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Op i n i ón
REFORMA EDUCATIVA PARA 2022/2023

Pero, ¿por qué se 
reforma ahora el 
Bachillerato?

Los cambios en el Bachillerato buscan 
que disminuya la elevada cifra de jóvenes 
españoles que, aun habiendo aprobado la 
ESO, desertan del sistema educativo y no 
siguen estudiando. O lo que es lo mismo, 
se trata de reducir el porcentaje del fatídico 
“fracaso escolar” o “abandono educativo 
temprano”. Un asunto en el que España 
lidera la clasificación europea.

Unsplash.

Cada vez que se propone una reforma educativa nos 
preguntamos por su finalidad: ¿a qué viene esto?, ¿qué 
pretenden conseguir?, ¿este cambio servirá para mejorar 

el sistema o al final seguiremos igual o incluso peor? En este artí-
culo pretendemos ayudar a comprender y despejar dudas sobre 
los fundamentos del nuevo Bachillerato de finales de octubre.

La transformación se implantará a comienzos del curso 
académico 2022/2023, si los calendarios políticos no lo 
impiden.

Manuel Hijano del Río
Profesor Titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y MIDE de la Universidad  
de Málaga. Su docencia e investigación se gira en torno a la Historia de la Educación y la Política 
y Legislación Educativa, especialmente en Andalucía.
Artículo publicado originalmente en The Conversation. 
www.uma.es / www.theconversation.com
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Lo que el Bachillerato fue
Desde sus orígenes, allá por mediados del siglo XIX, la fi-

nalidad del Bachillerato es la formación inicial de los futuros 
estudiantes de los grados superiores. En el caso español, las 
enseñanzas universitarias o las profesionales.

El sistema educativo se compone de una educación 
primaria que se centra en la educación integral y la forma-
ción de ciudadanos en valores, y una etapa secundaria que 
hace más hincapié en la instrucción, en la preparación en 
contenidos de cara a una futura especialización de alumnos 
y alumnas. Solo se valora si el estudiante sabe o no. No se 
trata de educar. Solo de instruir.

Gracias a esta especialización se logra su posterior inser-
ción en el mercado laboral. Nace la educación pública, tal y 
como hoy la concebimos.

Es acertado asegurar que las “enseñanzas medias” surgen 
para preparar a aquellos –una élite minoritaria en los prime-
ros momentos– que pretenden cursar estudios ulteriores.

Esta definición es todavía hoy objeto de discusión: ¿el 
Bachillerato debe tener carácter selectivo, segregacionista, 
clasista y elitista, tal y como sucede desde el XIX? ¿O tiene 
que ser más completo, integrador, universal o inclusivo? ¿Es 
posible armonizar ambas perspectivas?

Poco a poco, el Bachillerato se redefine. A partir de los 
años 60, se universaliza. Ya no acuden solo los niños y niñas 
de esas élites. Los estudiantes tienen una procedencia más 
diversa. De la uniformidad se pasa a la diferencia.

Lo que será el Bachillerato
El documento publicado por el Gobierno incluye nume-

rosas modificaciones relevantes.
Las novedades relacionadas con el objetivo de convertir 

el Bachillerato en una etapa más atractiva para el alumnado, 
matizando sus componentes selectivos y segregacionistas. 
Todo ello sin abandonar el propósito de conseguir la necesa-
ria formación.

Estos cambios buscan que disminuya la elevada cifra 
de jóvenes españoles que, aun habiendo aprobado la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), desertan del 
sistema educativo y no siguen estudiando. O lo que es lo 
mismo, según nos dicen las estadísticas, se trata de reducir 
el porcentaje del fatídico “fracaso escolar” o “abandono 
educativo temprano”. Un asunto en el que España lidera la 
clasificación europea.

Por este motivo, se ha creado una cuarta modalidad de 
Bachillerato llamada “General”, que se une a las anteriores de 
“Ciencias y Tecnología”, “Artes” y “Humanidades y Ciencias 
Sociales”. La nueva modalidad está destinada para aquellos 
estudiantes que a los dieciséis años todavía no se decantan 
expresamente por un determinado grado universitario. Dis-

pondrán de más tiempo para adoptar esa decisión, mientras 
prosiguen con sus estudios secundarios.

También se prevé la posibilidad de realizar esta etapa en 
tres años si se reúne una serie de condiciones (deportista de 
alto nivel, cursar enseñanzas profesionales de música, etc). 
Los estudiantes se podrán presentar a la Evaluación para el 
Acceso a la Universidad (EVAU) con una asignatura suspen-
sa, si lo aprueba el equipo docente.

Contenidos y formas
Identificamos un segundo grupo de novedades. Está 

vinculado con la idea de cambiar los contenidos y formas 
de enseñar. Se trata de renovar asignaturas, relacionarlas 
con la realidad del primer cuarto del siglo XXI, y adecuar las 
metodologías a los intereses de la juventud actual.

En el texto de la reforma se especifica que se persigue 
disminuir la presencia de la enseñanza puramente instructi-
va, teórica y tradicional.

Aquí encuadramos nuevas materias como “Movimientos 
Culturales y Artísticos”, o “Economía, Emprendimiento y 
Actividad Empresarial”.

Se renuevan parte de los contenidos y modos de enseñar 
de otras. “Historia de España” o “Lengua castellana y Litera-
tura” suman nuevos objetivos y temáticas. En esta misma 
línea, el Gobierno pretende incrementar los recursos para 
disminuir las barreras que entorpecen el progreso de estu-
diantes con necesidad de apoyos educativos específicos.

¿Servirá esta reforma para algo?
La respuesta a la pregunta del epígrafe depende de la 

idea que tengamos sobre la calidad de la educación. En el 

«Las novedades están  
relacionadas con el objetivo 
de convertir el Bachillerato 
en una etapa más atractiva 
para el alumnado, matizando 
sus componentes selectivos 
y segregacionistas»



Op i n i ón 
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

6

paisaje político español tenemos de todo. Los que ven nece-
sario un sistema educativo –un Bachillerato, por ejemplo– 
más selectivo, donde no se “regalen” aprobados; los que 
consideran que una educación de calidad supone enseñar 
en la integración, garantizando las mismas oportunidades 
para todos y todas. Y luego están los situados en los lugares 
intermedios. Hay para todos los gustos.

Hemos de recordar que lo publicado en los medios es 
tan solo el borrador del futuro Decreto. Tengamos presente 
que todas las comunidades autónomas tienen compe-
tencias compartidas con el Gobierno central en materia 
educativa. Y eso obliga al Gobierno a escuchar sus propues-
tas. También los ejecutivos autonómicos deben incluir sus 
propias materias.

Por todo ello, el texto final diferirá del presentado, con la 
intención de conseguir el mayor acuerdo posible.

No es el momento de responder con rotundidad. No 
es nuestro propósito. El tiempo dirá si la reforma gozará 
de cierta estabilidad o no. Si es capaz de generar consenso 
entre los actores políticos. Solo se pretende ayudar a la 
reflexión sólida. En educación abundan los argumentos sin 
rigor. Le invitamos a que saquen sus propias conclusiones. *

«Lo publicado en los medios 
es tan solo el borrador del 
futuro Decreto. Todas las 
comunidades autónomas 
tienen competencias  
compartidas con el Gobierno 
en materia educativa; y eso 
obliga a escuchar todas las 
propuestas»

Unsplash.
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Op i n i ón
INNOVACIÓN VS. TRADICIÓN

En educación  
no es innovación  
todo lo que reluce

Es más que evidente la necesidad de una 
innovación real en nuestro sistema educativo, 
que vaya asociada, como afirman los 
especialistas, a la mejora de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Además, es 
necesaria una mejora de las condiciones 
profesionales de los docentes y una formación 
adecuada para su práctica profesional.

A principios de este siglo, parecía que las pizarras 
digitales iban a revolucionar el sistema educativo. Su 
potencial, la interactividad, iba a permitir transformar 

los enfoques de enseñanza. En 2014, un estudio del ONTSI 
consultó a los docentes sobre el uso que se le daba a las 
pizarras digitales en ese momento. El 87,1 % la usaba para 
explicar y hacer preguntas en clase. Algo que ya podíamos 
hacer con las pizarras de tiza.

María del Mar Sánchez Vera
Doctora en Pedagogía y actualmente imparte clase en la Facultad de Educación de la Universidad  
de Murcia. También forma parte del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad 
de Murcia. Artículo publicado originalmente en The Conversation. 
www.um.es / www.theconversation.com
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Hace casi una década de los datos recopilados de este 
estudio, pero resulta muy útil para ejemplificar que, si la 
tecnología no va acompañada de una mejora metodológica, 
no hay innovación educativa real. Después de las pizarras 
digitales llegaron otros recursos: robótica educativa, reali-
dad aumentada, aplicaciones de gamificación, etc. Diversas 
herramientas que tienen mucho potencial, pero que a veces 
usamos para hacer lo mismo de siempre.

El instagramer @yo_runner lo ejemplifica muy bien en 
sus imágenes. Van pasando los años y las tecnologías, pero 
si la actividad que hacemos es básicamente la misma, no 
podemos llamarlo innovación educativa. Como alertan algu-
nos expertos, nos estamos centrando en aplicar la última 
tecnología de moda, dejando de lado los cimientos de la 
Tecnología Educativa y el análisis de por qué incorporar 
estos medios. Es decir, hacemos innovación vacía, que más 
que mejorar, no sirve para nada o incluso perjudica el proce-
so de enseñanza y aprendizaje.

Identifiquemos la innovación vacía
Pista 1: se sustituye un recurso por otro.
Hace poco un padre se quejaba en redes sociales de que 

su hija odia el libro de texto digital como herramienta para 
estudiar, hasta el punto de que han tratado de conseguir li-
bros de texto impresos para que pudiera hacerlo. Si tenemos 
una tecnología tan potente como una tableta o un portátil 
y los usamos como se usa un libro tradicional, para eso 
mejor pedir al alumnado libros impresos, ya que estamos 
sustituyendo el papel por una pantalla, pero para hacer lo 
mismo de siempre.

Pista 2: se centra solo en la herramienta.
En educación no existe una receta mágica ni un re-

curso educativo que nos sirva para todas las situaciones. 
Sin embargo, en la innovación vacía solemos encontrar 
personas que se centran solo en la herramienta. No 
se habla de estrategia docente, no se plantea si se va a 
hacer clase magistral, trabajo colaborativo, proyectos, 
etc. Se confunde tecnología y pedagogía. Los esfuerzos 
se dirigen a formarse a nivel técnico, pero luego no se 
cuestiona cómo introducirlo en el aula, si tiene sentido o 
si es necesario.

Pista 3: se se asume que si es nuevo, es bueno.
La innovación vacía se basa en usar la última herramienta 

de moda, hacernos expertos en ella y olvidar la pedagogía. 
Es decir, empezar la casa por el tejado, y tener que adaptar 
todo el proceso educativo (alumnado, contenidos, tareas…) 
a lo que permite hacer o no esa herramienta, justificada su 
incorporación, simplemente, porque está de moda.

Cuando la innovación se vuelve enemiga
Con la innovación está sucediendo lo mismo que con 

otros conceptos en la actualidad, que de tanto vapulearlos 
pierden el sentido. Vemos en las redes a diversos edu-in-
fluencers (algunos con poca o nula formación en Didáctica 
y Tecnología Educativa) hablando de un tipo de innovación 
docente que en realidad es innovación sin sentido. Se vacía 
el concepto de innovación, y se sirve en bandeja a los alérgi-
cos del cambio educativo.

Hay determinados docentes, los denominados profe-
saurios, que consideran que la mejor escuela es la que ellos 
vivieron hace décadas, por lo tanto, para ellos lo recomen-
dable es reproducir ese modelo. La innovación vacía da 
razones a este colectivo que defiende el inmovilismo en la 
educación, y a los que indican que la innovación es mala, 
que la tecnología es mala y que lo bueno es lo que se ha 
hecho “toda la vida”.

España es el segundo país con mayor tasa de abandono 
escolar de la UE. El inmovilismo no se justifica. Es evidente la 
necesidad de una innovación real, que vaya asociada, como 
afirman los especialistas, a la mejora de los procesos de en-
señanza y aprendizaje. Además, es necesaria una mejora de 
las condiciones profesionales de los docentes y una forma-
ción adecuada para su práctica profesional.

Entre los edu–influencers que venden humo y los cre-
yentes de que la mejor escuela es la que ellos vivieron hace 
40 años hay todo un mundo de estrategias metodológicas. 
Los docentes que innovan pedagógicamente usan todo 
tipo de recursos, desde el libro de texto y las fichas impresas 
hasta la realidad aumentada y la robótica, porque entienden 

«Como alertan algunos  
expertos, nos estamos 
centrando en aplicar  
la última tecnología de 
moda, dejando de lado los 
cimientos de la Tecnología 
Educativa y el análisis  
de por qué incorporar  
estos medios»
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que el potencial del docente es usar diversidad de medios 
en la enseñanza.

Un estudio de las universidades de Oviedo y Oxford 
indica que la mayor parte de los docentes incluye diferen-
tes metodologías y herramientas y combina concepciones 
tanto tradicionales como innovadoras sobre la docencia. 
Por tanto, es en la diversidad de estrategias y herramientas 
donde el docente encuentra su potencial innovador.

Innovar de manera real
Debemos tener en cuenta otros elementos contextuales, 

educativos y organizativos en las escuelas para conseguir una 
innovación significativa. Tras la pandemia, el Plan de Acción 
de Educación Digital de la UE prevé fomentar el desarrollo de 
un ecosistema educativo digital de alto rendimiento incluyen-
do equipamiento digital, y mejorar las competencias digitales.

La clave en este momento es no repetir los errores del pa-
sado. La dotación tecnológica es imprescindible, y la incorpo-
ración de determinados recursos puede servir al docente para 
repensar su práctica profesional. Aun así, dotar de recursos 
es sumamente necesario, pero no suficiente. Estamos en un 
momento crucial para mejorar las condiciones profesionales 
y la formación de los docentes en torno a un uso educativo e 
innovador de las tecnologías. Una innovación real. *

«La clave en este momento 
es no repetir los errores  
del pasado. La dotación  
tecnológica es imprescin-
dible, y la incorporación 
de determinados recursos 
puede servir al docente 
para repensar su práctica 
profesional»
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Re p o rta je

I FEMA Madrid trabaja en la séptima edición 
de la Semana de la Educación, que se celebra-
rá de forma presencial, en su Recinto Ferial, del 

2 al 6 de marzo de  2022. El mayor evento educa-
tivo de España y con una gran proyección hacia 
Iberoamérica, pondrá el acento en la educación 
dentro y fuera del aula, y en dar mayor visibili-
dad al papel de las familias, a la promoción de la 
educación artística; al aprendizaje a lo largo de la 
vida, y como novedad destacada, a la escuela rural 
como espacio de innovación educativa y aprendi-
zaje significativo. El certamen recupera la presen-
cialidad, tras la celebración virtual de la Semana de 
la Educación LiveConnect, entre el 17 de marzo y 
el 17 de septiembre pasados

la semana de la educación vuelve del 2 al 6 de marzo en ifema 

AULA se centrará  
en la educación dentro 
y fuera del aula

La expectación que está despertando la 
convocatoria de la Semana de la Educación 2022, 
invita al optimismo, por lo que IFEMA confía 
revalidar las cifras de participación registradas 
en la última edición presencial, la de 2020, con 
115.342 visitantes, procedentes de 33 países; 329 
empresas y 109 marcas, de 19 naciones, y cerca de 
350 actividades.
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Todo ello, con un marcado perfil orientativo, 
que es precisamente lo que distingue a la Semana 
de otras convocatorias de este sector. Y es que la 
Feria desempeña un papel fundamental, a la hora 
de ayudar a los jóvenes a decidir la formación que 
les permitirá acceder al mercado laboral.

Promoción de la igualdad y la  
convivencia en el entorno educativo

Asimismo, una vez más, serán claves las iniciati-
vas para la promoción de la igualdad  y la convi-
vencia en el entorno educativo. Unos objetivos 
alineados con los marcados por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, impulsor de la 
Semana de la Educación, y con la vista puesta en la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas.

La Semana de la Educación favorece la implica-
ción y participación de toda la comunidad educa-
tiva, para generar oportunidades de aprendizaje, 
dentro y fuera del aula, para todo el alumnado 
mediante una educación inclusiva y equitativa de 
calidad.

La convocatoria está despertando grandes 
expectativas en el ámbito educativo, deseoso 
de recuperar los encuentros presenciales. Hasta 
el momento, más de 60 empresas, organismos e 
instituciones han confirmado ya su presencia en la 
Semana, incluidas todas las universidades públi-
cas y privadas de Madrid y la UNED; así como la 
Embajada de Estados Unidos y numerosas firmas y 
entidades de Formación Profesional, entre otros.

AULA y mucho más
Esta séptima Semana de la Educación, que 

cuenta con el compromiso de toda la comunidad 
educativa,  incorpora el Salón Internacional del 
Estudiante y de la Oferta Educativa, Aula, que 
cumple su 30º Aniversario; el 26º Salón Internacio-
nal del Material Educativo y V Congreso de Recur-
sos para la Educación, Interdidac; Espacio R.E.D., el 
13º Salón Internacional de Postgrado y Formación 
Continua; Expoelearning, y la cuarta edición de 
Schools Day “Día de las Familias y los Colegios”.

Las principales empresas, asociaciones, enti-
dades e instituciones de este sector volverán a 
estar presentes en la Semana de la Educación, 
mostrando la más amplia oferta educativa, en este 
ámbito y participando en el programa paralelo de 
actividades y en los distintos espacios habilitados 

en la Feria. Asimismo, Aula acogerá los distintos 
espacios y actividades habituales en este Salón, 
como son Robotic Aula, los Talleres de Programa-
ción, el Aula de Igualdad, el Escenario y la Zona de 
Orientación con atención personalizada y gratuita, 
entre otros muchos.

Plataforma LiveConnect
Por otro lado, la Semana de la Educación 2022 

contará con la plataforma LiveConnect, como 
complemento a su encuentro presencial, para 
difundir contenidos y generar encuentros en el 
marco de la convocatoria ferial, permitiendo, así, 
que el sector se mantenga interconectado todo el 
año, más allá de los días de la celebración presen-
cial de la convocatoria.

La expectación que está despertando la convo-
catoria de la Semana de la Educación 2022, invita 
al optimismo, por lo que IFEMA Madrid confía 
revalidar las cifras de participación registradas en la 
última edición presencial, la de 2020, con 115.342 
visitantes, procedentes de 33 países; 329 empre-
sas y 109 marcas, de 19 naciones, y cerca de 350 
actividades. * 

Webs:
www.semanadelaeducacion.ifema.es 
https://www.ifema.es/aula
https://ifema.es/foro-postgrado
https://ifema.es/congreso-red
https://ifema.es/schools-day
https://www.expoelearning.com

Hashtags:
#AulaOrientatufuturo
#AULA2022
#AULA30años
 #ForodePostgrado2022
#CongresoRED2022
#SchoolsDay2022
#expoelearning

Y también estará Entre Estudiantes
Este año, la revista Entre Estudiantes 

estará también presente en la Semana de 
la Educación con un stand. ¡No dudes en 
preguntarnos tus dudas!

Más información
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Ac t u a l i d a d

L a cadena internacional TV5MONDE ha 
lanzado la plataforma TV5MONDEplus con 
vídeos bajo demanda para poder disfrutar 

de froma gratuita de contenido en francés, lo que 
ayudará, sin duda, a quienes estén estudiando este 
idioma. Los vídeos de la plataforma se pueden 
encontrar subtitulados en cinco idiomas: español, 
francés, inglés, árabe y alemán. 

Los contenidos se pueden visionar además en 
todos los soportes web y móviles, así como en 
Smart TV y Chromecast. Los vídeos que ofrece la 
plataforma son generalistas y culturales, aunque se 
dividen en diferentes categorías: series y miniseries, 
películas, documentales, cortometrajes, historia, 
series infantiles, investigaciones y reportajes, cortos 
de animación, acciones por el clima, viajes y es-
capadas, gastronomía, ciencia y tecnología, salud, 
conciertos y espectáculos.

Cada usuario puede además personalizar su 
experiencia para poder recibir recomendaciones 
según sus visionados previos, lista de favoritos o 

reanudación de visionados interrumpidos. Para 
ello, solo hay que crear una cuenta gratuita. 

Para quienes estén aprendiendo francés, cada 
contenido puede transformarse en material didác-
tico para sumergirse así en la lengua y la cultura 
francófona, pero no solo, pues la plataforma ofrece 
contenidos de otros países donde se habla francés 
como Suiza, Canadá o Bélgica. 

Las mejores series, películas 
y documentales

Entre las series, cabe destacar algunas como la 
comedia dramática “Abigaëlle” o la serie de sus-
pense “Pour Sarah”, así como “Les Simone”, que ha 
sido una de las series más vistas en la plataforma 
en 2021. Aunque, sin duda, la reina de la plata-
forma es “Central Nuit”, una serie policiaca que 
triunfó hace años en el país vecino. 

Por su parte, las películas también tienen 
espacio reservado en la plataforma de TV5MON-
DEplus. Entre las más destacadas se encuentran 

TV5MONDEplus: 
plataforma en francés 
para ver vídeos gratis
Aprender francés ya no tiene excusa. La cadena 
internacional TV5MONDE ha puesto en marcha 
una plataforma con un sinfín de series, películas, 
documentales y cortometrajes para que quienes 
quieran profundizar en la lengua francófona 
puedan hacerlo de una forma didáctica, pero 
entretenida. Los contenidos se ofrecen además 
subtitulados en cinco idiomas, incluido el español.

David Val Palao

vídeos bajo demanda para aprender francés 

https://www.tv5mondeplus.com/?xtor=CS5-70-%5bEUR_Apprenants%5d-%5bentreestudiantes%5d-%5barticle%5d-
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“Venus et Fleur”, de Emmanuel Mouret; “Camille”, 
la fantástica película de Boris Lojkine que narra 
la vida de la fotoperiodista Camille Lepage o “Les 
deux amis”, una magnífica tragicomedia de Louis 
Garrel.

Asimismo, para los amantes de los documenta-
les, la plataforma ofrece “Sur le front”, una serie de 
documentales en los que Hugo Clément nos lleva 
lo más cerca posible de los hombres y mujeres que 
luchan por defender el planeta en aquellos lugares 
donde es más urgente. También es imprescindible 
“Futurologie”, un documental donde se profundiza 
en un futuro ecológico y responsable. 

Por último, aunque lo mejor es visitar la pla-
taforma y profundizar en los muchos contenidos 
que ofrece, se debe hacer mención a las web series. 
Por ejemplo, cabe destacar “Le grande explication”, 

que hace repaso en menos de cinco minutos de 
algunos de los acontecimientos que marcaron la 
historia: el asesinato de Luther King, el Mayo del 
68 o el primer tour de Francia, entre otros muchos 
temas. También hay otras más educativas como 
“Gros Mots”, que explora la etimología de la jerga 
francesa o “Infox”, que analiza algunas curiosidades 
de la lengua francófona. 

En definitiva, TV5MONDEplus es la mejor he-
rramienta para sumergirse en la lengua y la cultura 
francesa a través de películas, series o documen-
tales. Una experiencia que está además dirigida 
a toda la familia. Además, es la mejor forma para 
disfrutar aprendiendo y experimentar el francés de 
la calle, ese que no se encuentra normalmente en 
los libros. Para poder acceder a todos los conteni-
dos gratuitos visita www.tv5mondeplus.com. *

«TV5MONDEplus 
es una herramienta 
perfecta para  
sumergirse en las 
diferentes acentos 
del idioma francés»

https://www.tv5mondeplus.com/?xtor=CS5-70-%5bEUR_Apprenants%5d-%5bentreestudiantes%5d-%5barticle%5d-
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L os maestros de Educación Primaria pue-
den dar un salto mortal de la mano de  la 
Mención en Pedagogía Terapéutica, convir-

tiéndose en docentes de personas con necesidades 
especiales, trastornos de aprendizaje o conducta. Su 
trabajo no es fácil, pero su entrega se ve recompen-
sada por unos alumnos que siempre sorprenden. 
“En la película de ‘Campeones’ se ve todo muy guay 
pero no refleja los grados de discapacidad más seve-
ros: el chaval de 20 años que tiene que estar en un 
colchón ortopédico porque no tolera la silla de rue-
das y que necesita un entorno relajado para evitar 
crisis epilépticas, además de alimentarse por sonda”, 
explica Lucía Díaz Carcelén, maestra y pedagoga 

Educadores de personas  
extraordinarias
No siempre es fácil el trabajo de estos docentes 
responsables de enseñar lo mejor que puedan a 
alumnos con necesidades especiales. Algunos, 
los casos más extremos, podrán aprender poco 
pero disfrutarán mucho de sus grandes avances. 
Otros lograrán metas impresionantes de la mano 
de estos profesionales. La Mención en Pedagogía 
Terapéutica para maestros de Educación Primaria 
convertirá a estos docentes en expertos en 
pedagogía terapéutica o en profesores de apoyo 
para colegios públicos, privados o concertados. 
Todo un apasionante reto en el que aprenderán 
tanto como enseñarán. O mucho más.   
Entre Estudiantes

16

Grado en Educación primaria con mención  
en Pedagogía Terapeútica (antes Educación Especial)



con más de 30 años de experiencia a sus espaldas. 
“Esos casos no salen pero, ¿qué hacemos con ellos? 
No voy en contra de la inclusión, pero tenemos que 
ser sensatos y contar con la realidad. Este sector fue 
eludido en su día y se quedaba en casa o en el hos-
pital. Ahora ya lo tenemos aquí. ¿Qué pasa ahora 
con esos padres que saben que su hijo no puede ir 
a un centro ordinario? Habría que adaptar mucho 
la metodología: un  chaval de 15 años podría estar 
en infantil de 0 a 3 años. A veces se paga un precio 
muy alto por la inclusión, sacrificando a un chaval 
que estaría mejor en un centro específico”.

Lucía no quiere sonar derrotista e insiste en 
que “se ha avanzado muchísimo”. Hoy los centros 

cuentan con enfermeros y enfermeras, trabajado-
res sociales, con más medios, “pero queda un largo 
camino por recorrer. No basta la inclusión física, se 
debe llegar a la inclusión total en la que el niño sea 
uno más. No es suficiente, nos queda mucho por 
hacer, hay que bajar la ratio porque no se puede 
con el número de críos que tenemos por aula”, 
señala dolida. 

Los alumnos que opten por esta Mención de 
Pedagogía Terapéutica serán responsables de la 
educación de estas personas que se comunican, en 
un gran número de casos, de forma muy diferente. 
Es por eso que Lucía Díaz Carcelén destaca entre 
las habilidades que deben poseer estos maestros la 

GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA El gra do d el m e s
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n		Área: Ciencias de la Educación

n		Créditos: 240 créditos

n		Perfil

• Dada la salida profesional natural de los futuros egresados del 
Grado de Educación Primaria, como maestros ejercientes en el 
sector educativo, sería deseable que el estudiante interesado 
en llevarlos a cabo tuviera una gran vocación y compromiso 
docente, además de las siguientes características:

• Manifestar interés por el sector de la educación
• Tener buena expresión y comprensión, tanto oral como escrita
• Tener buenas habilidades sociales
• Ser innovador ante los cambios y retos a los que se enfrenta la 

educación del siglo XXI
• Contribuir a transformar la educación para adaptarla a las 

necesidades individuales
• Ser intuitivo y tener capacidad de observación
• Capacidad para la adaptación
• Manifestar interés por la formación continua
• Ser capaz de analizar y comprender el comportamiento ajeno
• Capacidad de análisis y síntesis
• Manifestar preocupación por los temas sociales, artísticos y de 

la cultura
• Constancia y disciplina en el trabajo
• Tolerancia, respeto, empatía y sensibilidad
• Capacidad para trabajar de forma colaborativa y cooperativa
• Tener buena predisposición para la creatividad
• Tener pensamiento crítico, holístico y divergente
• Tener fluidez verbal, capacidad de comunicación y relación
• Ser buen mediador y facilitador
• Ser experto en TICS
• Facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras.

n	 Objetivos

• Este grado busca conjugar una formación multidisciplinar con 
una formación especializada. El objetivo de la titulación es for-
mar a maestros de Educación Primaria capaces de desenvolver-
se en todo tipo de contextos educativos, y de adaptarse a una 
sociedad cambiante. Este grado busca formar a personas con 
pensamiento crítico e iniciativa, capaces de reflexionar sobre 
su práctica, comprometidos con su profesión.

• Se pretende que los graduados en Educación Primaria sean 
competentes en todos los niveles de la etapa y en todas las 
áreas del currículo de tal forma que dominen los contenidos 
propios de la Educación Primaria y su relación interdisciplinar.

• El estudiante del Grado en Magisterio en Educación Primaria 
conocerá las áreas curriculares de la Educación Primaria y 
su relación interdisciplinar, los criterios de evaluación y los 
conocimientos didácticos necesarios para llevar a cabo los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Diseñará, planificará 
y evaluará procesos de enseñanza y aprendizaje tanto de 
forma individual como junto a otros profesores. Abordará con 
eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 
multiculturales. 

n		Mención en Pedagogía Terapéutica

• Con la Mención en Pedagogía Terapéutica online estarás 
capacitado para dar clases como especialista en Pedagogía 
Terapéutica (PT) y con la que conseguirás las herramientas y 
competencias necesarias para responder a las demandas de los 
alumnos con necesidades educativas especiales, trastornos de 
conducta y aprendizaje.

• Titulación habilitante en la etapa educativa de primaria con la 
que aprenderás a identificar e intervenir en los trastornos del 
aprendizaje y del desarrollo desde una perspectiva Neuropsi-
cológica.

• Te formarás en las estrategias y herramientas específicas para 
ayudar al alumnado en su progreso y desarrollo de una manera 
inclusiva dentro del aula en tan solo un cuatrimestre.

La carrera al desnudo



fe en cualquier ser humano. “Deben ser personas 
capaces de creer que los cambios siempre son 
posibles. Tienen que saber que el sistema nervio-
so central es plástico y dinámico, aunque no se 
transparenta. Saber que el hecho de que yo no vea 
cambios en un crío no significa que no se estén 
dando en su cerebro. Eso es importante”. Pero hay 
más cualidades que deben reunir estos docentes 
para enfrentarse a su tarea con la mejor de las 
aptitudes. “Deben respetar al otro como a otra 
persona más; no tanto como a un alumno sino 
como a un igual. Además no deben pensar nunca 
que uno lo sabe todo: hay que estudiar constan-
temente. Hay que estar atento a los avances de la 
neurociencia, de la tecnología…” 

Lucía Díaz Carcelén es una gran defensora de 
la comunicación. Su libro gratuito “Las voces del 
silencio. Una comunicación sin límites” es una buena 
prueba de ello. En su introducción podemos leer 
que “la existencia implica comunicación y que siem-
pre que exista un adulto capaz de escuchar las voces 
del silencio, un niño por encima de su diagnóstico y 
con independencia de sus necesidades educativas 
especiales se estará comunicando”. “Todo ser huma-
no, por el hecho de existir, es un legítimo comunica-
dor. Estos docentes no deben creer que porque es-
tas personas no se comuniquen oralmente o como 
yo me comunico, son de segunda categoría. No. 
Hay que aceptar que todo ser humano por simple el 
hecho de existir es un legítimo comunicador”.

GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
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Plan de estudios. Grado en Educación Primaria y Mención  
en Pedagogía Terapéutica

PRIMER CURSO
Primer Cuatrimestre 

 • Sociología de las relaciones de Género y 
de la Familia

 • Acción tutorial y Educación familiar

 • Psicología del desarrollo en Edad Escolar

 • Psicología de la Educación

 •Organización del centro escolar

Segundo Cuatrimestre

 • Sociología de la Educación

 •Didáctica General

 • Fundamentos teóricos, históricos y 
políticos de la Educación

 • Atención psicoeducativa a la diversidad

 • Recursos tecnológicos, didácticos y de 
investigación

SEGUNDO CURSO
Primer Cuatrimestre

 • Practicum I

Segundo Cuatrimestre

 •Didáctica de la materia y la energía

 •Didáctica de las ciencias sociales: Didác-
tica de la geografía

 •Didáctica de las ciencias sociales: Didác-
tica de la historia

 •Didáctica de la lengua

 •Matemáticas y su Didáctica

 • Inglés para Primaria I

TERCER CURSO
Primer Cuatrimestre

 • Enseñanza y aprendizaje del Inglés en 
Educación Primaria

 • Lengua y literatura

 • Expresión plástica y su Didáctica en 
Primaria

 •Didáctica de las Matemáticas I 

Segundo Cuatrimestre

 • La Educación física en la Educación 
Primaria

 • Fundamentos de la Expresión musical en 
Educación Primaria

 •Didáctica del medio físico y los seres 
vivos

 •Didáctica de la Literatura y la Literatura 
Infantil

 •Didáctica de las Matemáticas II

CUARTO CURSO
Primer Cuatrimestre

 • Conocimiento del medio natural  
en Educación Primaria 

Segundo Cuatrimestre

 • Practicum II

 • Trabajo Fin de Grado 
 

OPTATIVAS
 •Didáctica de la Educación física en 
Primaria

 • El juego y las actividades  
Físico - deportivas

 • Imagen, percepción, Expresión  
y Comunicación corporal

 •Motricidad, actividad física y salud

 •Mención en Lenguas Extranjeras (Inglés)

 •Didáctica del Inglés I

 •Didáctica del Inglés II

 • Inglés para Primaria II

 •Gramática del Inglés

 •Mención en Teología Católica y su 
Pedagogía

 • Pedagogía y didáctica de la Religión 
Católica

 • Religión, cultura y valores

 • El Mensaje Cristiano

 • La Iglesia, los Sacramentos y la Moral

PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA
 •Neuropsicología

 • TDAH y Trastornos del Aprendizaje

 • Trastornos del Desarrollo

 • Intervención Neuropsicológica en 
Educación

 • Recursos Creativos Artísticos para la 
Intervención en PT

El gra do d el m e s
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Lo que debes saber antes de elegir
COMPETENCIAS
El grado en Maestro/a en Educación Primaria proporciona 
una formación completa sobre el desarrollo infantil de los 
6 a los 12 años, el aprendizaje con metodologías docentes 
innovadoras, la organización de centros educativos y la 
investigación educativa. Contempla siete menciones: Arte, 
Cultura visual y plástica; Audición y lenguaje; Educación 
física; Educación inclusiva; Educación musical; Lengua 
extranjera (inglés); Tecnologías de la comunicación y la 
información.

Necesario para ejercer la profesión regulada de Maestro/a 
en Educación Primaria. Los alumnos que terminen su for-
mación en el Grado en Educación Primaria, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Memoria de Grado, deberán saber:

• Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, 
la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de 
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en 
torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje 
respectivos.

• Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje, tanto individualmente como en colabora-
ción con otros docentes y profesionales del centro.

• Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de 
lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. 
Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de 
los diversos dominios científicos y culturales contenidos 
en el currículo escolar.

• Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos 
de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, 
a la equidad y al respeto de los derechos humanos que 
conformen los valores de la formación ciudadana.

• Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resol-
ver problemas de disciplina y contribuir a la resolución 
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la 
constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

• Conocer la organización de los colegios de educación 
Primaria y la diversidad de acciones que comprende su 
funcionamiento.

• Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación 
con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singu-
lares necesidades educativas de los estudiantes. Asumir 
que el ejercicio de la función docente ha de ir perfec-
cionándose y adaptándose a los cambios científicos, 
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

• Colaborar con los distintos sectores de la comunidad 
educativa y del entorno social. Asumir la dimensión edu-
cadora de la función docente y fomentar la educación 
democrática para una ciudadanía activa.

• Mantener una relación crítica y autónoma respecto del 
saber, los valores y las instituciones sociales públicas y 
privadas.

• Valorar la responsabilidad individual y colectiva e la 
consecución de un futuro sostenible.

• Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y 
mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas 
para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promo-
verlo entre los estudiantes.

• Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación. Discernir selectivamente 
la información audiovisual que contribuya a los aprendi-
zajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

• Comprender la función, las posibilidades y los límites de 
la educación en la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los colegios de educación 
primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de me-
jora de la calidad con aplicación a los centros educativos.

SALIDAS PROFESIONALES 
Este grado habilita para el ejercicio de la profesión de Maes-
tro de Educación Primaria, tanto en los centros escolares 
públicos como en los privados y concertados, cuya deman-
da social actual es significativa, para poder atender un siste-
ma en continuo cambio y con grandes dificultades debido 
a las modificaciones estructurales conocidas en los últimos 
años en el ámbito de la familia y de la heterogeneidad 
étnica y cultural, a los problemas derivados de la educación 
bilingüe y con la incorporación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación al ámbito escolar. Asimis-
mo, la sociedad actual demanda este tipo de profesionales 
para ejercer otras funciones o profesiones relacionadas con 
la Educación Primaria, tanto en la parte educativa formal 
como la educativa no formal y en entornos diferentes al 
sistema educativo reglado como, por ejemplo, los colectivos 
de jóvenes, granjas escuelas, campos de trabajo y empresas 
de ocio y tiempo libre. 

En el caso de los alumnos que estudien la Mención de Pe-
dagogía Terapéutica, deberán ocuparse de la formación de 
alumnos con necesidades educativas especiales y fomentar 
su integración en el aula ordinaria.
Su tarea será educar a los alumnos que presenten disca-
pacidades o dificultades de desarrollo a través de recursos 
didácticos y tecnologías adaptativas. También deberán 
adaptar los planes de estudios para los alumnos con altas 
capacidades. Esta mención les permitirá identificar los sín-
tomas propios de los trastornos de conducta y aprendizaje.

DÓNDE ESTUDIAR
Universidad de Santiago de Compostela,  Universidad Com-
plutense de Madrid, Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Universidad de Murcia, Universitat de València 
(Estudi General), Universidad de Sevilla, Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad de 
Málaga, Universidad de A Coruña, Universidad de Vigo.



L ucía Díaz Carcelén lleva 34 
años aprendiendo de sus 
alumnos. Maestra, Licenciada 

en Filosofía y Ciencias de la Educación 
(Pedagogía) es autora del libro “Las 
voces del silencio. Hacia una comu-
nicación sin límites” donde recoge 
su larga experiencia y su pasión por 
personas diferentes y extraordinarias. 
“Yo no elegí esto por vocación, pero 
a veces cuando eliges un trabajo 
circunstancialmente, después apren-
des a amarlo”. Ella disfruta con lo que 
hace y ahí viene su primer consejo 

para quienes deseen dedicarse a esto: 
“Si sufres no vales. Aquí no queremos 
sufridores. El que esté, que se lo pase 
bien. Yo trabajo porque me pagan to-
dos los meses. No sé si es vocación: lo 
que sí sé es que me lo paso bomba”. 

 —¿Cómo ha cambiado la extinta 
educación especial en estos años? 
—Ha habido muchos cambios en po-
sitivo, pero no nos debemos confor-
mar y debemos reivindicar un mayor 
protagonismo en la sociedad de este 
colectivo. Antes había la misma ilu-
sión y la misma pasión, pero teníamos 
menos medios. Además, teníamos un 
alumnado diferente: había alumnos 
hospitalizados con un respirador que 
no venían al colegio. Entonces no se 
veía oxígeno portátil en clase. Ahora 
en los centros hay orientador, enfer-
mero, trabajador social… Tenemos 
más medios, más recursos. En Murcia 
hay aulas abiertas especializadas: una 
opción intermedia entre el específico 
y la integración. Hay chavales que van 
a un centro ordinario aunque vayan a 

un aula abierta porque necesitan de 
una atención más personalizada...

—¿Qué le diría a una persona que 
se quiere dedicar a su profesión?
—Le haría serias advertencias: este 
trabajo engancha y genera adicción. Al 
principio la persona se impacta porque 
lo desconocido nos asusta, pero en-
gancha muchísimo. Las vivencias que 
tienes aquí como profesional y como 
humano no las tienes fuera. Son únicas. 
La lección de resiliencia que nos dan 
nuestros alumnos día a día no la vas a 
adquirir en ningún curso. Yo les digo a 
los que vienen de prácticas que aquí 
no vale decir “si no lo veo no lo creo”. 
Si te empeñas en no creer, no lo verás. 
Aquí hay que decir “si no lo creo, no lo 
veo”. El niño necesita que creas en él. 
Cuando tú creas en un chaval siempre 
va a haber cambios. Son discapacitados 
pero no tontos. Saben quién cree en 
ellos y quién no y notan cuando los 
tratas como a un igual. A lo mejor esa 
persona tiene mucho más valor que 
nosotros con toda nuestra carrera.En
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«A mí me cuesta mucho más trabajo 
entender a los llamados ‘normales’  
que a mis alumnos»

 LUCÍA DÍAZ CARCELÉN, MAESTRA Y PEDAGOGA 

“Si sufres no vales.  
Aquí no queremos sufridores.  
El que esté, que se lo pase bien.  
Yo me lo paso bomba” 

GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICAEl gra do d el m e s
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—¿Qué le enseñan sus alumnos?
—Yo ayer le comentaba a una 
compañera  que echo de menos 
a los críos. Este es un mundo muy 
transparente. Yo veo la tele y no 
entiendo a los políticos: lo que uno 
dice no lo piensa sino que es para 
provocar al otro. Si nuestros alum-
nos te dan un abrazo, te dan un 

abrazo. Estoy pensando en Lorena 
que se dedica a echarme besos en 
las sesiones de logopedia. No espera 
nada a cambio. En el mundo de la 
discapacidad hay una autenticidad 
plena: si te sonrío es porque te 
aprecio y si te mando un beso es 
porque te quiero. A mí me cuesta 
mucho más trabajo entender a los 

llamados ‘normales’ que a mis alum-
nos. Eso de que no se comunican 
no es verdad.  ¡Claro que se comu-
nican! Comunica su piel, su mirada, 
comunican sus gestos, comunica 
su sonrisa… Habrá que aprender a 
escucharles. Nosotros los llamados 
normales tendremos que hacer ese 
sobreesfuerzo.

—¿Qué se estudia en el grado en educación prima-
ria? 
—Sociología, sociología de la educación, psicología, 
didáctica general, didácticas especiales (matemáticas, 
lengua, idiomas, conocimiento del medio...) Este grado 
aporta herramientas para los procesos de enseñanza-
aprendizaje y reflexión sobre la psicología del menor.

—¿A qué perfil de alumnos recomendaría este gra-
do? 
—Se lo recomendaría a alumnos de ciencias sociales 
interesados en la enseñanza y en el aprendizaje.

—¿Cuáles son sus principales salidas profesionales? 
—La principal salida es trabajar como maestro, tanto 
en educación pública como privada o concertada, 
educación de adultos, guarderías, etc.

—¿Cómo es el panorama laboral y profesional de 
estos titulados? 
—La principal salida profesional son las oposiciones. 
Este año 2022 en Extremadura, por ejemplo, se han 
convocado 500 plazas públicas.

— ¿Cuáles son los principales retos de este grado? 
—Adaptarse a las nuevas tecnologías y educar en el 
paradigma de las competencias claves.

Modesto Miguel Rangel Mayoral. Licenciado en Filosofía y Doctor en Ciencias  
de la Educación. Profesor de la Universidad de Extremadura.

«Este grado debe adaptarse a las nuevas  
tecnologías y educar en competencias claves»

GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA El gra do d el m e s
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Foro: John Schnobrich on Unsplash, Unsplash

Hablemos de futuro:  
Doble Grado en Ingeniería del Software  
y Física Computacional

Cuando los egresados de esta titulación finalicen sus estudios el mercado laboral les 
brindará brillantes oportunidades. Ellos serán los encargados de continuar una revolución 
digital imparable. A sus conocimientos de tecnología se sumará el método científico. 
Gracias a ellos se podrán simular sistemas para sectores tan diversos como la aeronáutica, 
la automoción, la ciencia de materiales, la elaboración de nuevos medicamentos, la 
computación cuántica, la meteorología, las máquinas autónomas y todo aquello que tiene 
que ver con la industria 4.0. Estos logros serían imposibles sin la potencia de cálculo que 
brindan los modelos físicos de este grado.

Entre Estudiantes
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E ste doble grado va a arrojar luz sobre un 
mundo cambiante que necesita nuevos 
profesionales capaces de combinar disci-

plinas técnicas, pero mucho más. “Está dirigido a 
chicos y chicas que sientan curiosidad por cómo 
funcionan las cosas que nos rodean: la luz, el 
sonido, el calor, la meteorología, los seísmos, el 
sistema solar… A qué leyes responden y cómo 
podemos recrearlas mediante las matemáti-
cas y el ordenador con fines prácticos”, afirma 
Beatriz M. Pabón, coordinadora académica del 
Doble Grado en Ingeniería Del Software y Física 
Computacional del Centro Universitario U-tad. 
“El GPS, la detección de ondas gravitatorias, los 
Qbits o la simulación digital de un tsunami en 
una película son ejemplos de estas aplicaciones. 
Por ello, estos alumnos y alumnas deben tener 
la mente abierta, la capacidad de adaptarse a los 
nuevos modelos de trabajo y, sobre todo, muchas 
ganas de aprender”.

“Realmente no hay un perfil concreto de 
alumno al que recomendaría estos estudios”, 
explica Aexis Gómez, alumno del doble grado 
en Ingeniería del Software y Matemática Com-
putacional junto con un Grado en Física Com-
putacional en U-tad. “Cualquier persona a la que 
le gusten los ordenadores, las matemáticas y la 
física y quiera dedicarse a ello es un buen perfil 
para optar a esta titulación. Lo importante es las 
ganas que tengas y que te dediques a lo que te 

gusta. Además, en U-tad te permiten descubrir 
sus aplicaciones de una manera práctica, lo que 
hace más ameno el aprendizaje y la pasión de los 
profesores que imparten las clases la contagian 
en el aula”.

Base científica e ingeniería
Para Beatriz M. Pabón, esta titulación es 

única y ha sido concebida para dar respuesta a 
una necesidad clara del mercado laboral. “Las 
titulaciones similares a este nuevo doble grado 
en Ingeniería del Software y Física Computa-
cional son escasas, ya que tradicionalmente 
los estudios sobre Física y sobre computación 
han tomado caminos separados. Por tanto, los 
alumnos que se matriculen en estos estudios se 
encontrarán con una titulación única, en la que 
tendrán la oportunidad de estudiar las bases 
científicas de la física, pero también de formarse 
como ingenieros de software, lo que les hará 
expertos en el manejo de múltiples herramien-
tas computacionales de gran utilidad, tanto a 
nivel científico y de investigación como a nivel 
empresarial”. El contenido es un compendio de 
asignaturas que aúnan lo mejor de ambos mun-
dos. “Durante cinco años, los alumnos aprende-
rán materias como programación, computación 
cuántica, inteligencia artificial, termodinámica, 
mecánica, electromagnetismo, física cuántica, 
análisis y diseño de algoritmos, métodos mate-

La carrera en breve
Doble Grado Universitario Oficial en Ingeniería del Software y Física Computacional

Área
Ingeniería

Créditos 
240 créditos europeos

Acceso
 • Estar en posesión del título de Bachillerato - LOGSE o 

equivalente y haber superado las pruebas de acceso a la 
Universidad.

 • Estar en posesión de un título de Formación Profesional 
de Grado. 

 • Acceso como titulado desde cualquier titulación universitaria.
 • Mayores de 25 años, superando la prueba de acceso 

específica de la Universidad.

 • Los Estudiantes que proceden de sistemas educativos 
extranjeros deben consultar la información específica de 
acceso para Estudiantes Internacionales.

Claustro
 • El claustro, formado por profesores doctores y
 • profesionales en activo, imparte los conocimientos 

que se aplican en el día a día de la industria, con una 
metodología muy práctica y orientada al trabajo por 
proyectos en equipos multidisciplinares. Nuestros alum-
nos aprenden haciendo, lo que les garantiza una rápida 
adaptación al mercado laboral.

 
Dónde estudiar
 • Centro Universitario de Arte y Tecnología Digital U-tad.
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máticos para la física o simulación de efectos 
digitales, que los prepararán para trabajar en 
los proyectos más importantes e innovadores 
en el ámbito empresarial y científico”, añade la 
responsable de este doble grado. 

Tras él encontramos a un plantel de pro-
fesores con un denominador común: pasión 

por la ciencia y la docencia, a partes iguales. “El 
claustro de esta titulación está compuesto por 
profesionales altamente especializados, tanto en 
el área de la física como de la tecnología. Conta-
mos con doctores en física e ingeniería, algunos 
de los cuales llevan a cabo labores de investiga-
ción científica en paralelo con su dedicación a En
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Plan de estudios. Centro U-tad

PRIMER CURSO

•• Lógica y Matemática Discreta

•• Física General I

•• Introducción a la Programación I

•• Fundamentos de Desarrollo Web

•• Laboratorio de Redes y Sistemas Operativos

•• Pensamiento Creativo

•• Álgebra

•• Cálculo

•• Arquitectura de Ordenadores

•• Introducción a la Programación II

•• Laboratorio de Bases de Datos y Sistemas Distribuidos

•• Sociedad Digital

•• Proyectos I: Técnicas y Tecnologías Digitales 

SEGUNDO CURSO
•• Física General II

•• Introducción a la programación científica

•• Estadística

•• Programación Orientada a Objetos

•• Redes de Ordenadores

•• Sistemas Operativos

•• Química General

•• Análisis y Diseño de Algoritmos

•• Bases de Datos

•• Diseño de Software

•• Métodos matemáticos para física

•• Proyectos II: Tendencias de la Ingeniería del Software 

TERCER CURSO
•• Ampliación de Bases de Datos

•• Fundamentos de Composición Visual

•• Ecuaciones en Derivadas Parciales

•• Programación de Sistemas Distribuidos

•• Programación Web I, Cliente

•• Electromagnetismo y óptica

•• Física e Inteligencia Artificial para Videojuegos

•• Cálculo Numérico

•• Desarrollo de Aplicaciones Móviles

•• Mecánica

•• Técnicas experimentales

•• Programación Gráfica

•• Programación Web II, Servidor 
 

CUARTO CURSO
•• Termodinámica y Física

•• Estadística

•• Aprendizaje Automático

•• Física cuántica

•• Ingeniería del Software

•• Inteligencia Artificial

•• Sistemas Inmersivos

•• Cálculo de Probabilidades

•• Física del estado sólido

•• Fundamentos de UX

•• Mecánica de Fluidos

•• OPTATIVIDAD INSO

•• Proyectos III: Desarrollo

•• Web / Apps 

QUINTO CURSO 
•• Creación y Dirección de Empresas

•• Dirección y Gestión de Proyectos

•• Computación cuántica

•• Paradigmas de Programación

•• Visión por Computador

•• Negocios y Modelos Digitales

•• Prácticas en Empresa

•• Simulación de Efectos Especiales

•• Proyectos IV: Programación Gráfica, Sistemas Inmersivos 
y Videojuegos

•• Trabajo de Fin de Grado Física Computacional

•• Trabajo Fin de Grado Ingeniería del Software

OPTATIVAS
•• Programación de bajo nivel

•• | Verificación de Software

El gra do d el m e s
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la docencia. También contamos con expertos 
en los distintos campos que desarrollan su 
carrera en el mundo empresarial a la vez que 
comparten sus conocimientos y retos a los que 
se enfrentan en su día a día con los alumnos de 
U-tad”, puntualiza la coordinadora académica 
del doble grado.

No tendrán problema los titulados a la hora 
de encontrar empleo. El mercado laboral ‘se 
rifa’ a estos jóvenes profesionales. “La demanda 
actual para un perfil que combine el conoci-
miento científico con las habilidades computa-
cionales, como es el de nuestros alumnos tras 
recibir la formación completa del doble grado, 
responde al actual crecimiento en la demanda 
de perfiles mixtos que tengan una alta pericia 
en el desarrollo de herramientas digitales, lo 
cual garantiza que los egresados de esta titu-
lación tendrán plena empleabilidad, además 
de un gran abanico de opciones entre las que 

poder enfocar su futuro laboral. Estos profe-
sionales ocupan puestos de máxima exigencia 
técnica en todo tipo de actividades económicas 
relacionadas con la digitalización”, aclara Beatriz 
M. Pabón. *

Lo que debes saber antes de elegir
EL GRADO
El doble grado en Ingeniería del Software y Física Compu-
tacional de U-tad combina los conocimientos en software, 
computación cuántica, inteligencia artificial, termodinámi-
ca, mecánica, electromagnetismo y física cuántica necesa-
rios para convertirte en el perfil que las empresas tecnológi-
cas buscan para liderar sus proyectos más innovadores 

Estudiando este doble grado, en 5 años los alumnos saldrán 
con una formación con gran proyección profesional:

   • Un Grado Oficial en Ingeniería del Software.
    • Un Grado Oficial en Física Computacional.

Asimismo, los alumnos adquirirán sólidos conocimientos 
en programación, computación cuántica, inteligencia 
artificial, termodinámica y mecánica, electromagnetismo, 
física cuántica, análisis y diseño de algoritmos comple-
jos, métodos matemáticos para la física o simulación de 
efectos que te permitirán trabajar en los proyectos más 
importantes e innovadores en el ámbito empresarial y 
científico.

SALIDAS PROFESIONALES 
El departamento de Servicio de Desarrollo Profesional de 
U-tad tiene acuerdos de prácticas y empleo con más de 
600 empresas nacionales e internacionales y networking de 
primer nivel.

El doble grado en Ingeniería del Software y Física Computa-
cional permitirá a sus titulados trabajar en:

• Experto en Simulaciones de Elementos Finitos
• Experto en Inteligencia Artificial
• Director de Tecnología
• Investigador/Desarrollador de nuevos algoritmos para 
detección de riesgo y fraude
• Consultor Científico-Tecnológico
• Gestión y desarrollo de Proyectos en banca, finanzas, ase-
guradoras, medio ambiente, medicina
• Investigador en Proyectos de Física Aplicada
• Desarrollador de Sistemas de Computación Cuánticas
• Desarrollar de Asistentes Robóticos para la Salud

PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES
Además de una buena forma de aprender, será la mejor 
carta
de presentación de la capacidad de los alumnos. Estos desa-
rrollarán proyectos de especialización en diferentes áreas de 
interés.

MOVILIDAD INTERNACIONAL
En Universidades como Beijing Jiatong University of 
Software Engineering (China), Soongsil University (Co-
rea), Epitech (Francia), Xi’an Jiaotong-Liverpool, University 
(China), Malmo (Suecia), Universita’ degli Studi di Milano 
(Italia),Algebra University...
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 —¿Qué acogida ha tenido este 
nuevo doble grado?

—U-tad ha detectado un nota-
ble crecimiento en la demanda de 
perfiles que combinan distintos tipos 
de conocimientos científicos con las 
habilidades tecnológicas necesarias 
para implementarlos de una manera 
práctica, a la vez que eficiente. 

En particular, la Física es una ciencia 
que abarca muy diversos ámbitos, lo 
que conlleva un sinfín de aplicaciones 
de índole muy variada, en las cuales sin 
duda los conocimientos en  ingeniería 
de software suponen un gran valor.

Este doble grado, cuya primera 
edición arrancó el pasado mes de sep-
tiembre, ha tenido una  acogida muy 
positiva, y contamos con alumnos 
que demuestran un gran interés  
hacia la física, a la vez que por el 
mundo digital. 

—¿Cuál es la principal función de 
la física computacional y a qué se 
pueden dedicar estos perfiles?

—La física computacional pretende 
abordar las distintas ramas en las que 
se enfoca la física -desde la investi-
gación de nuevos materiales hasta la 
astrofísica, pasando por los fenómenos 
atmosféricos- empleando recursos 
computacionales, que pueden ser 
útiles para simulaciones, predicción 
de resultados y desarrollo de herra-
mientas de análisis, entre otras muchas 
aplicaciones. La formación combinada 
de Física Computacional e Ingeniería 
del Software prepara a los alumnos 
para muy diversas salidas, que pueden 
abarcar el mundo de la investigación 
científica pura -simulaciones del 
comportamiento de los materiales, por 
ejemplo en la industria aeronáutica o 
aeroespacial, investigaciones en com-

putación cuántica, que generarán nue-
vos modelos de encriptación, análisis 
de los posibles efectos de una vacuna, 
la evolución de un volcán; así como el 
desarrollo de productos y el mundo 
empresarial: desarrollo de modelos, 
análisis de datos, creación de gemelos 
digitales en la industria 4.0...

Si bien el uso de la computación 
como herramienta accesoria a la 
física es muy común, tanto a nivel de 
investigación fundamental como en 
el desarrollo de productos, no ha exis-
tido hasta el momento una forma-
ción tecnológica especializada para 
físicos, como es la carrera de física 
computacional, por lo que el perfil de 
un físico computacional puede cubrir 
los puestos que un físico, incorporan-
do nuevas habilidades necesarias en la 
economía digital  que no se contem-
plan en las carreras actuales. 

—¿Con qué medios técnicos van a 
contar los alumnos y qué porcen-
taje de teoría y práctica ofrece 
este doble grado?

—La formación en U-tad se carac-
teriza por ofrecer un aprendizaje prác-
tico desde el primer momento, ayu-
dando a los alumnos a acercarse a los 
casos con los que se deberán enfrentar 
en su futuro profesional. También se 
les provee de un sólido fundamento 
científico en el que se interconexionan 
los principios básicos con los ejemplos 
prácticos, alcanzándose un importante 
equilibrio entre la teoría y la práctica.

«La Física Computacional e Ingenie-
ría del Software prepara a los alum-
nos para muy diversas salidas»

BEATRIZ M. PABÓN, COORDINADORA ACADÉMICA DEL DOBLE GRADO EN ‘INGENIERÍA 
DEL SOFTWARE Y FÍSICA COMPUTACIONAL’ EN EL CENTRO UNIVERSITARIO U-TAD



INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y FÍSICA COMPUTACIONAL El gra do d el m e s

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

27

Alexis Gómez estudia actualmente 
el doble grado de Ingeniería del Soft-
ware y Matemática Computacional, 
si bien lo complementa con un grado 
en Física Computacional en U-tad. 
“Asimismo, gracias a los profesores de 
este centro, he tenido la oportunidad 
de participar en la escuela de verano 
de computación cuántica (Qiskit 
Summer School) organizada por 
IBM y en un curso de un año sobre 
computación cuántica, organizado 
por The Coding School y patrocinado 
por IBM”. En U-tad también imparte 
talleres de programación y matemá-
ticas en Python para iniciar en el apa-
sionante mundo de la programación 
a los alumnos de bachillerato.

— ¿A qué se dedica un ingeniero 
de software especializado en física 
computacional?

—Normalmente este tipo de 
perfiles se dedican al mundo de 
la computación gráfica. Algunos 
ejemplos de esto son: la simulación 
de sistemas industriales, el diseño de 
nuevos fármacos, la generación de 
imágenes por ordenador, la visión 
artificial, las aplicaciones de defensa o 
financieras, la elaboración de soft-
ware para ordenadores cuánticos y la 
propia investigación.

— ¿Por qué decidiste estudiar este 
doble grado?

—Mi objetivo es conseguir los 
conocimientos de física e ingeniería 

necesarios para poder dedicarme a la 
investigación en el mundo de la com-
putación cuántica. Concretamente, 
estoy interesado en la elaboración de 
algoritmos eficientes tanto computa-
cional como espacialmente, en base 
a la teoría de la información cuántica, 
para ordenadores cuánticos.

Además, me gustaría trabajar 
como científico de datos en alguna 
empresa, por lo que, un perfil multi-
disciplinar como este, es idóneo.

 —¿Quién o quiénes serían para ti 
los principales referentes en esta 
disciplina?

—Los actuales referentes son 
muchos, pero por citar unos cuantos: 
Peter Shor, Lov Grover, John Preskill 
y Richard Feynmann. En general, los 
equipos de IBM, Google, Amazon, 
etc.

También me gustaría mencionar 
por la parte divulgativa a todos los 
qiskits advocates que están haciendo 

una labor estupenda de divulgación 
de computación cuántica.

— ¿Tenéis buenas perspectivas 
laborales?

—La verdad es que sí, veo con 
mucho futuro laboral tener cono-
cimientos en las áreas de ingeniería 
del software y física. Y más en estos 
momentos, donde el big data y los 
modelos predictivos son fundamen-
tales para las empresas. Estos conoci-
mientos aportan muchísimo valor.

—¿Qué van a encontrar los alum-
nos en U-tad?

—Un entorno de estudio muy agra-
dable y cercano. Hay un ambiente muy 
bueno en las clases; entre los alumnos y 
con los profesores. Es cierto que existen 
temporadas de mucho trabajo, pero 
este se hace más llevadero gracias al 
apoyo constante de los profesores que 
siempre están dispuestos a responderte 
todas las dudas que tengas.

«Mi objetivo es poder dedicarme 
a la investigación en computación 
cuántica»

ALEXIS GÓMEZ, ALUMNO DEL DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y MATEMÁ-
TICA COMPUTACIONAL JUNTO CON UN GRADO EN FÍSICA COMPUTACIONAL EN U-TAD



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

28

S eguro que alguna vez te has 
preguntado cómo y quién 
construye los aviones. No 

cabe duda de que son muchos los 
profesionales que entran en juego 
desde que se diseña un avión hasta 

que empieza a volar, sin tener en 
cuenta a todo el personal que se 
dedica posteriormente a su manteni-
miento y puesta a punto después de 
cada vuelo. Pues bien, con el fin de 
dividir en diferentes especializaciones 

todas estas tareas, nació en 2018 
el título de Técnico en montaje de 
estructuras e instalación de sistemas 
aeronáuticos. 

La competencia general de este 
título consiste en montar elementos 
metálicos, compuestos e híbridos 
para obtener estructuras aeronáuti-
cas; montar equipos e instalaciones 
asociadas de sistemas aeronáuticos, 
así como aplicar tratamientos de 
protección, sellado y pintado de 
superficies, efectuando las pruebas de 
verificación y funcionales, todo ello 
en condiciones de calidad, siguiendo 

El título de Técnico en Montaje de Estructuras e Instalación 
de Sistemas Aeronáuticos capacita a los estudiantes para 
realizar el montaje de sistemas hidráulicos y neumáticos, 
plantas de potencia, sistemas mecánicos, eléctricos y 
electrónicos y las estructuras de las aeronaves.

Entre Estudiantes

¿Te gustaría aprender 
a fabricar aviones?

S
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T.  MONTAJE ESTRUCTURAS SISTEMAS AERONÁUTICOSFormación profe s ional
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especificaciones técnicas, de segu-
ridad y de protección ambiental, y 
cumpliendo la normativa aeronáutica 
correspondiente. 

El montaje del avión

En resumen, se trata de una 
formación muy práctica, apoyada y 
motivada siempre por el profesorado 
que la imparte. El título capacita a los 
estudiantes para realizar el montaje 
de sistemas hidráulicos y neumáticos, 
plantas de potencia, sistemas mecá-
nicos, eléctricos y electrónicos y las 
estructuras de las aeronaves. 

Asimismo, estos estudiantes 
pueden desarrollar tareas de operador 
de verificación, realizar pruebas del 

funcionamiento del sistema, operador 
para la protección, pintado y sellado 
de las superficies y montador de las 
estructuras de los aviones. 

Dentro de los módulos de este 
ciclo, que consta de 2.000 horas, tiene 
especial relevancia el de Lengua ex-
tranjera profesional, fundamental para 
el sector aeroportuario que tiene un 
componente internacional que exige 
un mayor conocimiento y profundiza-
ción de otros idiomas.

Un título necesario

José Luis Martín, profesor de 
este título en el CIFP Profesor Raúl 
Vázquez de Madrid explica que 
esta formación nace de la necesidad 

que tienen las empresas  de formar 
profesionales en este área, pues hasta 
2018 no existía. “Los alumnos van a 
aprender a realizar todas las tareas 
necesarias para la construcción de 
un avión y el montaje de todos sus 
sistemas”, señala. Para ello, estudian 
asignaturas donde se remachan las 
partes de la aeronave, donde se sellan 
los componentes correspondientes, 
donde se estudian todas las partes 
hidráulicas, tuberías y sistemas que 
componen la aeronave. “También hay 
asignaturas donde analizan la parte 
eléctrica de una aeronave, pues estos 
aparatos llevan muchos componentes 
eléctricos y electrónicos que se tienen 
que montan durante su fabricación”, 
concluye Vázquez. 

n	Familia Profesional: Fabricación Mecánica.

n	Título: Técnico en Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas  
Aeronáuticos

n	Otros títulos de la familia: Fabricación de Elementos Metálicos, Fabricación 
y Montaje, Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica (FPB); Conformado 
por Moldeo de Metales y Polímeros, Mecanizado, Soldadura y Calderería 
(Grado Medio); Construcciones Metálicas, Diseño en Fabricación Mecánica, 
Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, Programación de 
la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros (Grado Superior). Además 
existe un Curso de Especialización en Fabricación Aditiva. 

n	Acceso: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o de un nivel académico superior, de un título de FPB o uno te 
técnico o técnico auxiliar. 

n	Futuro profesional: Las salidas profesionales están orientadas a la fabricación 
de aeronaves en las grandes compañías que existen en el sector y en todas 
aquellas que trabajan fabricando componentes. Los titulados podrán trabajar 
como montadores de sistemas hidráulicos y neumáticos, de plantas de poten-
cia y sistemas mecánicos, de sistemas eléctricos y electrónicos o de la propia 
estructura de la aeronave, entre otros.

n	Dónde se puede estudiar: En Aguas Nuevas (Albacete), Madrid y Vall d’Alba 
(Castellón).

  Familia Profesional
Sanidad.

Duración
2.000 horas

Plan de estudios
Mecanizado básico.
Montaje estructural aero-
náutico.
Instalaciones eléctricas y 
electrónicas.
Preparación y sellado de 
superficies.
Sistemas mecánicos y de 
fluidos.
Protección y pintado de 
aeronaves.
Sistemas de distribución de 
corriente, telecomunicacio-
nes y aviónica.
Sistemas de mandos de 
vuelo, trenes de aterrizaje y 
de propulsión.
Empresa e iniciativa em-
prendedora.
Formación y orientación 
laboral.
Formación en centros de 
trabajo.

 Plan de estudios Mas información
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S
eguro que alguna vez, cuando 
habéis subido a un avión, os 
habéis planteado qué tipo 

de estudios necesita un auxiliar de 

vuelo para poder realizar su trabajo. 
Para ser piloto ya existe el Grado 
en Piloto de Aviación Comercial 
y Operaciones Aéreas del que 

hablamos en el número 238 de 
Entre Estudiantes. Asimismo, para 
trabajar en labores mecánicas exis-
ten diferentes títulos de Formación 
Profesional como ya hemos visto 
en la sección de FP de este mismo 
número de la revista. 

Sin embargo, ¿qué hay que estudiar 
para ser de vuelo? Lo primero es que 
no te hará falta ir a la universidad. Es 
decir, no existe un grado universitario 
específico a tal fin. En su lugar, los es-
tudiantes interesados en desempeñar 
esta profesión tendrán que realizar un 

Una profesión   
de altos vuelos...

Conocer nuevas culturas, viajar como medio de vida y 
tener estabilidad durante varios años son algunas de las 
ventajas de ser azafata o azafato de vuelo, una profesión 
que se conoce también como auxiliar de vuelo o tripulante 
de cabina. Lo más curioso es que para especializarte no 
tendrás que acudir a la universidad. Pero, ¿sabes qué 
requisitos necesitas para poder optar a este empleo?

Entre Estudiantes

AUXILIAR DE VUELO
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curso de auxiliar de vuelo TCP, el cual 
otorgue el certificado homologado 
por el Ministerio de Fomento. Cuida-
do porque algunas compañías aéreas 
dan la formación correspondiente, 
pero el título solo valdrá para ejercer 
en ellas. Por tanto, si sacas el curso en 
un centro oficial, podrás trabajar en 
cualquier compañía aérea. 

Hace falta la ESO
Aun así, además del curso todas 

las aerolíneas suelen pedir, al menos, 
el título de Educación Secundaria 
Obligatoria, es decir, la ESO. Por tanto, 
antes de apuntarte a una escuela para 
sacar el curso de auxiliar de vuelo, 
ten en cuenta que necesitarás haber 
terminado y aprobado los estudios 
obligatorios. 

Pero no son los únicos requisitos 
para trabajar de azafata o azafato en 
un avión. Como bien señala la web 

de ESNA, escuela aeronáutica que 
nace dentro del grupo de formación 
MeForma, los aspirantes a conseguir 
el título deberían medir mínimo 
1,68 si es hombre y 1,57 si es mujer. 
Esto se debe, principalmente, a que 
el material de emergencia está en la 
parte superior del avión y cualquier 
auxiliar debe poder acceder a él de 
forma sencilla, sin perder tiempo. 
Aun así, esta altura mínima puede 
variar según la compañía y la altura 
de sus aviones. 

¿Y la edad?
Por otro lado, la edad mínima 

para poder matricularte en el curso 
es de 17 años, si bien no podrás exa-
minarte hasta cumplido los 18 años. 
Por eso, lo mejor es que si acabas la 
ESO en tiempo y forma, accedas al 
Bachillerato antes de apuntarte al 
curso de auxiliar de vuelo. La mala 

noticia es que, si bien no hay edad 
máxima, es raro que ninguna compa-
ñía aérea contrate a azafatas o aza-
fatos con más de 35 años. Además, 
no suelen admitir llevar tatuajes o 
piercings visibles, aunque las com-
pañías son cada vez más flexibles en 
este ámbito. 

Por último, lo más importante, 
no cabe duda, es controlar algún que 
otro idioma, principalmente el inglés. 
Además, cada idioma que sepas 
contará siempre de forma positiva a la 
hora de firmar un contrato. Algunos 
cursos de auxiliar de vuelo TCP inclu-
yen asignaturas en inglés. 

Asimismo, y no menos importan-
te, estos profesionales deben tener 
buena salud, buena presencia física y, 
cómo no, saber nadar correctamen-
te. Aunque, ojalá, nunca tengan que 
demostrar estas dotes durante su 
trabajo. *

Como ya hemos explica-
do, para optar a un puesto 
de trabajo de auxiliar o 
azafata de vuelo es reco-
mendable disponer del título 
TCP expedido por la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea. 
Este título es válido para tra-
bajar en cualquier aerolínea 
europea, y se obtiene tras 
superar un curso en un centro 
homologado por el Ministerio 
de Fomento. 

El título oficial TCP se obtie-
ne en una escuela aeronáutica 
homologada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y 
el Ministerio de Fomento. Puedes encontrar un listado de 
estos centros homologados en la web oficial del Ministerio 
de Fomento. 

Existen alrededor de 150 centros formativos que imparten 
esta formación repartidos por toda la geografía española. 
En concreto, hay centros en diferentes municipios de las 

provincias de A Coruña, Álava, 
Alicante, Almería, Asturias, 
Badajoz, Barcelona, Bilbao, 
Burgos, Cádiz, Cantabria, Cas-
tellón, Ciudad Real, Córdoba, 
Gipuzkoa, Girona, Granada, Is-
las Baleares, Las Palmas, León, 
Madrid, Málaga, Murcia, 
Navarra, Orense, Pontevedra, 
Salamanca, Santa Cruz de 
Tenerife, Sevilla, Tarragona, 
Toledo, Valencia, Valladolid, 
Vizcaya y Zaragoza. 

¿Dónde estudiar el título de auxiliar de vuelo?

Accede al listado completo de centros con este QR
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L a consultora Hamilton Global 
Intelligence ha publicado, por 
séptimo año consecutivo, 

los resultados del Ranking de las 25 
mejores Instituciones de Formación 
Superior de Habla Hispana (FSO). 
En el listado, la Universitat Oberta 

de Catalunya (UOC) vuelve a lograr 
la primera posición, seguida por 
ESADE, OBS Business School y la 
Universidad Internacional de la Rioja 
(UNIR).

A este podio le siguen otras 
instituciones españolas como ESIC 

Business School, en la quinta posición, 
el Instituto Europeo de Postgrado, en 
la séptima, y la Universidad Nebrija, 
en la novena.

En esta edición también ha cola-
borado Emagister, portal de referen-
cia en formación a nivel mundial con 

La formación online española goza de una salud excelente: lo prueban las 16 instituciones 
educativas seleccionadas entre las 25 mejores del mundo que ofrecen másteres a distancia 
en habla hispana enfocados en la administración y dirección de empresas, recogidos en la 
séptima edición del FSO Ranking hecho público esta semana; un índice que incluye también 
universidades y escuelas de negocios de Perú, México, Colombia, Puerto Rico, Estados 
Unidos y Panamá. 

¿Cuáles son los 
mejores másteres 
online en español?
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presencia en 14 países, una oferta formativa de más 
de 2 millones de cursos y más de 73.000 centros de 
formación. 

16 universidades  
del ranking son españolas

Por parte de las instituciones españolas, 16 univer-
sidades son las que aparecen en el ranking, dos más 
respecto al año anterior. Como novedad, este año ha 
ingresado al listado la Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC).

Para que los programas puedan formar parte de esta 
clasificación, las instituciones deben ofrecer formación 
superior online de másteres enfocados a la Administra-
ción y Dirección de Empresas en habla hispana con una 
presencia mínima de cinco años y con un mínimo de 
docencia online del 70%. 

La pandemia no solo ha impuesto mascarillas y geles 
hidroalcohólicos. El teletrabajo y la formación online 
también han cambiado el modelo laboral y educativo 
actual. El director del programa MBA y del área Executi-
ve Education de la UOC, Ramón González, asegura que 
“muchas de las personas que no se planteaban estudiar 
online, ahora sí valoran esta opción”.

Por su parte, la vicedecana de OBS Business School, 
Alba Barberà, cuenta que en su institución han imple-
mentado mejoras durante la pandemia con el objetivo 
de crear una experiencia online excelente.

El de UNIR, mejor oficial
Por otro lado, el Máster Universitario en Dirección 

y Administración de Empresas de UNIR se ha situado 
un año más, y ya son cinco, como el mejor MBA oficial 
online en español, revalidando la excelente posición 
lograda en las ediciones anteriores del Ranking FSO, que 
analiza las instituciones de formación superior online en 
español que ofrecen másteres empresariales.

Cuarto en la posición general, pero primero con 
reconocimiento oficial, el Máster de UNIR ha consegui-
do una valoración de 840, que le sitúa a la cabeza de la 
educación superior en línea entre más de 200 institucio-
nes de 30 países evaluadas mediante encuestas dirigidas 
a responsables de programas, métricas web y encuestas 
a alumnos y egresados.

Asimismo, la Universidad Internacional de La Rioja 
vuelve a revalidar, por cuarto año consecutivo, el 
primer puesto como mejor Institución de Educación 
Superior de Habla Hispana, según el subranking de 
Instituciones que realiza la consultora Hamilton Global 
Intelligence. *
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2022: Aquí sí habrá trabajo 
para quien sepa buscar

 CATÁLOGO DE OCUPACIONES CON MÁS DEMANDA 

Este año se presenta muy similar al pasado en cuanto a tendencias al alza. El mercado 
laboral, de nuevo en constante cambio, pero ávido de perfiles tecnológicos y comerciales. 
No serán los únicos buscados. Atención al cliente, logística, dependientes y auxiliares de 
comercio, ingenieros y sanitarios estarán entre los más demandados. Una vez más, apostar 
por la formación para especializarse en los sectores al alza es la mejor forma de dar el gran 
salto.  Entre EstudiantesEn
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P odemos empezar el año contentos. Las 
perspectivas en lo que a trabajo se refiere 
son mejores de lo que cabía esperar, 

pese a que nuestro ritmo de recuperación no 
cumplirá las grandes expectativas que había. 
Sin embargo, los expertos del mercado laboral 
mantienen la moral alta en lo que a empleo se 
refiere. Así lo refleja el Estudio Trimestral de 
ManpowerGroup sobre Proyección de Empleo, 
que señala que las previsiones de contratación 
para el inicio de año, con un empleo neto 
medio previsto del +33%, consolidan una tra-
yectoria positiva, tras el impulso del trimestre 
anterior. Además, 8 de cada 10 directivos prevén 
mantener o ampliar sus equipos. Soplan buenos 
vientos para los trabajadores y los más jóvenes 
deben saber aprovechar estas oportunidades.

”Hay sectores que comienzan a generar im-
portantes oportunidades de empleo y debemos 
estar preparados como país para aprovecharlas. El 
sector tecnológico es el mejor ejemplo y tenemos 
que ser capaces de formar a los profesionales que 
las empresas buscan”, apunta Francisco Ribeiro, 
Country Manager de ManpowerGroup España. 
“Los resultados para el inicio de 2022 consolidan, 
de manera generalizada, la tendencia ascendente 
en la intención de contratación. Valoramos posi-
tivamente que se estén revirtiendo los efectos de 
la pandemia sobre el mercado del empleo y que 
sectores que son importantes para la economía y 
el empleo en España como el comercio, la hoste-
lería o la construcción presenten hoy claros signos 
de recuperación”.

Sin sorpresas: tecnología ‘top’

“Esta previsión de crecimiento se extiende, 
aunque de manera dispar, a todos los sectores, 
con la tecnología (+50%) a la cabeza. Además, 
el impulso se ve refrendado por sectores de 
gran importancia para el mercado de trabajo 
español como son la construcción (+48%), el 
comercio (+39%) y la hostelería (+35%). Dichas 
cifras reflejan la estabilización de la cons-
trucción -que venía de un +50% en el último 
trimestre- y unos crecimientos con respecto al 
periodo anterior de 18 puntos para el comer-
cio y de 8 para la hostelería, mostrando la 
progresiva recuperación de ambos sectores”, 
añaden desde Manpower. 

Desde esta empresa califican de “hito relevan-
te” las buenas previsiones de la hostelería en Espa-
ña, un sector que abarca alojamiento y restaura-
ción. Estamos ante uno de los sectores que más ha 
sufrido el azote de la pandemia y uno de los más 
importantes de nuestra economía.

“Este dato se puede tomar como un claro sín-
toma de la recuperación y alimenta el optimismo 
para el arranque de 2022”.

Foto: Bret Kavanaugh, 
Unsplash

“Los resultados para el inicio 
de 2022 consolidan, de manera 
generalizada, la tendencia  
ascendente en la intención  
de contratación”  
Francisco Ribeiro, Country Manager 
de ManpowerGroup España
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Sectores al alza -y no tanto-

Junto con las buenas perspectivas que presenta 
la construcción, se ve un notable crecimiento de 
12 puntos en otro sector que está estrechamente 
relacionado con este: el de las actividades financie-
ras (banca, seguros e inmobiliaria), que presenta un 
empleo neto medio previsto del +34%.

Por su parte, la industria manufacturera, tras 
un fuerte cierre de año (+47%), se retrae hasta 
un +26%. Aunque la mitad de las empresas prevé 
contratar, otro cuarto calcula que destruirá em-
pleo. Todo ello evidencia la incertidumbre a la que 
se enfrenta una industria que está directamente 
afectada por la escasez de ciertos suministros en 
los mercados internacionales.

El sector de la educación, la sanidad y los servi-
cios públicos presenta unas perspectivas de con-
tratación del +27%. El resto del sector servicios se 

sitúa en un empleo neto medio previsto del +36% 
y el resto de la industria en +25%. Como novedad, 
este estudio ha comenzado a monitorizar al Tercer 
Sector, que presenta unas previsiones del +15,6%. 
El sector primario, con unas tímidas previsiones 
del +3%, es el que presenta peores perspectivas, 
derivadas de la estacionalidad de su actividad.

Iniciativa, entusiasmo y colaboración

Y en 2022 seguiremos hablando de Soft Skills 
o ‘Habilidades Blandas’. Y mucho. Nunca fueron 
tan necesarias como ahora. La pandemia las trajo 
a un primer plano hasta el punto que el 73% de 
las empresas valora más estas habilidades que las 
puramente relacionadas con el puesto de trabajo. 
Así lo puso de relieve la Guía Hays 2021.  “Para me-
jorar su empleabilidad, los jóvenes deben centrarse 
en demostrar sus habilidades personales, prin-

EMPLEO PÚBLICO: Si en algún momento se te ha pasa-
do por la cabeza ser funcionario o funcionaria, este es tu 
momento. Todas las Comunidades Autónomas y entidades 
locales van a convocar su mayor oferta de los últimos años. 
Habrá que estudiar, sí, pero la recompensa merece la pena 
porque es una especie en extinción: conciliación, buenos 
horarios y un sueldo para toda la vida.

SANIDAD: Seguirá siendo uno de los sectores fundamenta-
les también en 2022. Escasearán, al igual que el pasado año, 
los profesionales médicos especializados. En concreto se 
produjo “un aumento del 55 % en las contrataciones durante 
el año 2020, de las cuales el 70 % se trataba de mujeres con 
una media de 27 años de edad”, explican desde LinkedIn. En 
2022 la tendencia se mantendrá estable, cosida a puntadas a 
la evolución de la pandemia y sus nuevas variantes. 

COMERCIO ELECTRÓNICO: Cada vez son más las personas 
que compran desde su casa sin pisar un comercio tradicio-
nal y la pandemia ha incrementado esta tendencia. Así, este 
es un sector al alza que no parece conocer techo. “Empresas 
como Amazon y Decathlon suman cada año a sus filas a 
miles de trabajadores para el comercio electrónico, desde 
distribuidores a supervisores logísticos y así asegurar que 
sus productos llegan a las casas de sus consumidores. El to-
tal de contrataciones para este tipo de puestos experimen-
tó un aumento del 70 % durante 2019 y 2020”, comentan en 
LinkedIn. Para 2022 se prevén cifras aún mejores.

ATENCIÓN AL CLIENTE: Muy unido al crecimiento de la 
tecnología y la robotización de los procesos, este sector ex-

perimenta un alza todos los años y 2022 no va a ser menos. 
Si hasta ahora LinkedIn cifraba en un 64% el crecimiento 
del sector, todo apunta a que se consigan cifras récord. A 
los profesionales más comerciales que reúnan habilidades 
de comunicación y conocimientos tecnológicos no les 
faltará trabajo nunca.

EXPERTOS EN MARKETING DIGITAL: Desde LinkedIn 
señalan un incremento del 61% en contrataciones relacio-
nadas con puestos de especialistas en marketing digital 
durante el año 2020. Los datos de 2021 también han sido 
muy positivos. Profesionales creativos de otros campos se 
han reciclado en un sector atractivo que se mantendrá al 
alza durante los próximos años.

INGENIERÍA ESPECIALIZADA: No hace falte destacar el 
crecimiento que ha experimentado este sector en constan-
te cambio y crecimiento desde hace lustros. En 2020, los 
puestos de ingeniería aumentaron en un 63 %, con Micro-
soft e IBM entre las principales empresas contratantes. En 
2022, los ingenieros volverán a encontrarse entre los perfiles 
más buscados por las empresas.

COMERCIALES: Todas las empresas españolas, indepen-
dientemente de su tamaño, van a necesitar de profesionales 
especializados que vendan sus productos o servicios. Estos 
perfiles van a vivir un gran momento, demandados en 
todo tipo de empresas. También el comercio minotista va 
a necesitar vendedores y auxiliares de comercio, así como 
reponedores, puestos esenciales para quienes buscan su 
primer empleo.

¿Por dónde empezar a buscar?
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cipalmente la comunicación, su capacidad para 
resolver problemas, iniciativa propia, entusiasmo 
y colaboración, en vez de centrarse en aspectos 
más técnicos y específicos al puesto de trabajo”, 
explicaba Alistair Cox, CEO de Hays

“El desarrollo de competencias se vio negativa-
mente afectado a raíz de la pandemia. El confina-
miento interrumpió las prácticas de más del 80% 
de los estudiantes y los jóvenes también fueron 
los que más sufrieron las consecuencias de la crisis, 
al ser un colectivo que suele ocupar puestos de 
trabajo temporales o a tiempo parcial, y en los sec-
tores más afectados como el comercio minorista o 
la hostelería”, explican desde Hays. “Es un pez que 
se muerde la cola”, afirma Cox. “Si los estudiantes 
no pueden desarrollar sus habilidades haciendo 
prácticas o en trabajos temporales, sus posibilida-
des de encontrar trabajo se reducen y sin empleo 
no pueden seguir desarrollando esas habilidades 
que las empresas demandan”.

Un año más, el gran problema de los más jóve-
nes será la falta de experiencia. Así se desprendía de 
la Guía HAYS 2021, según la cual el 86% de las em-
presas prioriza la experiencia ante la formación a la 
hora de contratar talento. Alistair Cox recomienda a 
los jóvenes añadir a su currículum todas las activida-

des que han estado haciendo durante la pandemia 
y que les han permitido desarrollar sus habilidades. 
“Todo cuenta: desde acciones de voluntariado, cui-
dar de familiares, crear clubs de lectura, de música, 
de arte en remoto o incluso asistir a ferias o eventos 
virtuales”, añade. “Son los pequeños detalles los que 
demuestran a las potenciales empresas que, a pesar 
de las circunstancias, los jóvenes no se han quedado 
parados mirando como la vida pasa, sino que han 
mantenido una actitud inventiva, emprendedora y 
concienzuda, que va más allá de sus calificaciones”, 
concluye el experto de HAYS.

“Los jóvenes deben centrarse 
en sus habilidades personales: 
la comunicación, su capacidad 
para resolver problemas,  
iniciativa, entusiasmo  
y colaboración”  
Alistair Cox, CEO de Hays

Austin Distel, Unsplash
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Hablar inglés, francés o chino continúa siendo el talón 
de Aquiles del mercado laboral español. Así lo demues-
tran los datos de InfoJobs sobre la demanda de idiomas 
en el empleo nacional. De acuerdo con los datos de esta 
plataforma, el 17,1% de las más de 1,5 millones de vacantes 
de empleo que se publicaron en 2020 solicitaba inglés para 
acceder al puesto de trabajo. El dato es dos puntos por-
centuales inferior al registrado en 2019 (19,3%). Además, 
en lo que llevamos de 2021, el porcentaje de vacantes en 
la plataforma que han solicitado candidatos que hablen 
inglés es del 15,8%.

Por el contrario, tal y como señala InfoJobs, el francés y el 
chino vienen cobrando durante los últimos años una mayor 
importancia en el panorama profesional, a pesar de la pan-

demia y el efecto que esta ha tenido en aspectos como el 
turismo. En 2018, un 2,6% de las vacantes que se publicaron 
en la plataforma requería francés. En 2019, este porcentaje 
fue del 3,2%; y el año pasado del 4,2%; mientras que en 2021 
el porcentaje subió al 4,5%. En lo que respecta al chino, 
sucede algo similar. En 2018, apenas un 0,1% de las vacantes 
en InfoJobs solicitaba dicha lengua, por el 0,3% de 2019 y el 
1,2% del año pasado. En 2021, el porcentaje de puestos de 
trabajo que requerían chino fue del 0,8%.

Finalmente, el alemán es otro de los idiomas de mayor re-
levancia en el mercado laboral español. En 2018, un 3,5% de 
los puestos de trabajo ofertados en InfoJobs solicitaba esta 
lengua. En 2019, el porcentaje creció hasta el 4%; pero el año 
pasado bajó al 3,7% mientras que en 2021 fue del 3,4%.

Los idiomas, más necesarios que nunca

En 2022 crecerán  
todo tipo de empresas

Los grandes números suelen olvidarse de 
las microempresas, las más pequeñas, pero 
también las más numerosas de España. Ellas 
son la gran locomotora de nuestra economía, 
las que dan de comer al mayor número de 
familias españolas. Sus previsiones no son tan 
claras ni tan espectaculares, pero hasta ellas 
presentan datos para el optimismo. Así, en el 
Estudio Trimestral de Q1 de ManpowerGroup 
sobre Proyección de Empleo muestran unas 
previsiones positivas. Hablamos de un  +26%, 
un buen dato para estas empresas de menos de 
10 empleados, que muestran el mayor creci-
miento con respecto a los tres meses previos, 
con 10 puntos. “Las buenas previsiones para 
las organizaciones de menor tamaño, las más 
castigadas por la crisis, es una señal más de que 
la recuperación parece consolidarse y llega a 
todos los niveles”, explican los autores de este 
estudio.

También crecen en 6 puntos las organiza-
ciones de tamaño pequeño (de 10 a 49 em-
pleados) para situarse en +32%. Por su parte, 
las medianas empresas se elevan por encima 
de la media, con +35%, pero pierden parte 
del impulso del trimestre anterior, dejándose 
4 puntos. Las grandes empresas (más de 250 
empleados) se mantienen a la cabeza de las 
expectativas de contratación con +37%, lo que 
supone un incremento de dos puntos  en el 
crecimiento de oportunidades de empleo.

Foto: Mark König, Unsplash
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Si hay un dato en el que todos los expertos consultados 
están  de acuerdo es en que la tecnología liderará la con-
tratación, al menos en los primeros meses de 2022. No nos 
sorprende porque ha sido así en los últimos años, incluso 
cuando la pandemia desordenó todo el orden mundial. 
Desde Manpower señalan que la previsión de crecimiento 
de este sector en el primer trimestre alcanzará un +50%, 
liderando el mercado laboral español. 

No es una noticia nueva. Ya hace unos años desde el 
Foro Económico de Davos se estudió el futuro del empleo 
para los próximos años, concluyendo que en el año 2022 
se necesitarían miles y miles de profesionales para el sector 
tecnológico.

MÁS DATOS, NUBE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Internet móvil de alta velocidad, la inteligencia artificial, 

el análisis de los macrodatos y la tecnología eran entonces 
-y hoy- la gran apuesta de los expertos de Davos para liderar 
las nuevas tecnologías en 2022. Muchos también centraron 
su mirada en el aprendizaje automático y en la realidad 
aumentada y virtual para una considerable inversión empre-
sarial. Asimismo anunciaban que tecnologías robóticas de 
película vivirían tiempos dulces. 

ANALISTAS, SOFTWARE O ATENCIÓN AL CLIENTE
El anuncio de Davos se ha cumplido punto por punto. 

Así, no podemos poner en duda lo que vaticinaron para el 
año 2022. Hablaban estos expertos de cómo crecerían un 
27% las profesiones nuevas unidas a la tecnología, disminu-
yendo los empleos “afectados por la obsolescencia tecnoló-
gica del 31% al 21%”. 

Entre las profesiones en crecimiento se incluían funcio-
nes como analistas de datos, desarrolladores de software y 
aplicaciones, y especialistas en comercio electrónico y redes 
sociales: puestos de trabajo que se basan en gran medida 
en el uso de la tecnología, y que se mejoran con su uso. Sin 
embargo, también se espera que crezcan puestos de trabajo 
basados en rasgos distintivamente “humanos”, como los 
trabajadores de servicio al cliente, profesionales de ventas 
y marketing, formación y desarrollo, personas y cultura, y 
especialistas en desarrollo organizacional, así como gerentes 
de innovación.

LAS MÁQUINAS VAN GANANDO TERRENO 
Los empleadores prevén un cambio importante en 

la división del trabajo entre seres humanos, máquinas y 
algoritmos para las tareas de hoy. Actualmente, un prome-
dio del 71% del total de horas de trabajo en las industrias 
contempladas en el Informe sobre el Futuro del Empleo 
son realizadas por humanos, en comparación con el 29% 
que llevan a cabo máquinas o algoritmos. “Para el año 2022, 
se espera que este promedio haya cambiado a un 58% de 
horas de trabajo realizadas por humanos y un 42% por 
máquinas o algoritmos. En términos de horas totales de 
trabajo, en la actualidad ningún trabajo es ejecutado aún 
principalmente por máquinas o algoritmos”, puntualizan 
los autores del Informe. “Para el año 2022, las máquinas 

realizarán el 62% de las tareas de búsqueda y transmisión de 
información y procesamiento de datos de una organización. 
Con respecto a su punto de partida actual, la participación 
de las máquinas en la ejecución de tareas de trabajo será 
particularmente notoria en las tareas de razonamiento y 
toma de decisiones, administrativas y de búsqueda de infor-
mación. Incluso las tareas laborales generalmente realizadas 
por humanos en la actualidad —comunicación, interacción, 
coordinación, gestión y asesoramiento— comenzarán a ser 
asumidas por las máquinas, aunque en menor medida.

HABILIDADES ‘TECH’ PARA TRIUNFAR ESTE AÑO
Desde Davos nos predecían un futuro cambiante, dife-

rente, pero muy interesante para los expertos en tecnología. 
“Para 2022, las habilidades necesarias para llevar a cabo la 
mayoría de los trabajos habrán cambiado considerablemen-
te”, puntualizan. “Las habilidades que adquieren cada vez más 
relevancia incluyen el pensamiento analítico y el aprendizaje 
activo, así como habilidades como el diseño de tecnología, 
que resaltan la creciente demanda de diversas formas de 
competencia tecnológica. Sin embargo, el dominio de las 
nuevas tecnologías es solo una parte de la ecuación de habi-
lidades para 2022”. Habilidades “humanas” como la creativi-
dad, la originalidad y la iniciativa, el pensamiento crítico, la 
persuasión y la negociación aumentarán su valor, al igual que 
la atención a los detalles, la resiliencia, la flexibilidad y la re-
solución de problemas complejos. La inteligencia emocional, 
el liderazgo y la influencia social, así como la orientación al 
servicio, también verán un especial aumento de la demanda 
en relación con su protagonismo actual.

ESTUDIANTES PERMANENTES
Un dato especialmente interesante en el informe que nos 

contaba qué podíamos esperar de este año está relacionado 
con la formación. Así, el informe destacaba que, “en pro-
medio, los empleados necesitarían 101 días de capacitación 
y perfeccionamiento antes de 2022”. Anunciaban impor-
tantes brechas de habilidades emergentes, “tanto entre los 
trabajadores individuales como entre los altos directivos 
de empresas”, que podrían obstruir considerablemente la 
gestión de transformación de la organización.

El sector tecnológico te busca este año
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L os delitos de odio han aumentado en 
Europa desde el año 2015 hasta 2020, 
según los datos de un estudio de la Oficina 

de la europarlamentaria Maite Pagazaurtundua. 

Concretamente, en España los datos oficiales 
revelan que han sido 5 las víctimas en incidentes 
con resultados de muerte y heridos por delitos de 
odio, aunque los datos de Alemania —65 muer-

Delitos de odio  
Ha llegado la hora de prevenir
¿Sabías que 4 de cada 10 de las agresiones a personas con discapacidad, diferente 
orientación religiosa o sexual son cometidas por jóvenes? Las redes sociales se han 
convertido en un campo de batalla donde prolifera el maltrato al amparo del anonimato. 
Reducir hasta eliminar este discurso es urgente. Muy urgente.

Entre Estudiantes

ESTRATEGIAS PARA ACABAR CON LA INTOLERANCIA ENTRE LOS MÁS JÓVENES

Foto: Peter Forster, Unsplash
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tos— o Francia —49— son aún más desoladores. 
Tras los datos hay intensas zonas de sombra, miles 
de pequeños y no tan pequeños delitos contra 
la identidad de personas que algunos consideran 
diferentes. Un catálogo completo de vejaciones y 
desplantes que ninguna estadística recoge. “En mi 
colegio no conozco ningún caso”, explica María 
Lucas, estudiante de 2º de Bachillerato, “pero en 
Moncloa sí sé que ha habido peleas y que en 
ocasiones han pegado a gais y a marroquíes”. Ella 
insiste en que no ha sido testigo y que se lo ha 
contado alguien que no recuerda muy bien… La 
nebulosa cuando se busca a un testigo directo es 
difícil de despejar. Intuyen que la pregunta que se 
les viene encima les va a colocar en un lugar com-
plicado: “¿Qué hiciste para evitarlo y si no hiciste 
nada, ¿por qué?”. 

¿Peleas normales?
Jon Martorell estudia en un instituto de una 

localidad en el sur de la Comunidad de Madrid. Él 
sí ha sido testigo de lo que considera “peleas nor-
males”. Varias personas increpando y empujando 
a una pareja de lesbianas no es una pelea normal, 
le recordamos cuando nos pone ese ejemplo. 

Disimulando, habla de peleas entre bandas rivales, 
discusiones por una chica y desencuentros por 
los resultados del fútbol, pero ya no quiere hablar 
más. Intuye que con su primer ejemplo ha metido 
la pata pero ni siquiera sabe por qué… Y ese es 
el principal problema de los delitos de odio entre 
la juventud española, incapaz de reconocerlos 

Muchos estudiantes de todas las edades presencian agresiones contra compañeros y amigos en silencio. Son mujeres, perso-
nas extranjeras, con discapacidad, de distinta raza o color.  A veces ni siquiera saben que están siendo testigos de un delito de 
odio, le restan importancia e intentar hacer pasar por ‘normal’ lo que jamás debería ser aceptado. 

La Policía insiste en que denunciar es la única forma de frenar un tipo de delito que va en aumento en nuestro país:  “Si has 
sido víctima o conoces incidentes que pudieran estar relacionados con un delito de odio, no debes dudar en denunciarlo lo 
antes posible”. “Al hacerlo”, explican desde el Ministerio de Interior, “permitiremos y ayudaremos a prevenir y evitar que estos 
incidentes puedan volver a repetirse”. “Incluso si no estamos seguros de si el acto en el que nos hemos visto envueltos constitu-
ye un delito de odio, no dudes en ponerte en contacto con la Guardia Civil o la Policía Nacional”.

Es importante denunciar el incidente lo antes posible, facilitando “información detallada sobre los hechos sufridos o 
de los que has sido testigo, así como del autor o autores del acto, lugar, testigos presenciales, etcétera”. Asimismo, desde 
el Ministerio del Interior nos recomiendan “describir de forma literal las palabras y expresiones proferidas por los atacan-
tes”. Si consideramos que el incidente está motivado por diferencias de raza, religión, nacionalidad, cultura, orientación 
sexual, discapacidad, etcétera, debemos señalar tal circunstancia al efectuar la denuncia, y cómo hemos llegado a esta 
conclusión. Debes intentar recordar, “con la mayor precisión posible, datos sobre cualquier marca, símbolo, anagrama, 
distintivo, tatuaje, o vestimenta del autor/es de los hechos”. Además, si has sido objeto de alguna lesión, por leve que sea, 
debes acudir a un centro sanitario y solicitar un informe médico para adjuntarlo a la denuncia. “Después del incidente, si 
no vas a realizar la denuncia de forma inmediata, se recomienda que anotes o grabes toda la información sobre el mismo. 
Ello permitirá a la hora de plasmar los hechos en la denuncia que se recojan todos los extremos con el mayor detalle y 
exactitud posibles”.

Guardia Civil: 900 101 062
Policía Nacional: 900 100 091
asistencia.ondod@interior.es

Denunciar hoy para frenar una lacra

Foto: Priscilla Du Preez, Unsplash
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en muchas ocasiones. Para ayudar a “detectar y 
denunciar este tipo de violencia, así como visibi-
lizarla”, la Asociación Ymca ha elaborado la guía 
“Jóvenes contra el odio”. Esta publicación se ha 
elaborado en el marco del programa “Empode-
ramiento juvenil para la detección, denuncia y 
prevención de los delitos y el discurso de odio 
racista y xenófobo”.

“Es fácil encontrar ataques a un determinado 
colectivo por su origen, su raza o su identi-
dad sexual en Twitter, Facebook, Instagram…”, 
comentan desde Ymca, “esto hace que las redes 
parezcan un campo minado, un lugar poco 
acogedor en donde nos da pereza relacionarnos. 
En algunos casos, pensamos que estos mensa-
jes no tienen importancia, que es mejor dejarlo 
pasar, pero podrían suponer un delito de odio. 
Desgraciadamente, en 2019, el 40% de estos actos 
criminales fueron cometidos por menores de 
25 años”. El dato no deja a nadie indiferente. “El 
primer paso es definir el problema: el odio no es 
un delito en sí mismo. Eso sí, depende del tipo 

Foto: Jon Tyson, Unsplash

«El primer paso es definir el 
problema: el odio no es un 
delito en sí mismo. Eso sí, 
depende del tipo de mensajes 
que publiquemos, puede 
convertirse en uno»
Guía “Jóvenes contra el odio”, 
YMCA

Las estadísticas del Ministerio del Interior 
reflejan que, en los seis primeros meses de 
2021, Policía y Guardia Civil recibieron un 
total de 610 denuncias por delitos de odio, 
un 9,3% más que en el mismo periodo en 
2019. El pasado año, el más tranquilo, no fue 
representativo. El confinamiento despejó 
esta estadística, aunque en las redes sociales 
se vivieron episodios sonados. 

El ministro del Interior, Fernando Grande-
Marlaska, presentaba recientemente la 
estrategia de la Oficina Nacional contra 
los Delitos de Odio, anunciando que este 
organismo cooperará de manera directa con 
la policía en la investigación de delitos de 
odio graves.

Hay que recordar que una reciente en-
cuesta del Ministerio del Interior destacaba 
que solo 1 de cada 10 personas que sufren 
un delito de odio lo denuncia ante la Policía. 

También se revelaba que el 77,7% de los 
delitos se sigue concentrando en tres ám-
bitos claros: racismo-xenofobia, ideología y 
orientación sexual.

Más denuncias,   
más delitos  
y más cooperación  
e investigación
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de mensajes que publiquemos, puede conver-
tirse en uno. Así, sí sería un delito si publicamos 
contenido que ataca a otra persona en base a 
un prejuicio, es decir, la víctima se elige porque 
pertenece a un colectivo (LGTBIQ+, personas 
con un color de piel diferente o con otra ideolo-
gía)”. Dispuestos a erradicar ese discurso de odio, 
esta asociación ha editado un manual para lidiar 
contra la intolerancia. 

Lo más importante de esta guía es que nos 
ofrece una forma de combatir este discurso 
desde un ángulo diferente: “Frente a los mensajes 
de odio racistas y xenófobos que utilizan noticias 
sensacionalistas, falsas o estereotipos, nosotros 
podemos responder con contranarrativa y un 
discurso sustitutivo”, animan. 

“Por ejemplo, en lugar de reaccionar ante 
mensajes como ‘los inmigrantes cometen más 
delitos que los españoles’, protestaremos por la 
marginación de algunos barrios por falta de servi-
cios públicos y educación de calidad”. Además, se 
nos brindan claves para nuestros mensajes calen 
hondo. 

Ciberactivismo contra la intolerancia
Evitar los mensajes reactivos apostando por 

mensajes nuevos para no dar relevancia en 
Google y en las redes sociales al ‘atacante’; evitar 
el nosotros/as contra ellos/as, verificar nues-
tros mensajes y adoptar un enfoque local son 
recomendaciones para desarmar la crispación 
de unos pocos. “Nos activan mucho más los 
problemas de nuestro barrio (un desahucio o la 
carencia de determinados servicios, por ejemplo) 

que la crisis climática en los polos. Por eso, para 
despertar emociones que nos lleven a actuar, 
debemos buscar situaciones cercanas”, recomien-
dan desde esta asociación.

Desde esta guía nos animan a tomar las rien-
das de un ciberactivismo comprometido contra 
el discurso del odio. Para ello nos brindan 
herramientas sencillas de utilizar para combatir 
en las redes sociales: desde webs como Canva, 
que nos permite diseñar nuestra comunicación 
como si fuésemos profesionales; a Powtoon, 
para elaborar presentaciones vivas con las que 
erradicar prejuicios. Asimismo, nos dan conse-
jos para lo que han denominado “Guerrilla de 
Comunicación”. *

En el año 2020 el Ministerio del Interior  estrenó la 
campaña de  sensibilización  en  redes  sociales  #Acaba-
ConElOdio para concienciar  a  la  sociedad  del  riesgo  
de estos delitos y animar a todos a no ser meros es-
pectadores. Denunciar los episodios de los que seamos 
víctimas o testigos es esencial para frenarlos. Así, se ha 
implementado una nueva funcionalidad en la aplicación 
para móviles AlertCops, para conectar de forma inme-
diata con la Policía o la Guardia Civil en el caso de ser 
víctima o testigo.

#AcabaConElOdio

«Frente a los mensajes de 
odio racistas y xenófobos 
que utilizan noticias 
sensacionalistas, falsas 
o estereotipos, nosotros 
podemos responder con 
contranarrativa y un discurso 
sustitutivo»
Guía “Jóvenes contra el odio”, 
YMCA
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Suspenso general  
en reputación digital 
para adolescentes
En la ESO y Bachillerato, los alumnos ya 
deben ser conscientes: su huella digital 
puede arruinar su carrera antes de 
empezar. Es esencial tomar las riendas 
de nuestra propia imagen en las redes 
cuanto antes, eliminando aquello que puede 

comprometernos. El derecho al olvido es 
una posibilidad que ofrecen casi todos los 
buscadores y podemos recurrir a la Agencia 
de Protección de Datos o a la Línea 017 de 
Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, que es 
gratuita y confidencial.

Cuando busques trabajo, te buscarán en las redes y te encontrarán
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C  arcajadas, sonrisas y muchas risas. Imágenes 
en la playa, bebiendo cerveza al amanecer, 
bailes extravagantes con poca ropa, canciones 

malsonantes… Las redes sociales de los adolescen-
tes son, en general, un catálogo de todo lo que no 
se debe hacer según los expertos. Borrar el rastro 
que todo ello va dejando es muy difícil por no decir 
casi imposible. El problema es que en breve, los 
responsables de Recursos Humanos bucearán en 
Google para buscar ese rastro indeleble. Ir prepa-
rando el camino pronto dará ventaja añadida a los 
adolescentes de hoy-profesionales de mañana. 

Decía el profesor de diseño y comunicación 
Ted Mattews que “una marca es lo que la gente 
piensa de ella”. Lo que la gente piensa de ellos no 
tiene demasiada importancia para la mayoría de 
los adolescentes, pero dentro de unos años no 
será así. Entonces querrán que muchas de aquellas 
imágenes desaparezcan para siempre, pero no será 
posible. Las redes sociales no perdonan. Sus ami-
gos y compañeros de colegio e instituto, tampoco. 
Cualquiera de ellos podrá recuperar las imágenes 
de aquel día que todos preferirían olvidar...

Profesionales desde muy pronto
Imprescindible es ir labrándose una imagen 

acorde a su edad, pero lejos de alcohol, por supues-
to de las drogas y de música con mensajes ma-
chistas, racistas, clasistas… Su nombre y apellidos 
deben desaparecer de cualquier medio. Si no se 
puede evitar compartir nuestra peor versión, lo 
mejor es esconderla tras un alias que en el futuro 
no nos dé quebraderos de cabeza. Igual de impres-
cindible es ir creando una marca personal profesio-
nal para destacar en aquello que nos gusta. A aque-
llos que les interese la tecnología pueden comenzar 
creando un canal para comentar juegos, nuevas 
aplicaciones o lo último en comunicaciones. Otros 
podrán apostar por la cocina, la ingeniería, la histo-
ria, la música o la naturaleza. El humor puede estar 
presente en cualquiera de nuestras apariciones, 
pero es obvio que si va unido a nuestro nombre y 
apellido no debe traspasar ciertos límites. El mejor 
filtro es pensar si es algo que no nos importaría que 
leyeran nuestros padres o abuelos. Tener siempre 
presente que esa huella de la que tanto nos hablan 
es difícil de borrar por muchas leyes que protejan 
nuestra identidad digital. *

EGOSURFING: ¿ASÍ SOY?
¿Crees que todos estos problemas 
no van contigo? Lo primero que 
debes hacer es buscarte en Google 
con ojos de ‘mayor’. No seas com-
placiente con lo que encuentres. 
Más allá de Google también hay 
un mundo que los demás van a 
descubrir. Revisa todo lo que se 
puede encontrar de ti en Face-
book, Instagram y resto de medios 
que utilices. No vale la vieja excusa 
de “eso es privado y solo lo puede 
ver quien yo quiera”. Tal vez alguna 
de las personas que tú quieres que 
lo vean se lo enseñe a quien tú no 
quieras. Se pueden hacer fotos 
donde no se permiten capturas 
de pantalla y todo ello sin grandes 
conocimientos informáticos.

PARA SIEMPRE, SIEMPRE
“Y luego está el problema de la 
perdurabilidad. Todo lo que se 
publica en Internet queda para 
la posteridad”, explica Laura 
Cuesta del Servicio de Preven-
ción de Adicciones (PAD). “Por 
mucho que ya estemos hablando 
de Derecho al Olvido, todavía la 
mayor parte de las peticiones que 
llegan al gigante buscador para ser 
eliminadas, son rechazadas”. 

¿Y QUÉ HAGO?
Siempre estás a tiempo de crearte 
una marca personal seria que te 
pueda ayudar tanto en tus estu-
dios como, posteriormente, a la 
hora de encontrar trabajo. Un blog 
es perfecto para conseguir este 
propósito. Estamos ante el primer 
paso para crearnos una buena 
imagen que respalde de forma 
positiva nuestra presencia en 
Internet. Lo primero es encontrar 
ese tema que nos interesa espe-
cialmente. Buscar documentación 
sobre el tema antes de empezar 
nos ayudará a programar nuestros 
contenidos, algo imprescindible si 
quieres tomártelo en serio. Porque 
en un blog, si quieres posicionar-
te bien y tener seguidores tan 
profesionales 

 
como tú, debes crear contenidos 
propios y no solo compartir los de 
los demás. Estos deben ser origina-
les –mejor apasionantes–, basados 
en datos interesantes y fiables. La 
Universidad es una buena fuente 
de información si no sabes por 
dónde empezar y las entrevistas 
a catedráticos y profesores, la 
forma más fácil de iniciarte en este 
mundo.

PUNTUAL Y SIN PEREZA
Programa los contenidos que 
quieres compartir y no falles en tu 
cita. Sé puntual y si has decidido 
publicar un post diario, cada dos 
días o semanal, respeta estos tiem-
pos. Acude a citas profesionales del 
tema que has elegido y aprovecha 
para contactar con expertos. Po-
drás reproducir sus charlas, explicar 
lo que más te ha impresionado o 
compartir algunas delas novedades 
que allí has visto o probado.

¿QUÉ PASA CON EL PASADO?
“Cuando uno decide apostar por 
crearse una Identidad Digital y 
piensa en el mercado laboral, debe 
reducir al mínimo los riesgos y, 
para ello, todos los contenidos 
personales deben quedar recluidos 
a aquellas redes con una política 
de privacidad muy, muy restringi-
da. En el resto de canales, nunca 
se deberán subir fotografías, ni 
geolocalizaciones con comen-
tarios personales del tipo ‘En el 
chiringuito de Conil, disfrutando 
de los mojitos de fresa con mis 
amigas‘, cuando se trata de tu 
cuenta de Twitter en la que el 
resto del año compartes conteni-
do profesional de un sector muy 
específico y serio”, explica Laura 
Cuesta.  Recuerda que también 
es posible solicitar el derecho al 
olvido en los principales busca-
dores web, contar con la Agencia 
de Protección de Datos cuando 
se trate de contenidos sensibles y 
recurrir a la Línea 017 de Ayuda en 
Ciberseguridad de INCIBE, gratuita 
y confidencial. 

claves para controlar 

nuestra imagen online
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In fo rm e

E l Índice de Desarrollo Juvenil Comparado 
2021 no tiene en general resultados muy 
alentadores. Prácticamente todos los países 

y territorios retroceden respecto a los logros 
alcanzados en la edición anterior de 2020 y los 
sectores responsables son claramente el empleo y 
la emancipación. 

Sin embargo, en comparación con la media de 
la UE-27, España se sitúa por encima en el grado de 
desarrollo juvenil de Vida/Salud y, sobre todo de 
uso y manejo de TIC que mide el avance juvenil 
en ámbitos como el acceso y el uso de Internet, 
pero también en las capacidades digitales desde 
áreas como la comunicación digital, la información 
digital, la resolución de problemas y el manejo de 
software de la población joven entre 16 y 29 años. 

Entre las comunidades autónomas mejor posi-
cionadas destaca La Rioja -a la altura de Dinamarca 
o Países Bajos-, así como País Vasco, Castilla-La 
Mancha, Murcia, Cantabria, Madrid, Cataluña, 
Extremadura, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Estos datos se extraen del Índice Sintético de 
Desarrollo Juvenil Comparado (ISDJC-2021) elabo-
rado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia 
y Juventud de Fad, en el marco del ProyectoScopio, 
un proyecto global de recopilación, sistematización 
y obtención de datos para el análisis de la realidad 
y socialización juvenil que se realiza gracias al apo-
yo de Banco Santander y Telefónica.

El Índice, que se renueva anualmente, está 
elaborado a partir de datos relativos a educación, 
empleo, emancipación, vida/salud y uso de TIC. En 

La juventud española 
destaca en el uso  
y manejo de las TIC

El año 2020 estuvo marcado por una crisis global 
que, además del severo impacto sanitario, ha 
creado un profundo desajuste en el mercado 
laboral ahondando en la incertidumbre y la 
inseguridad de los y las jóvenes españoles a la 
hora de afrontar un proyecto de futuro. De ahí que 
los datos no sean muy alentadores en esta edición.

Unsplash.

ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL COMPARADO
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él se ofrece una fotografía fija que permite medir el 
avance en materia de desarrollo juvenil de manera 
comparada en los 27 países de la UE y, a nivel de 
España, en las 17 comunidades autónomas. 

Así estamos en Educación
El Índice de Educación sigue una trayectoria 

positiva desde 2009, tanto para España como para 
el conjunto de la UE, gracias a mejoras en muchos 
ámbitos. Es destacable el incremento de la tasa de 
participación en Educación Superior que en España se 
sitúa en un 33%, casi 10 puntos porcentuales más que 
en 2009. Otro indicador destacable es la tasa de aban-
dono escolar temprano, que disminuye casi 15 puntos 
en España, reduciendo así la brecha con la media eu-
ropea. Disminución que, sin embargo, es insuficiente 
ya que después de Malta, España tiene el peor registro 
de abandono escolar de los países de la UE.

 Otra asignatura pendiente es el aprendizaje de 
al menos dos idiomas extranjeros: mientras que en 
España se sitúa en 26,9% en Educación secunda-
ria postobligatoria, en Europa esta proporción es 
alrededor del 60%.

 En Educación, España ocupa globalmente un 
lugar ligeramente inferior a la media de desarrollo en 
este ámbito de la UE (se mantiene en la posición 28, 
como en 2020). Sin embargo, existen siete Comu-
nidades Autónomas que la superan: País Vasco, 

Madrid, Navarra, Asturias, Castilla y León, Cantabria 
y Galicia. De hecho, las dos primeras se sitúan a la 
cabeza del ranking europeo por delante de países 
como Países Bajos, Suecia, Finlandia o Dinamarca. 
Por contra, algunas Comunidades Autónomas 
como Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias o 
Islas Baleares se encuentran en las últimas posiciones 
de la tabla.

Vida/Salud y TIC
 Se pueden señalar importantes avances en la 

dimensión de Vida/Salud en el periodo 2009-2021, 
principalmente aquellos que tienen que ver con la 
disminución de tasas de mortalidad juvenil, tanto 
la mortalidad bruta (por todas las causas), como en 
las tasas de mortalidad por causas externas como 
el suicidio (3,8 por cada 100.000 personas entre 15 y 
29 años en España, 6,7 cada 100.000 en la UE) y los 
accidentes de transporte. En todas, España presenta 
tasas mucho más bajas que la media europea.

En cuanto al índice de uso de TIC evidencia una 
mayor presencia y convivencia de la población joven 
con el mundo digital. España destaca en esta dimen-
sión por tener un índice TIC alto con respecto a la 
media europea. Llama la atención la enorme brecha 
digital entre jóvenes de la misma edad dentro del 
contexto europeo con Cantabria a la cabeza de 
Europa y Bulgaria en la última posición. *

El Índice de Desarrollo Juvenil 
2021 de España es de 5,012 [en la 
escala 0-10] y ocupa la posición 35 
del ranking general, de un total de 
45 territorios analizados. España, 
con un amplio margen de mejora 
en desarrollo juvenil, se ubica 17 
posiciones por debajo de la media 
europea y solo por delante de 
los tres últimos: Italia, Bulgaria y 
Rumanía. 

EMPLEO Y EMANCIPACIÓN
La mala posición española en el ISDJC 2021 tiene que ver 

fundamentalmente con los resultados obtenidos en las varia-
bles de empleo y emancipación que lastran el resultado global 
del índice. La posición rezagada de España en la dimensión 
Empleo se debe no solo a las malas cifras en los niveles de 
empleo, sino también a la mala calidad del mismo:

• Desempleo juvenil (15-29 años):
29,20%en España frente a 13,30% 
en UE.

• Temporalidad: España tiene la
mayor proporción de población 
joven que trabaja con contrato 
temporal en la UE (52%), casi 20 
puntos por encima de la media.

• Parcialidad involuntaria: El
51,6% de jóvenes que trabaja a 
tiempo parcial en España, lo hace 
de manera involuntaria porque 

el mercado laboral no les permite 
incorporarse a tiempo completo. 

 Los efectos de la crisis en el empleo han repercutido 
también negativamente en los niveles de emancipación de 
la juventud española. De hecho, solo el 6% de los jóvenes 
puede emanciparse entre los 20 y los 24 años y poco más de 
un tercio lo hace entre los 25 y los 29 años. 

España suspende en el contexto europeo



https://bit.ly/3eh773i


Vol u n ta ri a d o
 IX EDICIÓN PREMIOS AL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 

E esta edición, las iniciativas 
presentadas benefician de forma 
directa a unas cien mil personas 

y se realizan en colaboración con 73 
entidades sin ánimo de lucro que de-
sarrollan sus iniciativas tanto en España 
como en países en vías de desarrollo.

Los proyectos de cooperación 
internacional encabezan la parti-
cipación en esta convocatoria y 
suponen el 36% de las candidaturas 
presentadas, lo que demuestra que 
se van superando las limitaciones de 
movilidad generadas por la pandemia. 

Se trata de iniciativas que buscan 
proporcionar recursos sanitarios, 
educativos, alimenticios o de in-
fraestructuras a países de África y 
Latinoamérica, fundamentalmente. El 
resto de proyectos está vinculado a 
la atención a menores, personas con 
diversidad funcional y colectivos en 
riesgo de exclusión social. Asimismo, 
y fruto de las necesidades que han 
salido a la luz especialmente a raíz de 
la pandemia, en esta edición se ha no-
tado un incremento de los programas 
destinados a fomentar la participa-
ción de los jóvenes en actividades de 
voluntariado. Así el 9% de los progra-

En busca de los mejores  
proyectos de voluntariado
La IX edición de los Premios al Voluntariado Universitario, 
que promueve la Fundación Mutua Madrileña, ha recibido 
un total de 78 candidaturas en las que colaboran cerca 
de 2.000 alumnos que estudian en 57 universidades. 
Estos galardones buscan reconocer y dar visibilidad a 
la labor solidaria de los estudiantes, así como ayudar 
económicamente al impulso y sostenimiento de los 
proyectos de voluntariado.
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mas presentados persigue atraer a los 
jóvenes hacia actividades solidarias.

Los universitarios madrileños 
lideran el voluntariado

Por su parte, las universidades ma-
drileñas, con alumnos procedentes de 
21 centros universitarios, son las más 
representadas en esta convocatoria, 
seguidas de las universidades anda-
luzas, valencianas y catalanas (seis 
respectivamente). No es de extrañar, 
por tanto, que uno de cada tres 
programas (el 34%) transcurran en el 
entorno de la Comunidad de Madrid.

Criterios de valoración
Los premiados se darán a conocer 

a principios del mes de febrero de 

2022 y de su elección se encargará un 
jurado compuesto por los miembros 
del Patronato de la Fundación Mutua 
Madrileña. Entre otros criterios se 
valorarán aspectos cualitativos como 
el grado en que la acción de volun-
tariado mejora la vida del colectivo 
o ámbito beneficiario, así como la 
aportación de enfoques innovadores 
en la actividad. También se tendrán 
en cuenta otros aspectos cuantitati-
vos, como el volumen de estudiantes 
implicados, el tiempo destinado a la 
actividad o el número de personas 
beneficiadas, entre otros.

La Fundación Mutua Madrileña 
apoyará a los seis proyectos que 
resulten ganadores con 35.000 euros 
(10.000 euros para el primer premio 

y 5.000 euros para los otros cinco 
proyectos finalistas).

Ganador de la VII edición
El primer premio de la pasada 

edición recayó en un grupo de 25 
estudiantes de la Universidad Loyola 
por el proyecto “Creando vínculos”, 
impulsado por la Congregación de las 
Religiosas de Jesús-María, y que ofrece 
apoyo escolar y actividades de ocio a 
niños en situación de pobreza de la 
barriada sevillana Polígono Sur, una de 
las zonas más deprimidas de España. 
En total concurrieron 75 iniciativas 
en las que participaron más de 2.000 
alumnos de 78 universidades y 71 
ONG, y en su conjunto benefician de 
forma directa a 160.000 personas.  *

La Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Fundación SM, 
con la colaboración del Ministerio de Educación y For-
mación Profesional de España, han reconocido al colegio 
Melquiades Hidalgo de la localidad de Cabezón de Pisuerga, 
en Valladolid, y a la ONG Movimiento por la paz (MPDL) de 
Madrid, como ganadores nacionales del IV Premio Ibe-
roamericano de Educación en Derechos Humanos “Óscar 
Arnulfo Romero” en España.

El galardón, en la que han participado proyectos de 22 
países de Iberoamérica, reconoce la labor de centros edu-
cativos y organizaciones de la sociedad civil con programas 
a favor del derecho a la educación, la convivencia en la 
escuela, la paz, las libertades, la inclusión o los derechos 
humanos, entre otros. 

Cabezón de Pisuerga (Valladolid)  
y Vallecas

En la primera fase nacional, un jurado ha seleccionado las 
dos experiencias ganadoras, una en cada categoría, por cada 
país participante. Un colegio de la España vaciada y una 
ONG de Vallecas, han sido los ganadores españoles. 

Así, el proyecto “Déjame que te cuente. La fábrica de 
los derechos” del CEIP Melquiades Hidalgo de Cabezón de 
Pisuerga, una localidad de poco más de 3.000 habitantes en 
la provincia de Valladolid, se ha alzado con el premio en la 
categoría de centros escolares. El proyecto utiliza los cuentos 

y la literatura infantil 
para acercar a niños y 
niñas de infantil y pri-
maria a temas como los 
derechos humanos y los 
ODS de la Agenda 2030 
con un lenguaje com-
prensible y didáctico. 

Por su parte, el pro-
yecto “Escuela de Paz. 
Educando en conviven-
cia” de la ONG Movimiento por la paz (MPDL) ha ganado 
el premio en la modalidad de organizaciones de la sociedad 
civil. La iniciativa, que se desarrolla en el corazón de Vallecas, 
en Madrid, promueve la educación en valores y alternativas 
de ocio para niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 19 años en 
riesgo de exclusión social de ese distrito de la capital. 

Asimismo, el jurado ha querido reconocer dos menciones 
especiales. Por un lado, en la categoría de centros escola-
res, el proyecto “¿Invisibles?” del IES Diego de Siloé (Íllora, 
Granada), que involucra a estudiantes, docentes y padres de 
familia en actividades para concienciar sobre el acoso esco-
lar. Por otro lado, en la categoría ONG, “Cambiando nuestro 
mundo, transformando desde las aulas” de Paz y Desarrollo 
(Valencia), un proyecto de educación para la ciudadanía 
global que ha formado a niños y jóvenes de varias localida-
des valencianas en temas como la igualdad de género, la 
reducción de la pobreza y la sostenibilidad medioambiental.

IV Premio Iberoamericano de Derechos Humanos
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Re co m e n da d o s

U n refugiado afgano acepta contar su historia per-
sonal con la condición de que 

no se revele su identidad. Para lo-
grar tal propósito, el director decide 
emplear un estilo de animación 
que no solo protege al narrador, 
sino que potencia su historia, com-
binando el tiempo y la memoria 
de forma visceral y poética. 

ÉXITO DE CRÍTICA

La película tuvo su estreno mun-
dial en el Festival de cine de Sundance el 28 de enero de 
2021.  Poco después, Neon/Participant, Curzon Artificial 
Eye y Haut et Court adquirieron los derechos de distri-
bución de la película en Estados Unidos, Gran Bretaña 

y Francia, respectivamente. La película estaba 
programada inicialmente para su estreno mundial en el 

Festival de Cine de Cannes en mayo de 2020, 
pero el festival se canceló debido a 
la pandemia de COVID-19.  Ahora , 
por fin llega a los cines españoles. En 
concreto, su lanzamiento será el 11 de 
febrero.

Los críticos han alabado el docu-
mental. Por ejemplo, Amber Wilkinson, 
de Screendaily, señaló que este estudio 
de Rasmussen sobre la vida de este 
hombre arroja luz en el legado emocio-
nal que puede quedar incluso después 

de encontrar refugio. Para Peter Debruge, de Variety, 
la animación demuestra ser el mejor medio para 
enmascarar la identidad de este hombre gay que tuvo 
que huir de Afganistán. 

 ¿el mejor documental de 2
021?

S i la evolución de la pandemia lo permite, en febrero 
podremos disfrutar de uno de los festivales clásicos 

del invierno, el Gazpatxo Rock. En 2022, este mítico fes-
tival vuelve a Ayora (Valencia) para celebrar su decimo-
sexta edición con lo mejor del rock nacional. La fecha 
elegida por la organización es el sábado19 de febrero en 
el Patio Escuelas de Ayora.

Este año, participarán grupos de primer nivel como 
Zoo, Desakato, Tropa do Carallo (el nuevo grupo de 
Evaristo Páramos), El Ultimo Ke Zierre, Porretas, Mani-
fa, Lisasinson y Rokavieja, una banda de Yecla (Murcia) 
con cada vez más recorrido. 

Las entradas ya están disponibles en la web del 
festival www.gazpatxorock.com y las normas serán las 
sujetas al momento de la celebración según la norma-
tiva sanitaria vigente. Aun con todo, si la pandemia 
evoluciona favorablemente, el festival seguirá adelante.

 el gazpatxo rock 

  vuelve a ayora (Valencia)
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E l Musée d’Art Moderne de Paris 
(MAM) y el Museo Guggenhe-

im Bilbao presentan desde este mes 
de febrero una selección de unas 70 
obras maestras realizadas por artistas 
fundamentales, recorriendo la historia 
de la colección del MAM con el fin 
de ofrecer una visión panorámica de 
los movimientos de vanguardia que 
eclosionaron en París en las primeras 
décadas del siglo XX.

El MAM fue construido con motivo de la histórica 
Exposición Internacional (1937) para albergar los fondos 
de arte moderno y contemporáneo de la ciudad de 
París, que se ampliaron en los años siguientes gracias a 
importantes adquisiciones de obras de autores relevan-
tes de la escena artística parisina. Los mecenas supusie-
ron un apoyo clave para el proyecto, especialmente el 

Dr. Maurice 
Girardin, cuyo legado al museo en 
1953 se convirtió en el núcleo de la 
colección de maestros modernos, en 
la que se incluían autores fauvistas y 
cubistas, así como representantes de 
la Escuela de París.

Organizada cronológicamente 
en tres apartados, que abarcan 
desde comienzos del siglo XX hasta 
el período que siguió a la Segunda 

Guerra Mundial, esta muestra constituye una pano-
rámica histórica de los grandes protagonistas de los 
movimientos artísticos clave de esta época. Se inicia 
con piezas representativas del Fauvismo y del Cubismo, 
cuya audacia y libertad revolucionaron el arte y cam-
biaron la percepción tradicional del paisaje, la figura 
humana y la naturaleza muerta. 

 el arte de parís llega a bilbao

E l sistema de sa-
nidad pública co-

lapsa. Como muchos 
otros pacientes en 
todo el país, Ismael, 
que sufre una rara 
enfermedad, está a 
punto de verse obli-
gado a abandonar el 
hospital en que lo 
han venido tratan-
do. Sucede enton-
ces que Felicia, su 
esposa, recibe de 
Salinas, empleada 
del hospital, una inesperada propuesta: Ismael conser-
vará su cama y seguirá recibiendo tratamiento si ella 
memoriza un texto. Parece, en principio, una tarea 
sencilla de cumplir: memorizar en orden unas cuantas 

palabras. Sin em-
bargo, día a día, 
Felicia percibirá 
que, conforme 
haga suyas las 
palabras de ese 
texto, que no sabe 
quién escribió, 
algo dentro de ella 
“en sus sueños, en 
su memoria, en su 
imaginación; tam-
bién en su cuerpo 
y en su voluntad” 
se irá transforman-
do.  Juan Mayorga 
presenta en el teatro 

María Guerrero de Madrid una de las obras del año. 
Estará en cartel desde el 25 de febrero hasta el 17 de 
abril. ¡No te la puedes perder!

 El golem,de juan mayorga 
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XVIII Premio de Novela 

Onuba 2022
ORGANIZA: Editorial Onuba 

REQUISITOS: Personas residentes en España. La 

extensión de la obra no será inferior a 200 páginas. 

Las obras que se presenten al Premio deberán ser 

originales, inéditas y escritas en castellano.

PREMIO: Trofeo más publicación de la obra, según 

decisión del jurado.

FECHA: Los originales se podrán entregar hasta 

el 30 de junio de 2022. 

MÁS INFO: editorialonuba@yahoo.es

XXVIII Concurso de Cuentos 
‘José Manuel Álvarez Gil’

ORGANIZA: Colegio Patrocinio San José

REQUISITOS: Alumnos del tercer Ciclo de Educación 
Primaria (Categoría Ed. Primaria), alumnos de Educación 
Secundaria Obligatoria (Categoría Ed. Secundaria), y alumnos 
de Bachillerato y Ciclo Superior de FP (Categoría Enseñanzas 
Medias) de cualquier centro público o privado del territorio 
nacional. Ningún participante podrá superar los 21 años. 

PREMIOS: Primaria: 400 euros, ordenador portátil, iPod, 
lote de libros y trofeo. Secundaria: 700 euros, ordenador 
portátil, iPod, lote de libros y trofeo. En Enseñanzas me-
dias, igual, pero la cuantía económica es de 1.000 euros.

PLAZO: Hasta el 28 de febrero

MÁS INFOR: www.colegiosanjose.net

IX premio de textos de teatro Carro de Baco
ORGANIZA: Carro de Baco, escuela de arte dramático de Santa Coloma de Gramanet. 
OBJETIVOS: Las obras que se presenten deberán estar escritas en castellano o catalán, ser inéditas y no haber sido estrenadas ni premiadas. Deben tener una extensión máxima de 5 páginas. Autores mayores de 18 años.

 PREMIO: 200 euros, edición de la obra y puesta en escena.PLAZO: 27 de marzo
MÁS INFO: info@carrodebaco.com

XIII Premio de Periodismo  
Alberta GiménezORGANIZA: Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez 

- Universidad Pontificia ComillasREQUISITOS: Ser estudiante universitario matriculado en 

cualquier licenciatura, diplomatura o grado de Comunicación. 

Dos categorías: una escrita y otra audiovisual. Las obras deben 

ser originales y realizadas después del 1 de septiembre de 2020. 

Hay diferentes temáticas y categorías.PREMIOS: Primer premio de 1.000 euros y segundo pre-

miom de 400 euros para categoría escrita y audiovisual. 

PLAZO: Hasta el 10 de mayoMÁS INFO: aduran@cesag.org

VI Concurso Fotocanal
ORGANIZA: Dirección General de Promoción Cultural de la 

Comunidad de Madrid.

REQUISITOS: El tema es libre. El trabajo deberá ser inédito, 
no habiendo sido publicado nunca en formato libro, y el fotó-
grafo deberá ser el único propietario de los derechos de autor 
de la obra. La serie debe presentar entre 30 y 60 fotografías.

PREMIO: El premio consistirá en la edición, publicación y 
distribución de un fotolibro, coeditado por la Comunidad de 
Madrid y Ediciones Anómalas.

MÁS INFO: museosexposiciones@madrid.org
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Te m a s p u bl i c a do s e n En t re Es t u d i a n te s
Grados universitarios Nº de Revista

Administración y Dirección de Empresas  203
Animación 233
Antropología Social y Cultural 190
Arqueología 202
Arquitectura 183
Artes Escénicas 224
Bellas Artes 196
Biblioteconomía 141
Bioinformática 225
Biología   216
Bioquímica   179
Biotecnología   206
Ciencia y Tecnología de los Alimentos   171 y 218
Ciencias Actuariales y Financieras 130
Ciencias Ambientales 196
Ciencias Empresariales 135
Ciencia de Datos 230
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 185
Ciencias Gastronómicas 203
Ciencias y Técnicas Estadísticas 149
Ciencias Biomédicas 238
Ciencias del Mar 188 y 220
Ciencias del Trabajo 132
Ciencias Políticas y de la Administración 199
Cine 228
Comercio 168 y 224
Comunicación Audiovisual 204
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 143
Contabilidad y finanzas 231
Criminología  216
Danza 138
Derecho 181 y 236
Dirección Hotelera 235
Diseño  163-234
Diseño de Moda 239
Diseño de productos interactivos y videojuegos  223
Documentación 161
Economía y Finanzas 174
Educación Social 188
Educación Infantil 200
Educación Especial (Primaria + Pedagogía Terapéutica) 109 y 243
Enología 207
Enfermería 178 y 217
Español: Lengua y Literatura 160 y 218
Estadística 209
Estudios Árabes e Islámicos 171
Estudios Franceses 192
Estudios Ingleses 178 y 221
Estudios Literarios 240
Farmacia 164-219
Filología Alemana 137
Filología Catalana, Gallega y Vasca 130
Filología Clásica 230
Filología Hispánica 122-225
Filología Eslava 90
Filología Hebrea 115
Filología Inglesa 69
Filología Italiana 107
Filosofía 210
Finanzas y Contabilidad 186
Física 141-226
Fisioterapia 191
Fotografía
Genética 235
Geografía y Ordenación del Territorio 197
Geología 145-227
Gestión y Administración Pública 212
Gestión de iudades Inteligentes y Sosotenibles 232
Grado Abierto 205
Historia 193
Historia del Arte   167-234
Historia y CC. de la Música   186
Humanidades 213
Información y Documentación 161
Ingeniería Aeroespacial 195
Ingeniería Agrícola 168
Ingeniero Aeronáutico   170
Ingeniero Agroalimentario y del Medio Rural 174
Ingeniero Biomedicina 175
Ingeniería Civil 190

Ingeniero de Ciberseguridad
Ingeniero de Computadores 212
Ingeniero de Edificación   165
Ingeniero Eléctrico 214 
Ingeniería Electrónica, Robótica y Macatrónica 232
Ingeniero Forestal y del Medio Natural 209
Ingeniero de la Energía 184
Ingeniero en Geodesia y Cartografía 149
Ingeniero en Geomática y Topografía 202
Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicaciones 231
Ingeniería en Tecnologías Industriales 233
Ingeniero Industrial  139
Ingeniero Informático   172 y 220
Ingeniero de Materiales 131 y 221
Ingeniero de Minas 121
Ingeniero de Montes 140
Ingeniero en Tecnología de Telecomunicaciones 205
Ingeniero Matemático e Inteligencia Artificial 239
Ingeniero Mecánico 197
Ingeniero Multimedia 185
Ingeniero Naval 145
Ingeniero Químico 114
Ingeniero del Software y Física Computacional 243
Ingeniero Robótico
Ingeniero en Organización Industrial 200
Ingeniero Técnico Aeronáutico 147
Ingeniero Técnico Agrícola 129
Ingeniero Técnico Agrícola: Hortofrut. y Jardinería 33
Ingeniero T. Agrícola: Industrias Agrarias y Alim. 55
Ingeniero T. Agrícola: Explotaciones Agropecuarias 69
Ingeniero T. Agrícola: Mecaniz. y Construc. Rurales 98
Ingeniero Técnico Industrial 117
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial y de Producto 193
Ingeniero Técnico en Química Industrial 150
Ingeniero Técnico Industrial (Todas las especialidades) 117
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 135
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 137
Ingeniero Técnico de Minas (Todas las especialidades) 132
Ingeniero Técnico Naval 127
Ingeniero T. en Ob. Púb. (Todas las especialidades) 111
Ingeniería Telemática 228
I.T. Telecomunicaciones: Sistemas Electrónicos 84
I.T. Telecomunicaciones: Sistemas de Telecom. 93
I.T. Telecomunicaciones: Sonido e Imagen 68
I.T. Telecomunicaciones: Telemática 97
Ingeniería Telemática 182
Lenguas Modernas   164-176
Lingüística 134
Logopedia 181-227
Maestro en Audición y Lenguaje 140
Maestro de Educación Física 121
Maestro de Educación Infantil 138
Maestro de Educación Musical 146
Maestro de Educación Primaria 211
Maestro de Lengua Extranjera 148
Máquinas Navales 39
Marketing e Investigación de Mercados 211
Matemáticas 207
Medicina  204
Musicología 240
Náutica y Transporte Marítimo 223
Nanociencia  237
Nutrición y Dietética 192
Odontología   163-176
Óptica y Optometría   161 y 241
Pedagogía 214
Periodismo 151-219
Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 238
Podología   169 y 242
Protocolo y Organización de Eventos 237
Psicología 198
Psicopedagogía 125
Publicidad y Relaciones Públicas 153 y 236
Química 212
Relaciones Internacionales   165
Relaciones Laborales 142 y 242
Conservación y Restauración de Patrimonio 217 
Sociología 184
Terapia Ocupacional 210
Trabajo Social 198
Traducción e Interpretación 206
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Turismo   195
Veterinaria  199

Formación Profesional Nº de Revista
Agraria
T.S. en Paisajismo y Medio Rural  210
T.S. en ganadería y Asistencia en Sanidad Animal 230
T.S. en Gestión Forestal y del Medio Natural
T. en Jardinería y Floristería 181
T. en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 195
T. en Producción Agroecológica 226
T. en Producción Agropecuaria
FPB Actividades Agropecuarias
FPB Agro-jardinería y Composiciones Florales
FPB Aprovechamientos Forestales
Actividades Físicas y Deportivas
T.S. en Acondicionamiento Físico 225
T.S. en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 164
T. en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 132
T. en Actividades Ecuestres 216
T. en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre
FPB en Acceso y conservación en instalaciones deportivas 223
Administración y Gestión
T.S. en Administración y Finanzas 78 y 233
T. S. en Asistencia a la Dirección 161 y 182
T. en Gestión Administrativa 147
FPB Informática de Oficina
FPB Servicios Administrativos
Artes Gráficas
T.S. en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia 184
T.S. en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica 203
T. en Impresión Gráfica 68
T. Postimpresión y Acabados Gráficos
T. en Preimpresión Digital 154
FPB en Artes Gráficas 232
Artes y Artesanías
T.S. Artista Fallero y Construcción de Escenografías 212
Comercio y Marketing 
T.S. en Comercio Internacional 196
T.S. en Marketing y Publicidad
T.S. en Transporte y Logística 113
T.S. Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 185
T. en Actividades Comerciales 118
FPB en Servicios Comerciales
Edificación y Obra Civil 
T.S. en Proyectos de Obra Civil
T.S. en Proyectos de Edificación 89
T.S. en Organización y Control de Obras de Construcción 169
T. en Construcción 155
T. en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación
FPB en Reforma y Mantenimiento de Edificios
Electricidad y Electrónica
T.S. en Automatización y Robótica Industrial
T.S. en Electromedicina Clínica
T.S. en Mantenimiento Electrónico 83
T.S. en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 114
T.S. en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 73
T. en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 67
T. en Instalaciones de Telecomunicaciones
FPB en Electricidad y Electrónica
FPB en Fabricación de Elementos Mecánicos
FBP en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica
Energía y Agua
T.S. en Centrales Eléctricas 238
T.S. en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica
T.S. en Energías Renovables 234
T.S. en Gestión del Agua
T. en redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas
Fabricación Mecánica
T.S. en Construcciones Metálicas 146
T.S. en Diseño en Fabricación Mecánica 89
T.S. en Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros
T.S. en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica 101
T.S. en Óptica de Anteojería
T. en Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros
T. en Mecanizado 158
T. en Joyería
T. en Soldadura y Calderería
T. en Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas Aeronáuticos
FPB en Fabricación y Montaje
Hostelería y Turismo

T.S. en Agencias de Viajes y Gestión de eventos 141
T.S. en Gestión de Alojamientos Turísticos 188
T.S. en Guía, Información y Asistencias Turísticas 76
T.S. en Restauración 103
T.S. en Dirección de Cocina
T.S. en Dirección de Servicios de Restauración
T. en Cocina y Gastronomía 205
T. en Servicios de Restauración 70
T. en Comercialización de Productos Alimentarios
FPB. Cocina y Restauración 227
FPB Alojamiento y Lavandería
FPB en Actividades de Panadería y Pastelería
Imagen Personal
T.S. en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa 197
T.S. en Estética Integral y Bienestar 126 y 218
T.S. en Termalismo y Bienestar
T. S. en Caracterización y Maquillaje Profesional 235
T.S. en Estilismo y Dirección de Peluquería
T en Peluquería y Cosmética Capilar 240
T. en Estética y Belleza
FPB en Peluquería y Estética
Imagen y Sonido 
T.S. en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen 123
T.S. en Producción de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos 214
T.S. en Realización de Audiovisuales y Espectáculos 127
T.S. en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos 137
T.S. en animación 3D, juegos y entornos interactivos 226
T. en Video Disc-Jockey y Sonido 183
Industrias Alimentarias 
T.S. en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 202
T.S. en Vitivinicultura 179
T. en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado 86
T. en Aceites de oliva y vinos 177
T. en Elaboración de productos alimenticios
T. en Panadería, repostería y confitería 145 y 220
FPB en Industrias Alimentarias
Industrias Extractivas
T. en Excavaciones y Sondeos 241
T. en Piedra Natural
Informática y Comunicaciones 
T.S. en Administración de Sistemas Informáticos en Red 174
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 198
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Web
T. en Sistemas Microinformáticos y Redes
FPB en Informática de Oficina 209 y 217
FPB en Informática y Comunicaciones
Instalación y Mantenimiento
T.S. en Mecatrónica Industrial 237
T.S. en Mantenimiento de Instalaciones Técnicas y de Fluidos
T.S. en Desarrollo de Proyectos deInstalaciones Térmicas y de Fluidos
T. en Mantenimiento Electromecánico
T. en Instalaciones de Producción de Calor
T. en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
FPB en Fabricación y Montaje
FPB en Mantenimiento de Viviendas 239
Madera y Mueble
T.S. en Diseño y Amueblamiento
T. en Instalación y Amueblamiento 143
T. en Carpintería y Mueble
FPB en Carpintería y Mueble 219
Marítimo-Pesqueras
T.S. en  Transporte Marítimo y Pesca de Altura 122
T.S. en Acuicultura
T.S. en Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones 156
T. en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas 207
T. en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones 224
T. en Cultivos Acuícolas 231
T. en Navegación y Pesca de Litoral 129
FPB Actividades Marítimo-Pesqueras
FPB Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y de Recreo 
Química 
T.S. en Laboratorio de Análisis y Control de la Calidad 139
T.S. en Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines 130
T.S. en Química Industrial 160
T.S. en Plásticos y Caucho 108
T.S. en Química Ambiental 106
T. en Operaciones de Laboratorio 191
T. en Planta Química
Sanidad 
T.S. en Anatomía Patológica y Citología 116
T.S. en Audiología protésica 175
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T.S. en Documentación y Administración Sanitaria 162
T.S. en Higiene Bucodental 105 y 221
T.S. en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 148
T.S. en Laboratorio Clínico y Biomédico 66 y 236 
T.S. en Ortoprotésis y Productos de Apoyo 168
T.S. en Prótesis Dental 119
T.S. en Radioterapia y Dosimetría 87
T.S. en Salud Ambiental 193
T.S. en Dietética
T. en Cuidados Auxiliares de Enfermería 73
T. en Farmacia y Parafarmacia 199
T. en Emergencias Sanitarias 200
Seguridad y Medio Ambiente
T.S. en Educación y control ambiental 176
T.S. en Coordinación de Emergencias y Protección Civil
T.S. en Química y Salud Ambiental
T. en Emergencias y Protección Civil 200
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
T.S. en Animación Sociocultural 171
T.S. en Educación Infantil 167
T.S. en Integración Social 204
T.S. en IMediación Comunicativa 151
T.S. en Promoción de Igualdad de Género
T. en Atención a Personas en Situación de Dependencia
FPB en Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios
Textil, Confección y Piel
T.S. en Diseño Técnico en Textil y Piel
T.S. en Diseño y Producción de Calzado y Complementos
T.S. en Vestuario a Medida y de Espectáculos
T.S. en Curtidos 150
T.S. en Patronaje y Moda 192
T.S. en Procesos de Confección Industrial 131
T. en Calzado y Complementos de Moda 134
T. en Confección y Moda 140
T. en Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
T.S en Automoción 69 y 178
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico de aviones con motor de turbina 107
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico de aviones con motor de pistón 
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros con Motor de Pistón 
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros con Motor de Turbina
T.S. en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Aviónicos de Aeronaves 243
T. en Carrocería 71
T. en Electromecánica de Vehículos Automóviles 190
T. Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera
T. Electromecánica de Maquinaria
T. Mantenimiento de Estructuras de Madera y Mobiliario de Embarcaciones de Recreo
T. Mantenimiento de Embarcaciones de Recreo
T. Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario 242
T. Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas Aeronáuticos
FPB en Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y de Recreo
FPB en Mantenimiento de Vehículos
Vidrio y cerámica
T.S. en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos
T. en Fabricación de Productos Cerámicos 163
T. P. B. en Vidriería y Alfarería 206

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
Arte Floral
T.S. Arte Floral 209
Artes Aplicadas de la Escultura 
T.S. Artes Aplicadas de la Escultura 196
T.S. Técnicas Escultóricas de la Madera 182-230
T.S. Técnicas Escultóricasde la Piedra 167
T.S. Técnicas Escultóricas en Metal 236
T.S en Técnicas Escultóricas en Piel 162
T.S en Dorado, Plateado y Policromía 153
T.S en Ebanistería Artística 206
T.S. en Escultura Aplicada al Espectáculo 239
T.S. en Moldes y Reproducciones Escultóricos
T. en Forja Artística 181
T. en Ornamentación Islámica 
T. en Reproducciones Artísticas en Madera 
T. en Reproducciones Artística en Piedra 225
Artes Aplicadas de la Indumentaria 
T. S. Estilismo de Indumentaria 191
T. S. Modelismo de Indumentaria 199
T. en Abaniquería 204
T. en Artesanía de Complementos de Cuero 216
T. en Artesanía de Flores Artificiales 
T. en Calado Artístico 

T. en Sombrerería 179 y 218
Artes Aplicadas al Libro 
T.S. Edición de Arte 227
T.S. Encuadernación Artística 210
T.S. Grabado y Técnicas de Estampación 190
T. en Grabado Calcográfico 156 y 217
 T. en Serigrafía Artística 197
 Artes Aplicadas al Muro
T.S. Artes Aplicadas al Muro 198
T.S. Mosaicos 169 y 224
T. en Revestimientos Murales 147
Bienes Arqueológicos
Cerámica Artística 
T.S. Cerámica Artística 184
T.S. Modelismo y Matricería Cerámica 231
T.S. Recubrimientos Cerámicos 132
T. en Alfarería 188
T. en Decoración Cerámica 212
Comunicación y diseño gráfico y audiovisual
T.S. en Animación
T.S. en Cómic 232
T.S. en Fotografía 174 y 223
T.S. en Gráfica Impresa 233
T.S. en Grafismo Audiovisual 237
T.S. en animación 3D, juegos y entornos interactivos 226
T.S. Gráfica Publicitaria 213
T.S. Ilustración 192
T. en Artefinal de Diseño Gráfico 160
T. en Autoedición 124
T. en Asistencia al Producto Gráfico Interactivo
T. en Asistencia al Producto Gráfico Impreso
Diseño de Interiores 
T.S. Amueblamiento 183
T.S. Arquitectura Efímera 211
T.S. Elementos de Jardín 200
T.S. Escaparatismo 170-219
T.S. Proyecto y Dirección de Obras de Decoración 189
Diseño Industrial 
T.S. Mobiliario 203
T.S. Modelismo Industrial 205
T.S. Modelismo y Maquetismo 186
T. en Carpintería en ribera
Esmaltes Artísticos 
T.S. Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales 134 y 220
T. en Esmaltado sobre Metales 155
Joyería de Arte 
T.S. Bisutería Artística 151
T.S. Joyería artística 207
T.S. Orfebrería y Platería Artísticas 172
T. en Damasquinado
T. en Engastado 161
T. en Grabado Artístico sobre Metal
T. en Moldeado y fundición de objetos de orfebrería, joyería y bisutería artísticas 195
T. en Procedimientos de Joyería Artística 193
Textiles Artísticos 
T.S. Arte Textil 113
T.S. Bordados y Reposteros 238
T.S. Encajes Artísticos 241
T.S. Estampaciones y Tintados Artísticos 157
T.S. Estilismo de Tejidos de Calada 
T.S. Tejidos en bajo lizo 
T.S. en Colorido de colecciones
T. en Artesanía de Palma
T. en Artesanía en Fibras Vegetales
T. en Bordados 228
T. en Encajes 
T. en Espartería Artística 
T. en Manufactura de Papel y Fieltro 
T. en Pasamanería 
T. en Tapices y Alfombras 234
T. en Tejeduría en bajo lizo
T. en Tejido de Punto
Vidrio Artístico 
T.S. Artes del Vidrio 176
T.S. Vidrieras Artísticas 235
T. en Pintura sobre Vidrio 148 y 221
T. en Procedimientos del Vidrio en Caliente
T. en Procedimientos del Vidrio en Frío
Otras profesiones Nº de Revista

Auxiliar de vuelo 243
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n Grado en Ingeniería Robótica

La robótica está transformando el mundo de una forma global provo-
cando una revolución que trasciende el entorno industrial, afectando a to-
dos los sectores de la sociedad. La aplicación de las tecnologías de inteligen-
cia artificial en la robótica permite llegar a niveles de automatización nunca 
vistos en líneas de producción. El avance de la robótica en sectores como 
la salud, agricultura o mismamente en desarrollo de tareas domésticas, va a 
provocar enormes cambios tanto en entonos laborales como personales..

n Grado Información y Documentación
Los estudios de Información y Documentación tienen su origen en la 

famosa Escuela Superior de Diplomática, que desde mediados del siglo XIX 
hasta 1900 formó de forma específica a los profesionales del Cuerpo de Ar-
chiveros y Bibliotecarios, y se integraron en la Universidad. Desde los años 70 
existe una formación específica para los profesionales de la Documentación, 
expertos en Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación. El objetivo 
básico del título es formar profesionales capaces de seleccionar, gestionar, 
organizar y preservar la documentación y la información para que pueda ser 
utilizada por terceros independientemente del lugar donde esté depositada.

n Formación Profesional
Técnico en Elaboración de Productos Alimentarios
La competencia general de este título consiste en elaborar y envasar 

productos alimenticios de acuerdo con los planes de producción y calidad, 
efectuando el mantenimiento de primer nivel de los equipos y aplicando la 
legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección ambien-
tal y de prevención de riesgos laborales..

n Otras profesiones
Maquinista de tren
Los maquinistas de tren trasportan pasajeros y mercancías en tren. El 

maquinista conduce trenes diésel o eléctricos para el transporte de pasa-
jeros y mercancías. Para llegar a ser maquinista hay que realizar un curso 
específico durante el cual conocerás el trabajo real de conductor de tren 
realizando prácticas en trenes de verdad y en simuladores ferroviarios. Sin 
duda, una profesión muy bonita e interesante sobre la que todavía existe 
mucho desconocimiento. Y es que el maquinista no estudia en la universi-
dad, ni tampoco un título de FP. 

Próximamente



https://bit.ly/3hsLIX9


https://bit.ly/34GZcv5
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