave también en esa 
decisión, pues su manera de enfocar 
la asignatura fue muy estimulante y 
sugestiva, e hizo que se me abriera un 
universo interesantísimo ante mí.

—¿Cómo recuerdas la carrera?
—Con mucho agrado y estima, aun-
que también fue una experiencia que 
requirió de mucho esfuerzo y dedica-
ción, pues no quería demorarme más 
años de lo habitual en la duración 
de la carrera, con lo que tenía que 
hacer muchas asignaturas cada año. 
Recuerdo pasarme muchas horas en 
la biblioteca y en reprografía (Internet 
no funcionaba como ahora). Reco-
nozco que si tuviera que hacer ahora 
la carrera la disfrutaría mucho más.
   
— ¿Qué fue lo que más te gustó de 
estudiar esta titulación?

—El hecho de que 
me diera las herra-
mientas necesarias 
para entender y 
valorar las manifesta-
ciones artísticas desde 
la antigüedad hasta 
nuestro tiempo. Tam-
bién valoro mucho 
que en la Universitat 
de Barcelona se haga 
especial hincapié en 
la historia del arte 
catalán, especialmen-
te el del medievo. El 
elenco de profesores 
también es un aspec-
to que aún valoro 
mucho.

—¿A qué personas 
recomendarías 
estos estudios?
—A todas aquellas que sientan 
especial sensibilidad respecto a la 
creación artística desde el punto de 
vista del contexto histórico y analítico. 
Es importante no confundir el interés 
por el estudio del objeto artístico con 
el de su propia realización per se, ya 
que entonces sería más conveniente 
decantarse por el grado de Bellas 
Artes o Diseño. También es importan-
te señalar que para iniciar el grado es 
conveniente tener una base sólida en 
Humanidades, ya sea historia, literatu-
ra, filosofía o latín, por lo que el haber 
cursado la especialidad en bachillerato 
adecuada es clave.

—Un último consejo...
—Una gran recomendación para los 
estudiantes de Historia del Arte es la 
posibilidad, casi obligada, de poder 
realizar un Erasmus. Si bien para 
los estudiantes de cualquier grado 
puede representare una oportunidad 
de crecimiento y enriquecimiento 
personal, para los de Historia del Arte 
es una gran oportunidad para poder 
profundizar en el estudio de las mani-
festaciones artísticas propias del lugar. 
Nunca será lo mismo estudiar las pin-
turas de Durero en Múnich, las casas 
de viviendas de Horta en Bruselas o 
las esculturas de Bernini en Roma. 

«El Programa Erasmus  
es una posibilidad casi obligada»

DANIEL PIFARRÉ YÁÑEZ, DOCTOR EN HISTORIA DEL ARTE (UNIV. DE BARCELONA)
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La palabra ‘diseño’ deriva del término italiano 
‘designio’, «lo que está por venir». Ellos, los 
diseñadores, crean una visión personal del futuro, 
lo inventan. Esa visión se materializará en la 
imagen de una empresa, de un producto, en una 
web, una publicación... En algo que nos haga la 
vida mejor o por lo menos, un poco más bonita...

Grado de Diseño
Artistas para el día a día



P ocas personas en el mundo saben tanto de 
diseño como Milton Glaser. El neoyorquino 
lleva más de 40 años reinando en la ciudad 

del Diseño por excelencia. Desde su cátedra en 
la Escuela de Artes Visuales se esfuerza por hacer 
entender a sus alumnos que el diseño tiene que 
tener ética, además de estética. Que sin una 
perspectiva social no se puede entender. Glaser ha 
vivido diferentes épocas siempre desde lo más alto. 
El auge de la publicidad de los años 50, la irrup-
ción de las grandes revistas de los 60-70, la cultura 
musical de los 80... La tecnología ha cambiado para 
siempre el diseño como lo conoció el maestro, 
pero algo no ha cambiado en él: su falta de reglas y 
convencionalismos. “En términos de belleza, nunca 
entendí por qué los diseñadores sentían que tenían 
que creer en algo. Una lección de la historia es que 
incluso los movimientos más contradictorios resul-
tan hermosos. No se puede confiar en el estilo. Es 
solo un dispositivo para codificar material en cierta 
forma, entonces ¿por qué desarrollar un sentido 
de lealtad? Es una especie de fundamentalismo 
de diseño. El viejo eslogan ‘Menos es más’ era una 
mierda. ¿Qué significa eso? A veces menos es más; 

a veces menos es menos... Una alfombra persa no 
es menos bella que una alfombra de color liso”.

El gran maestro, creador del logotipo más 
famoso del planeta, el “I love NY”, sufre de una cre-
ciente tecnofobia. En sus clases defiende el dibujo 
como esencia del diseño, lejos de ordenadores, de 
programas y aplicaciones. Sin trampa ni cartón. 
“Dando clase he descubierto que los estudian-
tes no tiene absolutamente ni idea ni habilidad 
para representar sus ideas a través del dibujo”. Él, 
maestro del bolígrafo, el pincel y el papel, cree que 
los mejores diseñadores son aquellos que “desarro-
llan sus ideas antes de ir al ordenador. A este solo 
llegan cuando la idea ha sido probada y funciona”. 
Estaría satisfecho el profesor si viera el programa 
de estudios de las universidades españolas, donde 
el dibujo es asignatura obligatoria en varias acep-
ciones: técnico, dibujo para el diseño, elementos 
de plástica, introducción al color, al volumen... Y 
pensar que muchos alumnos echan de menos 
asignaturas tecnológicas y creen que sobran  
“viejas asignaturas”...

Pero que nadie se lleve a engaño. Este viejo pro-
fesor que vuelve la espalda a la tecnología diseñó el 
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n		Denominación : Graduado/a en Diseño

n		Créditos : 240 ECTS-4 año(s)

n		Acceso: Según el grupo de pertenencia (Bachillerato, 
Formación Profesional, Mayores de 25 años, Mayores de 
40 años, Mayores de 45 años, Titulados Universitarios y 
Extranjeros), deberás cumplir unos requisitos distintos, 
los cuales dependerán de tus estudios preuniversitarios 
previos o de la edad y/o la experiencia laboral o profesio-
nal que puedas acreditar.

n		Dirigido a personas con...

• Curiosidad intelectual e interés por la cultura.

• Pasión por la creatividad

• Creatividad

• Talento

• Capacidad de observación del entorno

• Proactividad

• Búsqueda de distintas soluciones a problemas cotidianos

• Capacidad para trabajar en equipo, pero tá mbí én  
–muy a menudo– en solitario

• Capacidad de síntesis

• Anticipación al futuro

n		Dónde estudiar: Universidad Complutense de Madrid 
(Facultad de Bellas Artes), Universidad de La Laguna 
(Facultad de Bellas Artes), Universidad de Barcelona 
Facultad de Bellas Artes, Universidad de Vic-Universidad 
Central de Catalunya (BAU. Centro Universitario de Di-
seño), Universidad Autónoma de Barcelona EINA. Centro 
Universitario de Diseño y Arte, Universidad de Barcelona 
(Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNI-
BA), Universidad Pompeu Fabra (Elisava Escuela Superior 
de Diseño), Universidad Europea de Madrid (Escuela de 
Arquitectura, Ingeniería y Diseño. Campus Villaviciosa y 
Alcobendas), Universidad Francisco de Vitoria (Facultad 
de Ciencias de la Comunicación), Universidad Ramón 
Llull (Escuela Superior de Diseño ESDI).

La carrera al desnudo



periódico más moderno de la historia, rechazado 
de plano por los editores. En su libro “Art is Work” 
explica que intentó hacer más sencilla la lectura: 
recopilar “las noticias del día entero en dos lados 
de una sola hoja de papel”. Estaba inventando sin 
saberlo el diseño de los diarios digitales que hoy 
todos conocemos...

Como él, los alumnos de este grado tendrán 
que aportar grandes dosis de creatividad, pero 
también deberán estar dispuestos a trabajar sin 
horario, tantas horas como sea necesario. No des-
cansarán hasta encontrar lo que buscan...

Muchas son hoy las salidas profesionales de 
estos diseñadores. La lista es tan larga como 
apasionante. Quienes concluyan estos estudios 
podrán trabajar en estudios de diseño gráfico, 
se ocuparán de la identidad corporativa de una 
marca o crearán nuevas publicaciones  que 
revolucionarán el mercado digital. Muchos 
de ellos optarán por la publicidad, una de las 
salidas mejor pagadas del sector; pero otros mu-
chos encontrarán en el diseño web una carrera 

en continuo crecimiento. Ilustradores, creativos 
de agencias, diseñadores de interiores o de 
escenarios, creadores de marca, de dispositivos 
o de elementos de arquitectura efímera... La 
lista es inabarcable. El único límite es la imagi-
nación y de eso, estos profesionales, andan muy 
sobrados. 

“Lo importante es alimentar la creatividad 
viendo buen cine, disfrutando de buenas expo-
siciones, leyendo libros diferentes, escuchando 
música... Cualquier expresión artística servirá 
para refrescar la creatividad, para dar una nueva 
vida a nuestras ideas”, explica Miguel Arroyo, 
diseñador gráfico de APPs y entornos web. “Esto 
es una carrera de fondo. Muchos creen que van 
a triunfar a la primera y el diseño exige mucho 
trabajo, mucha dedicación y mucha paciencia. 
Creamos y descartamos ideas continuamente. 
Seremos los profesionales más apasionados del 
mercado laboral, pero también los que más horas 
dedicamos buscando ese algo genial que tal vez 
nunca aparezca”, añade Arroyo. * 
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Plan de estudios. Universidad Complutense de Madrid

1erCURSO
•• Informática Básica ............................................................................................6

•• Inglés .........................................................................................................................6

••Historia del Arte Contemporáneo ..........................................................6

•• Introducción al Dibujo ...................................................................................6

•• Introducción al Volumen ..............................................................................6

•• Introducción al Color ......................................................................................6

•• Elementos de la Plástica ................................................................................6

•• Fotografía Básica ................................................................................................6

••Dibujo para el Diseño .....................................................................................6

••Dibujo Técnico ....................................................................................................6

2º CURSO
•• Fundamentos del Diseño ..............................................................................6

•• Teoría de la Imagen ..........................................................................................6

•• Imagen Digital .....................................................................................................6

•• Ilustración ..............................................................................................................6

••Diseño Gráfico  ................................................................................................. I6

••Diseño de Objetos .........................................................................................  I6

••Historia del Diseño ...........................................................................................6

•• Antropología para el Diseño .......................................................................6

••Diseño Escenográfico .................................................................................... I6

•• Fotografía ...............................................................................................................6

3er CURSO
••Maquetas y Prototipos ...................................................................................6

••Diseño Gráfico II ................................................................................................6

••Materiales y Procesos de Fabricación ....................................................6

••Diseño de Objetos II ........................................................................................6

••Diseño Escenográfico II ..................................................................................6

••Metodología del Proyecto ............................................................................6

•• Cuatro Optativas
 
4º CURSO
••Diseño Web ..........................................................................................................6

••Diseño de Producto .........................................................................................6

•• Audiovisuales .......................................................................................................6

••Management para el Diseño .......................................................................6

•• Cuatro Optativas ............................................................................................ 24

•• Trabajo Fin de Grado .................................................................................... 12
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Lo que debes saber antes de elegir
CONOCIMIENTOS QUE SE ADQUIEREN
Lenguajes y herramientas gráficas para modelizar, simular y 
resolver problemas en el ámbito del diseño.
• Fundamentos estéticos de estructura, forma, color y 

espacio.
• Conocimiento de las teorías y corrientes de pensamiento 

relativas a los estudios de la imagen y del diseño.
• Métodos y técnicas relevantes en distintas áreas de 

aplicación del diseño.
• Métodos de resolución de casos reales entendiendo sus 

condicionantes sociológicos, antropológicos, psicológi-
cos y ergonómicos.

• Modelización, tecnología de los materiales y técnicas de 
producción para el desarrollo de los proyectos de diseño.

• Posibilidades operativas de las herramientas informáticas 
y manejo de los programas adecuados a cada una de las 
diferentes áreas del diseño.

• Planificación de la producción de un diseño.
• Procedimientos y técnicas de dibujo, representación, 

acotación, delineación y modelización tridimensional de 
distintas soluciones de diseño.

• Realización de trabajos profesionales en los campos del 
diseño gráfico, objetual, escenográfico y en los nuevos 
medios.

SALIDAS PROFESIONALES 
Los graduados en DISEÑO pueden desarrollar los siguientes 
perfiles profesionales:
• Diseñador.
• Gestor de proyectos de diseño.
• Docente e investigador en materias relacionadas con el 

diseño, la imagen y las bellas artes.
• Diseñador especializado en función de las opciones 

seleccionadas en el módulo complementario:
• Diseñador gráfico.
• Diseñador audiovisual.
• Diseñador de nuevos medios.
• Diseñador editorial.
• Diseñador publicitario.
• Diseñador industrial.
• Diseñador objetual.
• Diseñador escenográfico.
• Diseñador comercial

OBJETIVOS
• Proveer a los estudiantes de las capacidades para obtener 

un perfil de Diseñador Experto que pueda sostener sus 

actividades en todos aquellos aspectos técnicos del 
diseño desde la primera fase de concepción hasta las 
fases últimas de producción y distribución. Dotar al es-
tudiante de una formación que le permita actuar como 
un Diseñador experto que, al mismo tiempo, sea capaz 
de integrarse profesionalmente asimilando los códigos de 
buena conducta que han de regir la práctica profesional.

• Promover en el estudiante el conocimiento y el dominio 
de las habilidades que son propias de la manera de pen-
sar y trabajar de los diseñadores.

• Fomentar una aproximación al diseño orientada al cono-
cimiento de sus diferentes modalidades y tradiciones, a 
la comprensión de los procesos técnicos y tecnológicos, 
así como al conocimiento de los materiales y las habilida-
des técnicas necesarias para trabajar con ellos.

• Promover el conocimiento de aspectos históricos, éticos, 
sociales y culturales del contexto del diseño y de sus 
productos a lo largo de todo su ciclo de vida.

• Dar a conocer el rol social del diseñador enfatizando la 
necesidad social de innovación y sostenibilidad, así como 
promover y facilitar las colaboraciones entre profesión, 
industria y sociedad.

• Desarrollar y cultivar en el alumno las habilidades comu-
nicativas en las relaciones interpersonales y en las situa-
ciones profesionales hasta que sea capaz de presentar y 
defender oralmente y por escrito su propio trabajo.

• Promover una aproximación ordenada al diseño que 
potencie la interactividad entre el diseñador y los demás 
profesionales involucrados en el proceso.

• Hacer entender al alumno que el continuo reciclaje es 
imprescindible en el futuro desarrollo profesional de un 
diseñador, debiendo comprometerse con el autoapren-
dizaje como instrumento de desarrollo y responsabilidad 
profesional, y preparar su capacidad innovadora.

• Promover la investigación como la base para un desarro-
llo continuo del diseño y su cultura así como también 
para ejercer el rol estratégico que le corresponde. Iniciar 
al estudiante en las prácticas de la investigación, hacién-
dole comprender las reglas del rigor y la exigencia para 
con el propio trabajo.

• Capacitar a los graduados para poder continuar con 
unos estudios de postgrado nacionales o europeos.

• Todo lo cual se puede resumir en un objetivo primordial: 
que la titulación se dirige a potenciar la formación inte-
gral de los diseñadores dotándoles de una base adecuada 
para intervenir en el desarrollo, proyección y producción 
de la cultura material y visual del hombre en su dimen-
sión social, cultural, estética y económica.
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M ilton Glaser (1929) es uno 
de los diseñadores gráficos 
más famosos de Estados 

Unidos. Con obras en el Museo de 
Arte Moderno y el Centro Georges 
Pompidou, fue el primer diseñador 
gráfico en recibir la Medalla Nacional 
de las Artes de Estados Unidos. El 
logotipo “I love NY” es sin duda su 
obra más conocida, pero para él solo 
es una más. Su estudio, Milton Glaser, 
Inc. abrió sus puertas en 1974, y hoy 
continúa siendo referencia mundial. 

Actualmente continúa enseñando en 
la Escuela de Artes Visuales (Nueva 
York), donde sigue inspirando a nue-
vas generaciones de diseñadores.

 Nueva era

Glaser señala los cambios que han 
experimentado los estudiantes de di-
seño en estos años: “Las generaciones 
anteriores estaban más preocupadas 
por la belleza y la estética, por lograr 
cosas extraordinarias. Hace unos vein-

te años se produjo un cambio. Todos 
estaban pensando en cómo ganar 
más dinero. Ahora, frente al dinero, 
ha habido un retorno a la belleza y la 
excelencia. Pero la vida profesional no 
les parece suficiente. La perspectiva 
de construir un negocio y ganarse la 
vida no es suficiente. Los estudiantes 
hoy quieren sentir que lo que están 
haciendo tiene un propósito más 
importante”, explica este pionero. 
“Todos tenemos que ganarnos la 
vida, todos queremos ser estimados 
por nuestros colegas. Pero en cierto 
momento quieres que se sume a 
algo más grande. La gente ahora está 
buscando algo diferente”

Glaser habla del deseo de con-
tribuir, de “pasar” a otra época y 
dimensión, de trascender. Ese deseo 
es algo innato al arte, sea del tipo que 
sea. “Hay un libro maravilloso llama-
do ‘The Gift’, donde un antropólogo 
habla sobre una sociedad en la que las 
personas se intercambian regalos que 
no se pueden guardar. Tienen que ser 
transmitidos. Todos los involucrados 
los que reciben y los que transmiten, 
se comprometen en una relación. Si le 
das algo a alguien, ellos tienen una re-
lación contigo. Se lo pasan a otra per-
sona, y esa persona también tiene una 
relación contigo. Para mí, los artistas 
y educadores realizan esta función en 
la sociedad”. La ética del diseño ocupa 
una parte esencial en sus enseñanzas: 
“Siempre he creído que la belleza y la 
estética están muy vinculadas a un 
beneficio social. La gente necesita el 
arte para poder sobrevivir”.

«Frente al dinero, vivimos un retorno 
a la belleza y la excelencia»

 MILTON GLASER, DISEÑADOR Y PROFESOR DE LA ESCUELA DE ARTES VISUALES (NY) 
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E neko Rojas es parte esencial 
del ADN de todas las publica-
ciones y webs de Peldaño. Con 

un diseño muy personal y actual, las 
líneas maestras de su trabajo marcan 
la calidad de estas publicaciones, 
su identidad y personalidad. Sin su 
dirección de Arte, ni estas revistas ni 
este grupo serían hoy lo que son: un 
referente en el mundo de la comuni-
cación profesional. 

—¿Cuándo decidiste que querías 
dedicarte al Diseño de forma 
profesional?
—De pequeño siempre me había 
gustado dibujar. Luego descubrí mi 
pasión por los ordenadores y las 
máquinas en general. Pero fue a los 
18 años, cuando empecé a trabajar, 
cuando me di cuenta de que podía 
combinar ambas pasiones. Fue enton-
ces cuando empecé a formarme en 
Diseño gráfico.

—¿Cómo recuerdas aquellos pri-
meros tiempos, los principios?
—Los comienzos fueron apasio-
nantes. Eres una esponja. Empiezas 
a desarrollar una mirada crítica. A 
fijarte en todo lo que ves:  en revistas, 
televisión, en el cine… hasta en la 
propia calle. 
Nunca he dejado de formarme: cuan-
do terminé mi formación seguí ha-
ciendo másteres: en diseño gráfico y 
web primero; después en creatividad 
publicitaria; más tarde acabé inclinan-
do mi carrera hacia el branding, que 
es mi pasión hoy por hoy.

—¿Quién o quiénes han sido un 
referente para ti y por qué?
—Tengo varios. Ahora que estoy más 
centrado en el branding, hay grandes 
consultoras que son un referente para 
mí: Pentagram, Superunion… pero 
también en el panorama nacional hay 
pequeñas consultoras que lo están 
haciendo muy bien: Knom, Small… 
Aunque lo que más me enamora y 
más me inspira son las grandes ideas. 
Hay mucha gente por Behance que 
muestra sus trabajos y hay algunos 
que son bestiales. Yo me los suelo 
guardar siempre como inspiración.

—¿Qué habilidades debe tener un 
buen diseñador gráfico?
—Creatividad, capacidad de análisis, 
ser muy observador y la virtud de 
querer contribuir en crear una socie-
dad mejor. 

—¿Qué salidas profesionales ves 
hoy con más futuro para tus com-
pañeros de profesión?

—Son muchas las salidas profesiona-
les que el diseño ofrece. Lo primero 
es saber cuál va a ser tu especialidad: 
¿te centrarás en print o en digital? 
¿Irás más hacia la ilustración, el diseño 
publicitario, diseño web front-end, 
diseño corporativo, diseño UI/UX?
Una vez tengas claro lo que te apasio-
na, continúa formándote. Sigue espe-
cializándote en esa disciplina. Hoy en 
día, el mundo está en continuo cam-
bio. No dejan de salir nuevas herra-
mientas, nuevas formas de hacer las 
cosas. Además, recomiendo a todos/
as que se hagan un portfolio. Y que 
lo suban a la red. En este mercado lo 
que valen son las ideas. Es lo único 
que no pueden hacer las máquinas y 
lo que más se paga.

—¿Qué es el diseño para ti?
—No debemos confundir “diseño” 
con “arte”. El diseño trata de dar 
solución a un problema. Se rige por 
procesos metódicos. El buen diseño 
simplemente funciona.

«El buen diseño simplemente  
funciona»

 ENEKO ROJAS, DIRECTOR DE IMAGEN & DISEÑO EN PELDAÑO 
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Arte s a p l i c a da s

E l arte de fabricar alfombras se 
desarrolló en la zona de Asia 
Central hace más de 2.500 

años. Las tribus nómadas utilizaban 
pequeños telares portátiles para 
fabricarlas con el objetivo de cubrirse 
durante los inviernos. Los materiales 
que utilizaban para la urdimbre, la 
trama y el pelo provenían princi-

palmente de rebaños de cabras y 
ovejas. A diferencia de las alfombras 
nómadas, las alfombras realizadas 
en ciudades o pequeños pueblos, se 
elaboraban con telares más grandes, 
dando como resultado un tama-
ño mayor. Suelen ser mucho más 
estilizadas y representan modelos 
geométricos más repetitivos y mu-

cho más ceñidos a un planteamiento 
ordenado y siguiendo un patrón 
de dibujo previamente elaborado. 
Además, aparte de la lana, utilizaban 
sedas o hilos de oro y plata.

Las cruzadas introdujeron las 
alfombras turcas en Europa. Sus pri-
meros usos se limitaban a la decora-
ción, ya fuera colgadas en paredes a 
modo de tapices o utilizadas sobre las 
mesas. Solamente tras la apertura de 
las rutas comerciales en el siglo XVII 
llegaron las alfombras persas. Sin em-
bargo, su uso en los hogares occiden-
tales como cubierta para suelos no se 
hizo popular hasta el siglo XVIII. Ese 
es, principalmente, su uso actual.

El ciclo abarca las actividades desarrolladas en la 
ejecución de tapices y alfombras recogiendo las diferentes 
técnicas, procedimientos y materiales que utilizan los 
oficios tradicionales, así como los enfoques más actuales, 
desarrollando todo ello con sensibilidad y capacidad 
artística.

El interiorismo pide
alfombras y tapices

T. EN TAPICES Y ALFOMBRAS

Unsplash
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T. EN TAPICES Y ALFOMBRAS

Han ganado vigencia

En la actualidad, las alfombras y los 
tapices siguen estando muy presen-
tes en el interiorismo. Además, las 
técnicas, procedimientos y materiales 
se han mantenido prácticamente 
intactos desde su origen. El ciclo de 
Grado Medio de Artes Plásticas y 
Diseño de Tapices y Alfombras recoge 
estas técnicas, así como los enfoques 
más actuales, desarrollando todo ello 
con sensibilidad y capacidad artística. 

Con este ciclo formativo se preten-
de llegar a un alto conocimiento de 
la realización de tapices y alfombras 
y de las técnicas a utilizar en cada 
caso, así como del tratamiento de los 
distintos materiales, y el conocimiento 
y práctica del utillaje necesario, sin ol-
vidar una fuerte preparación artística, 
necesaria para conseguir la calidad 
que este tipo de trabajo exige.

Actualmente, el arte textil se ha 
revalorizado gracias a la apuesta 

por muchos artistas europeos que 
reivindican las antiguas tradiciones 
textiles, pero rompiendo con los vie-
jos modelos e introduciendo nuevos 
conceptos estéticos. El interés que 
suscita la estructura textil ha dado lu-
gar a nuevos formatos orgánicos. Así, 
se ha producido una de las principales 
transformaciones: la tridimensiona-
lidad, que surge de la combinación 

de antiguas técnicas con los nuevos 
paradigmas artísticos. 

Todo esto, se suma al reconoci-
miento, la valorización y el rescate de 
culturas subestimadas, sobre todo en 
Asia, pero también en América. Estos 
pueblos poseen una amplia tradi-
ción textil, con un gran desarrollo de 
técnicas, especialmente del tejido en 
telar. *

n	Familia Profesional: Textiles artísticos

n	Título: Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño de Tapices y Alfombras

n	Otros títulos de la familia:  Artesanía de palma, Artesanía en fibras vegetales
 Bordados, Encajes, Espartería artística, Manufactura de papel y fieltro, Pasa-

manería, Tejeduría en bajo lizo y Tejido de punto (Grado Medio). 
 Arte textil, Encajes artísticos, Bordados y reposteros, Estampaciones y tinta-

dos artísticos, Estilismo tejidos de calada, Tejidos en bajo lizo y Colorido de 
colecciones (Grado Superior).

n	Acceso: Personas que posean un título de graduado en ESO, o título decla-
rado equivalente. También quien tenga título de técnico de Artes Plásticas y 
Diseño. Asimismo, para quienes posean título de técnico auxiliar o de técnico 
de las enseñanzas de formación profesional, entre otros.

n	Objetivos: 
•  Confeccionar tapices y alfombras, a partir de un encargo profesional deter-

minado, resolviendo con calidad técnica y artística los problemas que se 
presenten en el proceso de realización.

•  Dominar las técnicas tradicionales y actuales de realización de tapices y 
alfombras, así como los aspectos técnicos, artísticos, artesanales e industria-
les que le son propios, organizar y llevar a cabo el trabajo garantizando la 
seguridad de las operaciones y realizando los controles de calidad corres-
pondientes hasta el perfecto acabado de la pieza.

•  Conocer y utilizar adecuadamente la diversidad de materiales, maquinaria y 
utensilios específicos de la especialidad así como realizar el mantenimiento 
periódico preventivo de los mismos para la propia seguridad y para que los 
procesos llevados a cabo no incidan negativamente en el medio ambiente.

Más informaciónDuración
– 1.300 horas.

Dividido en dos cursos 
académicos (1.600 horas):
Dibujo 
Color 
Historia de la cultura y del 
arte: textiles artísticos
Materiales y tecnología: 
textiles artísticos
Idioma extranjero
Informática básica 
Taller de tapices y alfombras
Formación y orientación 
laboral

Dónde se imparte:
Esta titulación se puede 
estudiar en cinco escuelas 
de arte de Motril (Grana-
da), Arrecife (Las Palmas), 
Segovia, Toledo y Tàrrega 
(Lleida). 

 Plan de estudios 

«El arte textil se ha revalorizado  
gracias a la reivindicación  
de las antiguas tradiciones textiles»
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L  as energías renovables son 
fuentes de energía limpias, 
inagotables y cada vez más 

competitivas. Se diferencian de los 
combustibles fósiles principalmente 
en su diversidad, abundancia y poten-
cial de aprovechamiento en  cualquier 
parte del planeta, pero sobre todo 
en que no producen gases de efecto 

invernadero –principal causante del 
cambio climático- ni emisiones conta-
minantes. 

A su vez, el crecimiento de las 
energías limpias es imparable, como 
demuestra el último informe de la 
Agencia Internacional de Energía Re-
novable (Irena), donde se afirma que 
la tecnología solar, eólica y otras tec-

nologías verdes proporcionan ya más 
de un tercio de la energía mundial.

Por tanto, como afirma Javier 
Marqués, profesor del Grado Superior 
de Energías Renovables en Alzira (Va-
lencia), estudiar esta titulación es una 
opción cada vez más demandada, ya 
que su utilización puede contribuir a 
disminuir la dependencia de nuestro 
país de los suministros externos y 
favorecerán el desarrollo tecnológico 
y la creación de empleo.

Futuro muy prometedor

Si analizamos el cambio en las 
políticas que el Gobierno de España y 
la Unión Europea han exigido con la 
bajada de precios de las energías reno-

Casi las tres cuartas partes de la nueva capacidad de 
generación de electricidad construida el pasado año 
utilizan energía renovable, lo que representa una cifra 
histórica. Europa y Estados Unidos parecen haber tomado 
una mayor conciencia, las renovables ganan presencia 
y, en consecuencia, cada vez son más necesarios estos 
profesionales. 

 
la eclosión 
de las renovables

T.S. EN ENERGÍAS RENOVABLESFo rm a c i ón p rofe s i on a l

Unsplash

Vive ‘in situ’
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vables y la subida de los combustibles 
fósiles y los claros síntomas del cam-
bio climático y la urgencia de actuar 
para frenarlo, se puede afirmar que el 
futuro de este sector está asegurado. 

Asimismo, España dejará de matricu-
lar a partir del 2040 cualquier “turismo 
o vehículo comercial ligero (furgone-
ta)” que emita dióxido de carbono 
(CO2), el principal gas causante del 
efecto invernadero.

Por tanto, quien posea el título de 
técnico superior en energías renova-
bles, así como las destrezas para tra-
bajar en este tipo de energías, tendrá 
el privilegio de vivir uno de los mo-
mentos más importantes de la eclo-
sión de este tipo de energías. Además, 

desde hace unos años, la producción 
de energía a partir de renovables es 
más barato y, por tanto, más rentable 
que su producción a partir de com-
bustibles fósiles. Esto hace, que apoyar 
e invertir en energías renovables no 
sea ya más una cuestión exclusiva-
mente de conciencia ecológica, sino 
que esta es una decisión de raciona-
lidad económica. Y en este marco el 
futuro es completamente diferente, 
porque si no se mueven por ecología, 
si se moverán por dinero. *

n Familia Profesional: Energía y Agua

n Título: Técnico Superior en Energías Renovables

n Otros títulos de la familia: Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas 
(Grado Medio). Centrales Eléctricas, Eficiencia Energética y Energía Solar 
Térmica y Gestión del Agua (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:
• Técnico de gestión de operación y mantenimiento en instalaciones eólicas.
•  Responsable de montaje de parques eólicos.
• Responsable de montaje de aerogeneradores.
•  Especialista montador de aerogeneradores.
•  Especialista en mantenimiento de parques eólicos.
•  Promotor de instalaciones solares.
•  Proyectista de instalaciones solares fotovoltaicas.
•  Responsable de montaje y mantenimiento de instalaciones solares.
•  Responsable de explotación y mantenimiento de centrales solares.
• Montador-operador de instalaciones solares fotovoltaicas.
•  Encargada de montaje de subestaciones eléctricas de instalaciones eólicas  

y fotovoltaicas.
•  Encargada de mantenimiento de subestaciones eléctricas de instalaciones 

eólicas y fotovoltaicas
•  Operador-mantenedor de subestaciones eléctricas de instalaciones eólicas 

y fotovoltaicas.

  Familia Profesional
Sanidad.

Duración
2.000 horas, divididas en 
dos cursos académicos.

Plan de estudios
Sistemas eléctricos en 
centrales.
Subestaciones eléctricas.
Telecontrol y automatis-
mos.
Prevención de riesgos 
eléctricos.
Sistemas de energías reno-
vables.
Configuración de instalacio-
nes solares fotovoltaicas.
Gestión del montaje de 
instalaciones solares foto-
voltaicas.
Gestión del montaje de 
parques eólicos.
Operación y mantenimien-
to de parques eólicos.
Proyecto de energías reno-
vables.
Formación y orientación 
laboral.
Empresa e iniciativa em-
prendedora.
Formación en centros de 
trabajo.

Dónde se estudia
Este título se estudia en 35 
centros de Granada, Sevilla 
Huesca, Teruel, Zaragoza, 
Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife, Cantabria, Soria, 
Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca, Toledo, Barcelona, 
Lleida, Tarragona, Cáceres, 
A Coruña, Pontevedra, La 
Rioja, Navarra, Alicante, 
Castellón y Valencia. 

 Plan de estudios Mas información
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Dónde y cómo buscar  
trabajo hoy  
Año 0 post COVID-19
Nunca estuvimos tan solos, ni tan vulnerables, ni tan confundidos...  
Vimos llegar otras crisis, pero esta se presentó de un día para otro, 
descolocando el orden mundial y de paso nuestras vidas. Encontrar un 
empleo es hoy clave para millones de personas. ¿Por dónde empezar? 
¿Qué nichos explorar? ¿Cómo relanzar una carrera profesional? ¿Quién 
nos puede ayudar? ¡Manos a la obra! Toca pasar a la acción. 

Entre Estudiantes
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S olo en marzo de 2020, España había per-
dido 900.000 empleos (898.822), según el 
Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. 

Sería injusto no concentrarlos en la última quince-
na, tras la declaración del Estado de Alarma. Nues-
tro país no ha estado solo en lo que a destrucción 
de empleo se refiere, tanto, que la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) ha vaticinado 
que se perderán 25 millones de empleos en todo 
el mundo. “No se ha tratado solo de una crisis 
sanitaria mundial, sino también de una importante 
crisis económica y del mercado laboral, que está 
teniendo un enorme impacto en las personas”, ha 
afirmado Guy Ryder, director general de la OIT.

“En 2008, gracias a que el mundo hizo un frente 
común ante las consecuencias de la crisis financie-

ra mundial se evitó lo peor. La actual coyuntura 
requiere de ese tipo de liderazgo y determina-
ción”.  “Yo trabajaba en una empresa de helados. 
Me preparaba con ilusión para la temporada alta. 
Habían anunciado buen tiempo aquí, en el Norte”, 
explica Clara Sansegundo, desde San Sebastián. “El 
día 18 de marzo hubiera finalizado mi periodo de 
prueba y yo esperaba que me hicieran indefinida”. 
Sus jefes le han prometido que volverá tan pronto 
como sea posible, pero el ERTE de la empresa sigue 
adelante. A ella no le ha tocado ni eso. “Ya estoy 
acostumbrada porque mucha suerte no tengo en 
lo laboral, pero bueno...”. Clara ha sido empresaria 
en varias ocasiones: ha tenido tiendas de bisutería, 
ha hecho pan de autor y ha probado suerte con la 
tecnología. Sabe que no será fácil volver al merca-

Re p o rta je
 TRAS LA RESISTENCIA... 
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Foto: Jud Mackrill, 
Unsplash
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do laboral después de los 40, “pero ya estoy acos-
tumbrada. Al final siempre lo consigo. No sé cómo, 
pero lo consigo”. Su perfil en LinkedIn, su forma de 
tocar todas las puertas, de aprovechar contactos 
y su pundonor son sus armas. “En 2008 viví algo 
parecido. Me fui a la calle en el peor momento y al 
final no me fue tan mal”. 

Es inevitable la comparación con la crisis an-
terior. Aquellos días vuelven como un mal sueño. 
“Un directivo que busca trabajo tarda ahora en 
encontrarlo el triple que hace unos años. Antes de 
la crisis, la mayoría de los candidatos directivos y 

mandos intermedios podía encontrar una nueva 
posición en aproximadamente 3-4 meses, ahora 
este tiempo de espera se puede alargar hasta más 
de un año”. Estas palabras eran suscritas por la 
firma de Recursos Humanos Hudson, hace una 
década. Hoy serían las mismas, como también 
serían iguales los consejos que desde esta compa-
ñía ofrecían a los desempleados: “Estamos viviendo 
momentos de cambio y todos nos tenemos que 
reinventar y adaptarnos a las nuevas necesidades 
del mercado. Es fundamental estar abiertos a 
nuevas formas de colaboración con la empresa, 
a innovar y a saber ser flexibles. Pero también 
hay que formarse lo más posible, buscar nuestra 
ventaja competitiva. No es fácil pero tampoco es 
imposible”. 

Dónde buscar hoy [y dónde no]

Pese a las cifras apocalípticas, siempre hay datos 
que dan paso a la esperanza. Así, Peter Baskin, 
CEO del gigante americano de búsqueda de em-
pleo “Modern Hire”, explicaba recientemente que  
“aunque el brote está afectando la forma en que 
trabajamos, no está afectando nuestras necesida-
des comerciales. Como consecuencia, las posibi-
lidades de contratación en ciertos sectores son 
cruciales y aún deben cubrirse muchos puestos 

Re p o rta je

Actualiza ‘tu’ LinkedIn  
y tu marca personal
1. Elige la foto de perfil correcta Los expertos nos reco-
miendan que sea reciente: “tu cara debe ocupar alrededor 
del 60%”, con “ropa de trabajo” y “sonrisa en tus ojos”.

2.- No sin foto de fondo: un elemento visual esencial que 
muestra qué es importante para ti. Haz que destaque y 
atraiga la atención. El titular nos permite expresar quiénes 
somos de un vistazo.

3.-Sé diferente. No enumeres tus habilidades o títulos. Ex-
plica por qué eres diferente. Invierte un tiempo en definir 
lo que es “la pieza esencial de tu marketing de contenidos”.

4.- Mucho más que “palabras de moda”. Los términos 
más utilizados en LinkedIn en los últimos meses han sido: 
‘líder’, ‘estratégico’, ‘experimentado’, ‘apasionado’, ‘experto’, 
‘creativo’ o ‘innovador’. Intenta ir más allá, salirte de la 
caja.

5.- Alimenta tu red: Una de las formas más fáciles es sin-
cronizar tu perfil con tu libreta de direcciones de correo 
electrónico. Esto permite que LinkedIn te sugiera personas 
con las que puedas conectarte. 

6.- Top Skills. Identifica cuáles de las habilidades más de-
mandadas  son más relevantes para ti y para el mercado. 
No te equivoques: debe ser una lista corta y sustanciosa. 
Y si las puedes refrendar con algún test online, pues mejor.

7.- Destaca tus servicios. Esta nueva función de LinkedIn 
es perfecta para autónomos y pymes.

8.- No sin mis “avalistas”. Los apoyos  de otros miembros 
corroboran tus habilidades y aumentan su credibilidad. 
Gestiona bien sus opiniones para que reflejen quién eres y 
a qué te dedicas.

9.- Demuestra tus conocimientos, tus ganas de apren-
der, actualizando cursos, compartiendo publicaciones, 
noticias y estudios. Es esencial compartir contenido inte-
resante y comentar el de los demás.

10. Sigue a las personas más influyentes de tu sector. 
Llenarás de contenido interesante tu perfil. 

«Estamos viviendo momentos  
de cambio y todos nos tenemos 
que reinventar y adaptar  
a las nuevas necesidades  
del mercado» 
Montserrat Luquero, directora 
general en Morgan Philips Group, 
(año 2010)
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Nadie puede anticipar el futuro más inmediato de un 
mercado laboral tan convulso, pero los expertos apuntan 
grandes cambios en los procesos de selección, empezando 
por la entrevista.  
“A mí me contrataron para una empresa funeraria unos días 
después de que se decretara el estado de alarma. La entre-
vista fue por WhatsApp. Imposible más sencilla”, explica un 
empleado de una empresa líder de este sector. “Obviamente 
me vestí con traje y corbata, como para una entrevista nor-
mal, y preparé el fondo más profesional que se me ocurrió, 
analizados todos los posibles”.

ENSAYAR HASTA EL DOMINIO

“En respuesta a COVID-19, muchas compañías como 
Twitter, Google, Amazon, Ford y Fiat Chrysler, están apos-
tando por entrevistas en video para candidatos a puestos 
de trabajo”, explicaba recientemente  Kathy Gardner, 
directora de FlexJobs a CNBC. Esta profesional insiste en la 
preparación previa a cualquier entrevista. “Los candidatos 
deben invertir tiempo antes de una entrevista para ensayar, 
en la medida de lo posible, la tecnología: deben probar 
factores como la configuración de audio, de la cámara e 
intensidad de la conexión a Internet”. Ensayar con familiares 

y amigos nos permitirá una soltura que hoy casi nadie tiene. 
“A medida que más y más personas trabajan desde su hogar 
indefinidamente debido a COVID-19, los equipos de recur-
sos humanos dependerán más de las entrevistas en vídeo. 
Esta circunstancia nos está haciendo reevaluar la tecnología 
que todos estamos utilizando”, explica Baskin, quien cita 
herramientas como Hangouts, Zoom o GoToMeeting.

‘FALSA SENSACIÓN DE INFORMALIDAD’

“Asegúrate de presentarte bien virtualmente. No es su-
ficiente vestirte bien, tienes que demostrar que eres capaz 
de adaptarte a cualquier entorno”, explica Brian Buck, CEO 
de la consultora de Recursos Humanos Scotwork North 
America.

Los candidatos deben ensayar su lenguaje corporal en la 
pantalla, especialmente porque estar en casa puede darles 
“una falsa sensación de informalidad”. “Coloca ambos pies 
en el suelo y evita encorvarte. Trata siempre de mantener 
tus manos en tu regazo para evitar distraerte haciendo 
gestos”, explica Kathy Gardner. “También es importante 
prestar atención a dónde estás mirando. Mirar la a cara del 
entrevistador en la pantalla y mantener el contacto visual es 
importante en estas entrevistas”.

Prepárate para una entrevista online

Foto: Austin Distel, 
Unsplash
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Sanidad y Salud y el sector  
Farmacéutico son los únicos  
en crecimiento. También  
los vigilantes de seguridad  
y el sector limpieza casi triplican  
su volumen de vacantes

Re p o rta je

vacantes para continuar aportando resultados y 
valor a las compañías”. 

Desde Infojobs nos ofrecen una foto aérea muy 
realista del actual mercado de trabajo en España. 
Así, el mes de marzo de 2020 registraba 145.501 
vacantes, lo que representaba una caída del 22% 
con respecto a febrero de este año. El dato es 
muy similar al que manejaba el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) respecto a la contratación, 
con un 21% de descenso.

Si analizamos los datos de la plataforma en re-
lación a marzo de 2019, observamos que Sanidad 
y Salud y el sector Farmacéutico son los únicos 
sectores en crecimiento, con un 40% y un 15% res-
pectivamente. Así, se había duplicado la demanda 
de vacantes de médicos generales, creció un 37% 
la demanda de profesionales de enfermería y 
también la de otros profesionales sanitarios, con 
2.238 vacantes más que el año pasado. Mientras, 
el resto de sectores bajaba y mucho. Entrando en 
detalle destaca el crecimiento, en relación a marzo 
del año pasado, de los vigilantes de seguridad que, 
con 2.480 vacantes más, triplican su volumen. Lo 
mismo ocurre con “Limpieza” que también casi 
triplica su necesidad de profesionales, llegando a 
5.659 vacantes. “Estas dos profesiones están ínti-
mamente relacionadas con la pandemia, puesto 
que los centros sanitarios y otras instalaciones 
se han encontrado con la necesidad de reforzar 
el personal de limpieza, así como de ampliar la 
seguridad y vigilancia de aquellos edificios que han 
quedado vacíos tras el confinamiento o super-
mercados y centros de trabajo de 
actividades esenciales”, ex-
plican desde Infojobs. 

Los transportistas también han visto incrementa-
do su volumen de vacantes, alcanzando las 1.229 
en marzo, casi el doble respecto al año anterior, 
debido principalmente al crecimiento del comer-
cio electrónico producido durante el periodo de 
confinamiento. Frente a estos sectores en alza, 
otros muchos han sufrido un auténtico descalabro 
aunque se espera un importante repunte duran-
te el segundo semestre del año. Es el caso de las 
profesiones relacionadas del sector “Comercial y 
Ventas”: agentes, comerciales, tele vendedores y 
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atención al cliente. “Este sector es de los primeros 
en reducirse en momentos de crisis, pero esto 
no significa que pierda importancia; sigue siendo 
relevante, ocupando la primera posición del ran-
king de sectores que ofrecen un mayor volumen 
de vacantes”, explican desde el departamento de 

Comunicación de InfoJobs. “Lo mismo ocurre con 
los sectores de Informática y Telecomunicaciones 
o Atención al cliente; que siguen siendo, a pesar de
todo, sectores importantes para las empresas y la
creación de empleo, convirtiéndose en la clave del
éxito futuro”. *

Re p o rta je

ESTABLECE TUS METAS Y OBJETIVOS  
Sé realista, pero sin perder el norte. “Encontrar cualquier 
trabajo, el que sea”, no es un objetivo claro. “Encontrar un 
trabajo que ‘hacer’ bien o en el que pueda desarrollar mi 
potencial y crecer profesionalmente” sí lo es.

¿DÓNDE BUSCO?  
Analiza en qué sectores sí se está creando empleo en este 
momento y céntrate en ellos. Son sectores al alza la salud, 
pero también la atención telefónica o call center, la lim-
pieza y, en general, la logística. Se necesitan reponedores 
y personal de supermercados y tiendas o cuidadores de 
personas.

LA HORA DE LA PROSPECCIÓN 
Conviértete en un experto o en una experta. Analiza a 
través de las noticias y de la realidad que te rodea qué sec-
tores están creciendo y qué empresas necesitan personal. 
Estudia qué ofertas están publicando en las principales 
webs, pero sobre todo, en las de las empresas. Busca la 
sección “Trabaja con nosotros” en la web corporativa y 
sigue sus indicaciones para enviar tu CV.  

NI UNA PUERTA SIN LLAMAR  
Recopila el mayor número posible de webs y APPs de bús-
queda de empleo. No te conformes solo con las clásicas. 

Una búsqueda en Google cada día te ofrecerá miles de 
resultados. Toca todas las puertas que puedas. No olvides 
las agencias de colocación, las empresas de trabajo tem-
poral, las lanzaderas de empleo, las entidades locales ni las 
webs de los servicios públicos de empleo o las de los head 
hunters (solo para directivos).

UNA SOLICITUD A LA MEDIDA DE CADA EMPRESA  
No basta con enviar el mismo currículo para todas tus 
autocandidaturas. Al prospectar conocerás un poco 
más la realidad de cada empresa, sus principios. Intenta 
alinear tus objetivos y el lenguaje que utilizas con el de la 
empresa. Es importante destacar entre los cientos de CV 
que reciban. 

ENTRÉNATE PARA LA ENTREVISTA ONLINE 
Piensa en cuáles de tus habilidades y competencias pue-
den resultar más útiles en la empresa en la que quieras 
trabajar. Simula entrevistas online para adquirir fluidez en 
tu comunicación. Prueba herramientas nuevas para elabo-
rar un video curriculum. Utiliza sin reservas cualquier APP 
que te ayude a convertirte en el candidato 10. 

CONÓCETE Y MEJORA 
Analiza -y recréate- en tus puntos fuertes, pero también 
busca los puntos débiles. Céntrate en estos últimos: locali-
za tus áreas de mejora y traza un plan para ellas. 

FORMACIÓN ONLINE PARA TODOS 
Idiomas, competencias digitales, nuevas ocupaciones 
tecnológicas... La lista de lo que nos queda por aprender 
es inagotable. Es el momento de apostar por la formación 
gratuita y virtual.

SOBRESALIENTE EN MARCA PERSONAL  
Nunca tuvimos tiempo para cuidarla, trabajarla y perfec-
cionarla. Ha llegado la hora de tomarse en serio nuestra 
huella digital: examínala y haz de ella tu mejor tarjeta de 
presentación.

RUTINA, LA MEJOR COMPAÑERA 
No dediques mucho tiempo un día y abandones en 
seguida. El trabajo de buscar trabajo es largo, tedioso y la 
constancia es esencial.

Decálogo de la mejor estrategia de búsqueda
¡toma nota!

Foto: Linkedin-
sales-navigator, 

Unsplash
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Empleo y discapacidad: 
cuando querer  
no siempre es poder
En España, el número de contratos laborales a profesionales con discapacidad casi se ha 
duplicado desde 2010, pasando de los 50.860 de aquel año a los 98.378 en 2018, según 
constata Randstad. Las empresas poco a poco toman conciencia de la importancia que tiene 
el trabajo para estas personas y el enorme valor que generan. Hablamos de compromiso, 
de ‘engagement’, de pasión y, por qué no, de dinero. Porque las subvenciones que reciben 
por estos trabajadores han iluminado un panorama antes lúgubre y sin salidas. Desde las 
asociaciones de personas con discapacidad resuena con fuerza una queja justa: que las 
empresas con más de 50 trabajadores contraten al 2% de personas con diversidad funcional 
que marca la ley. Nada más y nada menos.  

Entre Estudiantes

 ALGO ESTÁ CAMBIANDO EN EL MERCADO DE TRABAJO 
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S
olo una de cada cuatro personas con disca-
pacidad está trabajando en la actualidad y 
cerca del 90% tiene un contrato temporal. 

Los datos son de la presentación de la Guía Sindi-
cal de la Discapacidad en el Empleo. La secretaria 
confederal de UGT Adela Carrió ha abogado por 
“adaptar el trabajo a las personas” y no viceversa. 
Carrió señalaba en la presentación de la menciona-
da guía sindical que “las empresas se creen que la 
discapacidad es un problema, pero están equi-
vocadas”.  En principio nadie pone en duda que 
estas personas pueden trabajar como cualquiera 
en un puesto acorde con sus capacidades, pero 
la realidad, tozuda, se empeña en demostrar lo 
contrario. “A nadie se le pasaría por la cabeza decir 
en voz alta que yo no puedo ocupar un puesto de 
telefonista, de encuestadora, de periodista o de 
directora de Recursos Humanos, pero la verdad es 
que no puedo”, se duele Ángela Ramos, licenciada 
en Derecho de 52 años. “En mi caso la edad es 
otro hándicap, pero mucho menor que mi silla de 
ruedas. Me he presentado a muchas entrevistas y 
he visto el temor, por no decir el terror, —ríe sin 
complejos— en la mirada del empresario”. 
 
Una Ley con ‘excepciones’

”El empleo de las personas con discapacidad es 
una de las prioridades de nuestra acción sindical 
en las empresas y como interlocutores sociales, 
pues el empleo es un factor clave para la participa-
ción e inclusión social de este colectivo, especial-
mente para su desarrollo personal y profesional”, 
explica Adela Carrió, de UGT, quien pone el dedo 
en la llaga al señalar que “las empresas de más de 
50 trabajadores tienen que contratar a un 2% de 
discapacitados, un 7% en Función Pública, algo 
que no se cumple. Nosotros exigimos que se 
cumpla la ley”. Esta obligación está recogida en el 
artículo 42 de la Ley General de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y de su inclusión so-
cial (Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 noviem-
bre). Entonces, ¿por qué otras leyes son cumplidas 
a rajatabla y esta o la de igualdad no tienen el 
mismo apoyo social? “Porque no existen sanciones 
a quienes incumplen esta Ley o si las hay, son ridí-
culas”, responde Ángela Ramos. Por eso y porque 
la propia Ley prevé “medidas alternativas”, algo 
impensable a la hora de pagar a Hacienda o de 
cumplir con otras obligaciones del ciudadano.  

Habla la propia Ley del llamado “certificado de 
excepcionalidad”, el que “libra” a  las empresas de 
más de 50 trabajadores de contratar al menciona-
do 2%. Basta con que sea imposible para las ofici-
nas de empleo o las agencias de colocación cubrir 
la oferta o alegar razones productivas, organizati-
vas o económicas que dificulten la incorporación 
de trabajadores con discapacidad. Las empresas 
“exentas” deberán llevar a cabo medidas alter-
nativas. Ciertas inversiones en patrocinios o un 
contrato con un centro especial de empleo (CEE), 
con un trabajador autónomo con discapacidad o 
con un enclave laboral, bastarán.

Acceso restringido

Tiene razón en muchas de sus quejas Ángela 
Ramos. La realidad es que el acceso al empleo para 
las personas con discapacidad sigue siendo más 
restringido que para el resto de la masa laboral, 
según se desprende de la publicación “El empleo 
de las personas con discapacidad” del INE. Los 
últimos datos que manejan se refieren al año 2018 
y en ellos se recoge que el número de personas 
con discapacidad en edad laboral es de 1.899.800 
lo que supone el 6,3% de la población española 
entre 16 y 64 años.

Visto en perspectiva, en la serie histórica 
disponible (desde 2014) la tasa de paro de las 
personas con discapacidad se ha reducido en 8,4 
puntos porcentuales. De este modo, en 2018 hay 
165.100 personas con discapacidad desempleadas 
en términos absolutos (5.600 menos que en 2017), 
situándose la tasa de paro de este colectivo en el 
25,2%. Así, la brecha con la población sin discapa-
cidad es de 10,1 puntos, habiéndose incrementado 
en este último año. La sorpresa es que atendiendo 
al género, la tasa de paro es inferior en el caso de 
las mujeres, situándose en el 25%.

“En mi caso la edad es otro 
hándicap, pero mucho menor 
que mi silla de ruedas” 
Ángela Ramos, licenciada  
en Derecho de 52 años



Urge revisar el marco legal

“Estos datos muestran que la variable de dis-
capacidad supone un elemento de discriminación 
en lo que al acceso al mercado laboral se refiere”, 
explica Sabina Lobato, directora de Formación y 
Empleo, Operaciones y Transformación de Funda-

ción ONCE. Para Lobato “debe revisarse el actual 
marco normativo con una visión global de todos 
los factores que están afectando, desde el educati-
vo y de formación para la empleabilidad, pasando 
por la eficacia e información sobre cumplimiento 
de las obligaciones normativas para las empresas 
y su razonabilidad, hasta las necesidades y com-

Fuente: Informe 4 
de ODISMET. 
Fundación ONCE
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plementariedades del trabajo con otros sistemas 
como los de protección social o de servicios socia-
les y de dependencia”.

Ángela Ramos considera que ella lo tiene 
“crudo”, pero reconoce que hay personas que 
están mucho peor que ella. “Las discapacidades 
físicas son más aceptables para la empresa que las 
mentales. Eso sí que le da miedo al empresario. ¡Lo 
que le faltaba!”, ironiza. Una vez más, acierta en su 
crítica, aunque estas personas protagonicen un 
dato positivo del último informe del INE. Y es que 

el único colectivo que mejora respecto a 2017 su 
tasa de empleo es el de personas con discapacidad 
intelectual, pasando de 19,5% a 20,2%. “Aun así este 
colectivo junto al de personas con discapacidad 
psicosocial son los que tienen tasas de empleo más 
bajas y en los que debemos de centrar nuestras 
iniciativas de empleo”, asegura Sabina Lobato, direc-
tora de Formación y Empleo de Fundación ONCE. 

Discapacidad intelectual

Con 7 años, Pablo Pineda descubrió que tenía 
Síndrome de Down. Se lo dijo un profesor en 
la escuela. “Fue la primera vez que escuché esa 
palabra y no entendía muy bien qué quería decir. 
En realidad, no me importaba. Lo único que me 
preocupaba era si mi vida cambiaría o podía seguir 
siendo tan feliz como hasta ahora. Yo quería seguir 
estudiando, jugar con mis amigos y disfrutar con 
mi familia. Se lo pregunté directamente a mi 
profesor”. La respuesta podía haber cambiado su 
vida, para bien o para mal, pero en este caso fue 

el pistoletazo de salida para una carrera diferente. 
Meteórica, pero diferente. Gracias a las alas que le 
dio aquel maestro, Pablo Pineda se convirtió en 
el primer diplomado europeo con Síndrome de 
Down. “Estudié Magisterio y, aunque no puedo 
ejercer como maestro, me dedico al oficio de 

Se consideran personas con discapacidad reconocida a aquellas 
con un grado de discapacidad superior o igual al 33%, más pensio-
nistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión 
de incapacidad (en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2013), es 
decir, aquellas que se encuentran actualmente en situación de 
incapacidad laboral reconocida.

Teniendo en cuenta la perspectiva de género, la tasa de empleo 
para mujeres con discapacidad se sitúa en el 25,2%, 34,4 puntos 
por debajo de la de las mujeres sin discapacidad y 1 punto por de-
bajo de la de los hombres con discapacidad. La brecha de género 
entre la población con discapacidad es inferior a la de personas sin 
discapacidad.
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“La discapacidad  
supone un elemento 
de discriminación  
en lo que al acceso  
al mercado laboral  
se refiere”  
Sabina Lobato,  
Fundación ONCE

Zachary  
Kyra-Derksen 
en Unsplash
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enseñar a la sociedad y a las empresas el valor de 
la diversidad”. Lo hace maravillosamente bien, de la 
mano de Fundación Adecco, donde trabaja como 
consultor de diversidad. Ahí, en su fundación, en 

colaboración con sus compañeras, ha redactado 
una guía ilustrada, sencilla, para ayudar a encontrar 
empleo a muchas personas con discapacidad inte-
lectual, a sus familias y también a profesionales que 
trabajan acompañándoles y orientándoles. Esta 
guía útil es perfecta para acercar a las personas con 
discapacidad intelectual al mundo del empleo.

Su propia cátedra

También con el objetivo de aumentar las 
posibilidades de los discapacitados de acceder a un 
mercado de trabajo de calidad, la UOC y la Funda-
ción Randstad crearon el pasado año la Cátedra de 
Discapacidad, Empleo e Innovación Social.

Otro elemento a destacar se refiere a cuando se produce 
la incorporación al mercado laboral. “La edad continúa 
siendo una variable relevante en el acceso al empleo. Los 
jóvenes con discapacidad son sin duda el segmento más 
alejado del empleo: aumenta su tasa de paro y disminuye 
su tasa de actividad y empleo”. La tasa de actividad de los 
más jóvenes con discapacidad (16 – 24 años) alcanza el 
23,9%, 6,2 puntos inferior a la del segmento de mayor edad 
(45 – 64 años), y su tasa de empleo es la más baja de todos 
los grupos, con tan solo un 10,0%. Al contrario, sucede 
con la tasa de paro que supera a la de los demás grupos de 
edad, fijándose en el 58,1%. “Destacar en cualquier caso que 
la serie histórica disponible nos muestra una evolución acu-
mulada que refleja el impacto positivo de las políticas en 
favor de la empleabilidad de jóvenes con discapacidad; esto 
se ve en el incremento desde 2014 de la tasa de empleo en 
0,9 puntos y 9,2 puntos de reducción en la tasa de paro”, 
explican desde la Fundación ONCE.

JORNADA COMPLETA E INDEFINIDA

Centrándonos en los ocupados, en su gran mayoría se 
trata de trabajadores asalariados (el 88,7%), en el sector 
servicios (el 81,1%), con jornada completa (el 83,1%) y con 
contrato indefinido (el 73,3%). En cuanto al empleo por 
cuenta propia indicar que se ha incrementado ligeramente 
el porcentaje de personas con discapacidad empleadas por 
cuenta propia, que en 2018 se situó en el 11,2%.

Señalar que en 2018 un 27,4% de los asalariados tenía un 
contrato específico de discapacidad. Los datos del INE nos 
muestran un escenario de “mayor riesgo y mayor des-
igualdad. Desde Fundación ONCE seguiremos apostando 
por programas para fomentar la empleabilidad, apoyar y 
acompañar a las empresas en su compromiso con la diver-
sidad, y trabajar para fomentar las competencias digitales y 
los perfiles tecnológicos a través del programa Por Talento 
Digital”, señala Sabina Lobato.

Retrato robot discapacidad y empleo

“Las personas con  
discapacidad  
intelectual y psicosocial 
tienen las tasas  
de empleo más bajas”
Sabina Lobato,  
Fundación ONCE

Foto de Nathan 
Dumlao  
en Unsplash
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“La discapacidad ha formado parte de la 
historia misma de la humanidad, pero demasiado 
a menudo esa historia se ha construido como 
mundos paralelos que nunca se cruzan», expli-
ca el director académico de la nueva cátedra, el 
catedrático en Pedagogía Social Jordi Planella. La 
cátedra apuesta por «romper» con esas estruc-
turas sociales, y «una de las formas directas de 
hacerlo es trabajar para ofrecer un empleo digno a 
las personas con discapacidad», añade el profesor 
de la UOC. Para Planella, «la formación desempe-
ña un papel fundamental en las oportunidades de 
alcanzar esa meta». De hecho, actualmente, más 
de 1.200 estudiantes con discapacidad se forman 
en la UOC, una Universidad que ha sabido romper 
barreras, atrayendo a este colectivo.

Ellos lo mejoran todo

¿Y por qué una empresa debería contratar a 
estas personas, dejando a un lado porcentajes 
obligatorios? Desde Fundación Adecco explican que 
“contratar a personas con discapacidad es rentable, 
justo y responsable”. Más allá de bonitas palabras, los 
discapacitados aportan a la empresa mucho, mucho 
más. “Tras más de 15 años integrando en el mercado 
laboral a personas en riesgo de exclusión, la Funda-
ción Adecco ha constatado que la diversidad mejora 

el clima laboral de las organizaciones, enriqueciendo 
al capital humano en su conjunto y despertando en 
la plantilla el orgullo de pertenencia”.

Además, “incorporar personas con discapaci-
dad a los equipos tiene un retorno positivo para la 
empresa”. Pero si hay una razón que nos gusta en 
Entre Estudiantes es la que aporta Ángela Ramos: 
“Mi madre siempre dice que las empresas que nos 
discriminan son tontas. La mayoría de nosotros 
salvamos grandes obstáculos desde el día que na-
cimos por lo que no decaemos ante los imprevis-
tos del día a día. Somos cabezotas, tenemos tesón 
y pundonor de serie, pocas cosas se nos ponen 
delante, pero siempre sabemos cómo apartarlas o 
incluso saltarlas desde nuestra silla de ruedas”. *

“Estudié Magisterio y, aunque 
no puedo ejercer como maestro, 
me dedico al oficio de enseñar  
a la sociedad y a las empresas 
el valor de la Diversidad”
Pablo Pineda, primer diplomado 
europeo con síndrome de Down

Foto de KAL 
VISUALS  

en Unsplash



Peldaño sigue creciendo. El grupo que 

edita esta publicación fortalece aún más su 

apuesta por el sector odontológico con la 

adquisición de la editorial Atlantis Editorial 

Science & Technology, S. L., especializada en 

distribución y edición de libros del sector 

odontoestomatológico.

En algo más de cuatro años desde el 

nacimiento de Atlantis, la editorial ha 
ejercido con notable éxito labores de 
edición y distribución de libros en España, 
Portugal y Latinoamérica. Entre las obras 

propias publicadas por Atlantis destacan 

«Protocolos clínicos de endodoncia y 

reconstrucción del diente endodonciado», 

del Dr. Benjamín Martín Biedma, que agotó 

existencias en un año de vida, o «Manejo del 

estrés en odontología», del Dr. Stancampiano.

La adquisición de Atlantis viene a reforzar 

la importante apuesta que Peldaño está 

realizando por el sector dental. 

Desde su creación en 1989 Gaceta Dental se 

ha posicionado en el sector odontológico por 

su alto contenido científico y de actualidad. 

A día hoy, su sello conjuga el éxito en print 

con el liderazgo online: Gaceta Dental es 
la fuente de referencia de formación e 
información preferida para odontólogos, 
protésicos, higienistas dentales y el resto 

de profesionales del sector en todos sus 

soportes.

Más de un millón de visitas a su web, más de 

366.000 lecturas a la revista online, más de 

7.400.000 impactos de email marketing al 

año; 28.700 suscriptores a sus newsletters y 

una comunidad en redes sociales que supera 

los 25.000 miembros. Datos que avalan a 

nuestro medio Gaceta Dental como líder 

absoluto en información odontológica en 

todos los canales.

En el entorno educativo, la Guía de 

Formación de Gaceta Dental sigue siendo la 

mejor forma de obtener información sobre la 

oferta académica de las mejores empresas, 

instituciones y centros del sector dental.

Con esta operación Peldaño da un paso 

más hacia su meta: dar el mejor contenido 

informativo posible a los profesionales de 

todos los sectores en los que actuamos.

Peldaño adquiere Atlantis 
Editorial, especializada en 
libros de odontología 

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Ignacio Rojas y Daniel Villarraso, presidente y gerente de 

Peldaño, posan con los dirigentes de Atlantis Editorial.
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realizando por el sector dental. 

Desde su creación en 1989 Gaceta Dental se 

ha posicionado en el sector odontológico por 

su alto contenido científico y de actualidad. 

A día hoy, su sello conjuga el éxito en print 

con el liderazgo online: Gaceta Dental es 
la fuente de referencia de formación e 
información preferida para odontólogos,
protésicos, higienistas dentales y el resto 

de profesionales del sector en todos sus 

soportes.

Más de un millón de visitas a su web, más de 

366.000 lecturas a la revista online, más de 

7.400.000 impactos de email marketing al 

año; 28.700 suscriptores a sus newsletters y 

una comunidad en redes sociales que supera 

los 25.000 miembros. Datos que avalan a 

nuestro medio Gaceta Dental como líder 

absoluto en información odontológica en 

todos los canales.

En el entorno educativo, la Guía de 

Formación de Gaceta Dental sigue siendo la 

mejor forma de obtener información sobre la 

oferta académica de las mejores empresas, 

instituciones y centros del sector dental.

Con esta operación Peldaño da un paso 

más hacia su meta: dar el mejor contenido 

informativo posible a los profesionales de 

todos los sectores en los que actuamos.

Peldaño adquiere Atlantis 
Editorial, especializada en 
libros de odontología

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Ignacio Rojas y Daniel Villarraso, presidente y gerente de 

Peldaño, posan con los dirigentes de Atlantis Editorial.
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n Grado en Genética

La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres 
hereditarios se transmiten de generación en generación. Los genes son las 
unidades de información que emplean los organismos para transferir un 
carácter a la descendencia. El gen contiene codificada las instrucciones para 
sintetizar todas las proteínas de un organismo. Estas proteínas son las que 
finalmente darán lugar a todos los caracteres de un individuo (fenotipo).

n Grado en Dirección Hotelera

La dirección hotelera moderna dista mucho de aquella profesión que 
parecía estar relacionada con una buena imagen y la mera representación 
de la propiedad en el hotel. Hoy en día se requiere un compendio de 
conocimientos (idiomas, economía, presupuestos, reputación online, etc.) y 
habilidades (gestión de equipos, anfitrionaje, satisfacción de clientes, ventas, 
etc.) que hacen de esta profesión una especialidad demandada en todo el 
mundo. Actualmente, no es posible gestionar un hotel de forma óptima si 
no tenemos una formación previa. 

n Formación Profesional

Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje Profesional
El cine o el teatro son dos de los sectores que más reclaman a este tipo 

de profesionales. Normalmente, entendemos por caracterización pura 
y dura al implante de dispositivos directos o indirectos construidos con 
materiales que no son los habituales de nuestro maletín de maquillaje. Por 
su parte, el maquillaje profesional cubre una amplia variedad de doctrinas 
profesionales. Los maquilladores profesionales deben conocer tanto la uti-
lización de productos de distintas marcas como técnicas de ojos (sombras, 
pestañas), labios, tratamiento de la piel (base, polvos), etc.

n Enseñanzas artísticas

T.S. en Vidriera artística
El ciclo formativo de grado superior de Vidrieras Artísticas trata de for-

mar profesionales que cubran esta demanda de calidad y diseño vinculada 
estrechamente a la perfección técnica que presenta la arquitectura contem-
poránea, y puedan colaborar también en la conservación y restauración del 
importante patrimonio que poseemos desde la Edad Media.
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