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Op i n i ón
Unsplash

Eva María Iglesias Guzmán, profesora en Universidad Nebrija

Directora Académica del Máster Universitario en Liderazgo y Dirección de RRHH, Universidad Nebrijaa. 

Licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Especialidad Ambiental. Técnico 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales (3 Especialidades: Higiene Industrial, Seguridad en el 

Trabajo y Ergonomía y Psicosociología Aplicada). Artículo publicado en The Conversatio.

www.nebrija.com / www.theconversation.com

La brecha entre universidad y empresa es menor cuando ambas partes tienen claro  
que los mejores profesionales deben salir de las mejores carreras universitarias.  
Y que deben darles esa primera oportunidad de incorporarse al mundo laboral  
y conseguir la ansiada experiencia.

¿Cómo ayudar a los  
universitarios a encontrar 
trabajo en lo suyo?

 EVA MARÍA IGLESIAS, UNIVERSIDAD NEBRIJA 
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N os ayuda nuestra etapa universitaria a entrar en el 
mercado laboral? ¿Nos debería ayudar a buscar un 
trabajo acorde a nuestros estudios de grado? La 

respuesta a la primera pregunta, si no somos millennials, es 
no. Y la respuesta a la segunda sería un sí rotundo. La forma-
ción universitaria ha evolucionado y la Universidad se ha ido 
adaptando a la realidad profesional. Hoy en día, se trabaja 
para aproximar la Universidad a la empresa y viceversa.

Ofrecer la máxima excelencia académica para formar 
a los mejores profesionales del futuro no está reñido con 
la observación continua de las tendencias y la realidad del 
mercado laboral independientemente del tipo de carrera 
elegida por los alumnos.

Cómo elegimos carrera

Hoy en día los alumnos eligen aquellas carreras cuyo nivel 
de empleabilidad es mayor. Lo mismo ocurre cuando eligen 
en qué universidad cursar la carrera elegida.

Las universidades son conscientes de la necesidad de 
acercar las empresas a la academia. Y lo logran a través 
de visitas a empresas, instalaciones, procesos, invitación 
a expertos, etc. Para nada sirve tener un título sin haber 
podido “participar, tocar, ver” lo que con tanto empeño nos 
enseñan de forma teórica.

Como ejemplo, un químico tiene que haber pasado gran 
parte de su carrera en un laboratorio. Y un arqueólogo ha 
tenido que pasar meses en excavaciones.

A través de las prácticas que realizan los alumnos en los 
grados se consigue esa experiencia que les acerca al día a 
día de la profesión que han elegido. Cada vez más empresas 
se acercan a las universidades buscando ese talento al que 
formar.

La brecha entre universidad y empresa es menor cuando 
ambas partes tienen claro que los mejores profesionales de-
ben salir de las mejores carreras universitarias. Y que deben 
darles esa primera oportunidad de incorporarse al mundo 
laboral y conseguir la ansiada experiencia.

Con todas estas herramientas, el mercado laboral de 
su sector no les va a ser desconocido. Y se harán una idea 
más real de lo que encontrarán cuando finalicen su grado 
universitario.

¿Pero se puede hacer más?

Formar en habilidades ‘blandas’

Todos los directivos de gestión de personas coinciden 
en que los recién graduados de las universidades necesitan 
mucho más que los conocimientos técnicos y académicos 
que les aportan sus grados de origen. Estas habilidades se 
denominan habilidades blandas.

Da igual que se haya finalizado un grado en Ingeniería 
Informática o un grado en Artes. Sin habilidades como la 
comunicación, el trabajo en equipo o la capacidad de hablar 
en público, será muy complicado encontrar un trabajo en 
esa área de especialización.

Esas habilidades blandas ayudan a los recién graduados 
a conseguir el trabajo con el que sueñan. Y las universidades 
cada vez más complementan los grados con formación 
en dichas competencias. En la Universidad Nebrija esta 
formación se articula a través del Instituto de Competencias 
Profesionales.

¿Se puede enseñar a buscar trabajo?

Todas las universidades queremos que nuestros alumnos, 
al terminar su grado, encuentren el mejor trabajo posible, 
con el mejor sueldo, y el que más les motive a nivel personal.

En esa búsqueda de trabajo intervienen muchos factores 
que hacen que sea diferente para carreras de Comunicación, 
de Artes, del Área sanitaria o de las Ciencias Sociales.

Las fuentes del denominado reclutamiento son diferen-
tes en función de lo que hemos estudiado. No tiene nada 
que ver cómo busca trabajo un psicólogo, un médico, un 
economista, un filósofo o un periodista. 

«Todas las universidades 
queremos que nuestros 
alumnos encuentren  
el mejor trabajo posible»

«Los alumnos eligen  
las carreras cuyo grado  
de empleabilidad es mayor;  
lo mismo que cuando  
eligen en qué centro  
estudiar»
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Pero existen herramientas que pueden ayudar a nuestros 
futuros trabajadores a encontrar el trabajo para que el que 
se han estado preparando esos años de carrera universitaria.

Durante el estudio de cualquier grado, el conocimiento 
del mercado laboral de los profesores y directores prepara a 
los alumnos para la búsqueda una vez lo finalicen.

Ese conocimiento se puede estructurar y organizar para 
darles las herramientas necesarias que faciliten la búsqueda 
de empleo:

• Fuentes de reclutamiento específicas de cada sector.
• Uso de las redes sociales.
• Cómo preparar el currículum, teniendo en cuenta, por 

ejemplo, que muchas empresas utilizan la inteligencia artifi-
cial para el reclutamiento de candidatos.

• Cómo trabajar la red de contactos de cada sector para 
posicionar nuestra candidatura.

• Entrenar para hacer entrevistas por competencias.
• Dinámicas grupales.

• Pruebas psicotécnicas.
• Pruebas específicas de cada sector.
• Detectar necesidades específicas, como idiomas, cono-

cimientos de programas específicos para ese sector, ferias, 
congresos y eventos en los que se debe estar presente.

Son herramientas que se pueden ir trabajando sin 
esperar a terminar el grado para aprenderlas. Son materias 
trascendentales que harán disminuir la ansiedad y el estrés 
de los estudiantes y, una vez finalicen el grado y se enfren-
ten a las primeras entrevistas y procesos de selección, serán 
experiencias para las que se han entrenado previamente.

No basta con ser buenos en lo nuestro

Es fundamental que nuestras carreras universitarias nos 
preparen con herramientas estructuradas para realizar la 
búsqueda de un empleo acorde con lo que hemos aprendi-
do a hacer. Terminar el grado con un alto conocimiento de 
nuestra materia de estudio, pero sin la capacidad de ponerlo 
en práctica porque no sabemos dónde y cómo dar salida a 
ese conocimiento, es terminar a medias.

Puede plantearse como asignaturas independientes o 
como una parte de cada una de las asignaturas que ya for-
man parte del currículum. Son materias fundamentales que 
nos van a ayudar en la búsqueda del primer empleo y nos 
acompañarán en nuestra trayectoria profesional mediante el 
conocimiento de las fuentes de reclutamiento, redes y gru-
pos de contactos, posicionamiento en redes sociales, familia-
rización con entrevistas de trabajo individuales y grupales, 
etc. Nos harán también profesionales más completos. *

Unsplash

«Es fundamental  
que nuestras carreras nos  
preparen con herramientas 
estructuradas para  
encontrar un empleo  
acorde a lo que hemos 
aprendido»
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Centro Universitario especializado en  
Dirección Hotelera y Turismo

Título Universitario (BBA) en 
Dirección Hotelera Internacional y 

Empresas Turísticas
3,5 años 

4 especializaciones 

2 semestres de prácticas

Opciones en remoto 

+85 nacionalidades 

3 campus internacionales

https://bit.ly/37CayyO
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 MANUEL TIZÓN DÍAZ, UNIR (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA) 

Shutterstock / AJR_photo

Manuel Tizón Díaz, UNIR (Universidad Internacional de La Rioja)
Doctor cum laude, máster por dos veces (creación musical y pedagogía) y titulado superior en 
Musicología, Composición (premio fin de carrera), Guitarra y Pedagogía por el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid. Sus intereses en la investigación musical están relacionados con las 
emociones y la música, la retórica o la innovación educativa. Actualmente es profesor contrado doctor, 
UNIR - Universidad Internacional de La Rioja.
www.unir.net / www.theconversation.com

En el mundo ajetreado que vivimos necesitamos captar la atención, dinamizar la clase y 
empatizar con el alumnado. El humor puede ser una herramienta interesante para conseguir 
estos propósitos. Además, y como dijo Samuel Taylor, poeta y crítico inglés:
“A ninguna mente bien organizada le falta sentido del humor”.

El humor en la enseñanza: 
una herramienta poderosa
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E l humor es un elemento cotidiano. Lo presenciamos 
en los medios de comunicación, en una reunión de 
amigos, los usamos con la familia, en el trabajo… 

Es un elemento inherente a nuestra condición como seres 
humanos. Entonces, ¿qué pasa con la enseñanza?, ¿somos 
conscientes del poder que tiene?

Es probable que recordemos en nuestra etapa de estu-
diantes a algún profesor que, con dinamismo y cercanía, nos 
contaba anécdotas o empleaba el humor de alguna manera, 
siempre para ayudar a que aprendiéramos mejor. Como do-
centes, los que nos dedicamos a la enseñanza posiblemente 
recordamos momentos humorísticos en el aula.

Beneficios del humor

El humor ya se ha premiado en libros tan antiguos como 
la Biblia o el Corán. En este último, encontramos frases 
como “El que hace reír a sus compañeros merece el paraíso”. 
Y es que el humor es tan antiguo como el ser humano.

Pero, ¿por qué lo empleamos y lo recibimos positivamen-
te? La respuesta puede reducirse a una frase: porque nos 
hace sentir bien, siempre que no se use con fines negativos, 
como veremos más adelante.

Se ha demostrado que la risa, que es la respuesta básica al 
sentido del humor, tiene numerosos beneficios. Entre ellos, 
reduce los niveles de cortisol y produce endorfinas. Además, 
mejora la memoria, y agudiza la creatividad e imaginación.

Uso del humor en la enseñanza

Cuando hablamos de humor en la enseñanza, debemos 
fijarnos en los dos elementos clave de su uso: el docente 
y el alumno. Cada profesor tiene una escala u orientación 
diferente del humor. Esta orientación tiene que ver con 
la cercanía del docente, y, en general, a mayor empleo del 
humor, mayor cercanía.

En cuanto a los alumnos, muchos afirman que el humor 
les ayuda a recordar un concepto y a que las clases sean 
más llevaderas. También les sirve como “reinicio” cuando se 
tratan conceptos difíciles. Además, se ha demostrado que 
los alumnos faltan menos a las clases en las que el humor es 
empleado por el docente.

Adaptar el humor al contexto

El contexto es imprescindible para saber usar el humor. 
Los docentes deben preguntarse, por ejemplo, qué edad 
tienen los alumnos. También qué materia están aprendiendo 
y en qué cultura nos encontramos. En otras palabras, deben 

analizar el perfil del alumnado. En relación a esto último se 
sabe que, por ejemplo, el empleo del humor en la cultura 
china no está tan bien visto como en otras culturas. Esto es 
debido, posiblemente, a la fuerte jerarquía establecida entre 
profesores y estudiantes.

Todo no vale

A grandes rasgos existen dos tipos de humor: el reco-
mendable y el no recomendable. Sabemos que el humor 
puede ser un arma de doble filo, ya que en ocasiones puede 
tener un efecto negativo. Por ejemplo, si se emplea en exce-
so puede mermar la credibilidad del docente.

Con respecto a distintas tipologías, el humor relacionado 
con la materia puede ser positivo. Este puede usarse, por 
ejemplo, para recordar un concepto por medio de metáfo-
ras humorísticas.

Otro humor recomendable es el autocrítico, es decir, 
reírse de uno mismo. Este último tipo de humor puede ser 
positivo porque en la relación del profesor con el alumno se 
establece un puente hacia una mayor credibilidad.

Ni que decir tiene que debe rechazarse todo aquel 
humor racista, machista o que sea unidireccional, es decir, 
dirigido a una persona o grupo únicamente.

¿Quién y para qué?

Es importante que lo usen solo aquellos docentes que se 
sientan cómodos con ello. La autenticidad es un elemento 
crucial en el manejo de este parámetro.

Puede tener diversos propósitos: para recordar un 
concepto, para suavizar momentos difíciles o para acercar 
posiciones entre el profesor y el alumno.

¿Sobre qué medio y soporte puede emplearse?

El soporte puede ser muy diverso. Puede emplearse el 
vídeo o algún otro soporte visual, tales como las tarjetas 
educativas o los memes. También se puede emplear la músi-
ca con adaptaciones de diversa naturaleza.

«Es importante que lo 
usen solo aquellos  
docentes que se sientan  
cómodos con ello»
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Con respecto al medio, si queremos usarlo en una clase 
virtual, tenemos algún elemento más con respecto a las 
escenificaciones, ya que nos permite usar filtros de cámara. 

Además, es un entorno idóneo para dinamizar con material 
audiovisual.

Entonces, ¿cómo debemos organizarnos?

Lo primero y quizá más importante es analizar el con-
texto: cuál es el perfil del alumno y el lugar de las clases, 
como comentábamos anteriormente. Sobre esto último, no 
solo es importarte saber con qué medios contamos, sino 
qué asignatura vamos a impartir. Una vez analizadas estas 
cuestiones, focalizaremos la atención en los conceptos más 
difíciles y articularemos la clase pensando en ellos.

Otro elemento importante es la cantidad y la manera de 
introducirlo. No debemos usarlo en exceso, ya que su uso 
puede ser cansado para los alumnos y puede menoscabar la 
imagen del profesor. Por último, hay que emplearlo poco a 
poco e ir viendo si su uso funciona en el contexto en el que 
estamos. Si creamos un ambiente dinámico, es posible que 
el humor esté funcionando.

En definitiva, en el mundo ajetreado que vivimos necesi-
tamos captar la atención, dinamizar la clase y empatizar con 
el alumnado. El humor puede ser una herramienta intere-
sante para conseguir estos propósitos. Además, y como dijo 
Samuel Taylor, poeta y crítico inglés:

“A ninguna mente bien organizada le falta sentido del 
humor”. *

Shutterstock 

Ventajas (según UNIR)
• Cuando una idea va unida al humor se retiene con 

más facilidad y durante más tiempo.
• Se favorece la creatividad, mediante la búsqueda 

de dobles sentidos. Se potencia la imaginación y la 
originalidad.

• Relacionado con lo anterior, se enriquece nuestra 
relación con el lenguaje, con el que muchas veces se 
realiza juegos de palabras para contar chistes.

• Se entienden mejor otros puntos de vista diferentes a 
los nuestros, riéndose de planteamientos radicales y 
distorsionados. Se plantea una visión crítica y diverti-
da de la realidad, desarrollando la empatía.

• Proporciona cercanía entre profesor y alumnado.
• La risa es fuente de energía emocional, positivismo y 

buen ambiente. Sirve para desestresarse y relativizar 
los problemas y obstáculos.

• Se facilita la comunicación.
• Supone una fuente de motivación para la realización 

de tareas, activando el interés de los alumnos.
• Se enriquecen los procesos de aprendizaje, convirtien-

do la docencia en una experiencia amena y entretenida.
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M ás de 1.500 líderes de la industria han 
ayudao a crear el plan de estudios y el 
programa de aprendizaje de Centennial 

College. Los alumnos tienen acceso a los últimos 
equipos y tecnología, profesores líderes en la 
industria y oportunidades cooperativas para estar 
listos para trabajar después de graduarse. 

Además, Centennial está posicionado como 
el número uno entre los Colleges canadienses 
por ofrecer becas remuneradas en investigación 
aplicada. Los programas de Centennial College 
promueven el aprendizaje experimental con clases 
en laboratorios, educación cooperativa y prácticas 
profesionales en la industria.

Programas de verano y otoño

Ya puedes apuntarte gratis a Centennial College 
en los programas que inician en verano 2022 y 
otoño 2022. Centennial ofrece programas de grado  
y de posgrado en business, ingeniería, tecnología 
y ciencias aplicadas, comunicación, media, artes y 
diseño, salud y estudios comunitarios, hospitalidad, 
turismo y artes culinarias, transporte, y programas 
de inglés. Asimismo los empleadores califican a los 

graduados de Centennial como los mejor prepa-
rados entre los colleges del área metropolitana de 
Toronto (índice de satisfacción del 96.3%). 

Puentes de acceso a la universidad

En Cenntenial ofrecen 1046 programas puente 
de acceso a la Universidad. Estos programas ofre-
cen a su vez 499 programas puente a programas 
de Grado y 61 programas puente a másters en 
Canadá y en el extranjero.

No cabe duda de que Centennial es uno de los 
principales destinos para estudiantes internacio-
nales en Canadá y tiene una de las comunidades 
con mayor diversidad cultural. Actualmente, 
cuenta con 25.000 estudiantes, de los cuales más 
de 12.000 son internacionales y procedentes de 
132 países. Obtendrás experiencias de ciudadanía 
global y equidad que te prepararán para el éxito 
profesional en una economía globalizada. 

A su vez, Centennial College es una Designated 
Learning Institution (DLI) de Canadá con plan de 
preparación COVID-19 aprobado. Los estudiantes del 
centro pueden viajar a Canadá con la aprobación de 
su permiso de estudio y el apoyo del College. *

Centennial College:  
estudia y trabaja
en Toronto
¿Te has planteado estudiar en Canadá?  
Centennial es el primer college de Artes Aplicadas  
y Tecnología en la provincia de Ontario.

 DESARROLLA TU CARRERA FORMATIVA EN CANADÁ 

Ac t u a l i d a d

Lee el reportaje 
completo
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L a editorial Oxford University Press ha realizado una 
investigación entre el profesorado para conocer su 
opinión respecto a la nueva ley educativa. Aunque 

la mayoría de los docentes ha oído hablar de la LOMLOE, el 
25% admitió que la conocía solo ‘de oídas’; mientras que un 

22% aseguró no conocer qué tiene que modificar en su nivel 
y asignatura.

Como expertos en el apoyo para la comprensión por par-
te del profesorado y la implementación de la nueva reforma 
educativa en las clases, la editorial Oxford University Press ha 
estudiado las particularidades de la LOMLOE que más inte-
resan a la comunidad educativa para poder aportar recursos 
adecuados y herramientas de soporte al profesorado.

Según esta investigación, la mayoría de los docentes 
sienten gran interés por saber más acerca de esta nueva Ley, 
especialmente en los siguientes temas:

1. Cambios en las asignaturas

La nueva ley plantea nuevas asignaturas, aumenta las ho-
ras de materias que ya se imparten y diversifica la enseñanza 
de disciplinas como las matemáticas. Materializar estas 
novedades será clave para los docentes cuyas asignaturas 

La nueva ley educativa propone enfoques 
que implican un gran cambio para centros 
y profesorado. Estos cambios van desde la 
metodología hasta la aplicación práctica y la 
manera de evaluar. Oxford University Press, 
la editorial de la Universidad de Oxford y 
referente en la adaptación de materiales 
educativos a la LOMLOE, ha realizado un 
análisis de la situación actual y los próximos 
pasos que se deberán tomar en los centros 
educativos.

 LO MÁS INTERESANTE DE LA NUEVA LEY EDUCATIVA 

La LOMLOE llega a las aulas: 
seis claves para el  
profesorado

Ac t u a l i d a d
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sufren cambios. Dentro de este bloque, los aspectos que 
han sido mejor recibidos son el hecho de que “aumenten 
las horas de lengua castellana y literatura y se unifiquen las 
matemáticas en la ESO”. Una referencia que ha sido bien 
acogida y destacada como positiva por el profesorado es la 
vuelta al itinerario de diversificación en 4º de la ESO.

También es relevante el cambio en la enseñanza de las 
lenguas extranjeras, como bien explica Ewa Skurczynska, jefa 
de producto ELT en Oxford University: “El nuevo enfoque 
está basado en una metodología competencial en vez de 
la memorización de los contenidos gramaticales y lexicales. 
Esto va a cambiar radicalmente la manera en la que los 
profesores evaluarán a los alumnos».

«Ahora, no solo será necesario evaluar los contenidos en 
formato test, sino también recrear situaciones de aprendiza-
je en el aula y contextos reales para poder comprobar que 
todo el lenguaje que se ha dado es realmente útil”.

Además, el currículum de la LOMLOE para lenguas 
extranjeras introduce por primera vez en Primaria, ESO y 
Bachillerato la mediación, competencia específica que se 
trabajará y evaluará en el aula que consiste en la capacidad 
de los alumnos de explicar, clarificar o resumir conceptos en 
una variedad de contextos comunicativos.

2. Cambios en la evaluación

La nueva evaluación ocupa el segundo lugar en los aspec-
tos que más interesan a los docentes en la preparación de los 
próximos cursos. Según la investigación de Oxford University 
Press, los principales intereses de los docentes radican en 
saber cuál será la nueva forma de evaluar y, concretamente, 
cómo influirá la eliminación de los estándares de aprendizaje, 
los exámenes extraordinarios y la promoción de curso. 

La evaluación pasa a ser continua y formativa, con el 
objetivo de acompañar al alumnado en su proceso de 
aprendizaje. Se evalúan los conocimientos, las destrezas y 
las actitudes a través de diferentes herramientas como la 
observación. En este sentido, Mabel García, responsable 
de Formación al Profesorado de Oxford University Press, 
explica que “una observación directa y con unos objetivos 
específicos se traduce en información clave para el alumno/a 
y su aprendizaje. Pero además de la observación del pro-
fesorado – se promueve la coevaluación entre iguales y la 
autoevaluación del propio alumnado”.

3. Aprendizaje por proyectos

El aprendizaje por proyectos cobra más importancia que 
nunca en la enseñanza. Dejan de ser una mera opción y se 

convierten en una herramienta necesaria para la aplicación 
práctica de los contenidos, así como para la evaluación.

Ewa Skurczynska explica que “los beneficios de los pro-
yectos son muchos, por lo que en Oxford University Press 
siempre hemos puesto mucho énfasis en ellos. Un proyecto 
es una oportunidad idónea para desarrollar todo tipo de 
destrezas transversales que serán útiles para los alumnos 
en su día a día y en su recorrido académico y profesional, 
y les ayudarán a convertirse en ciudadanos responsables y 
empáticos. Comunicar con claridad, negociar, explicar un 
punto de vista propio, el pensamiento crítico o la solución 
de problemas son solo algunas de las habilidades que se 
pueden ir desarrollando a través de los proyectos o situacio-
nes de aprendizaje”.

4. Aspectos sobre la inclusividad  
y diversidad

El nuevo sistema educativo favorece la diversidad e 
inclusión. Defiende el respeto a la diversidad afectivo-sexual 
y familiar, y apoya las oportunidades del alumnado, un as-
pecto clave en la aplicación práctica de la LOMLOE dentro 
de las aulas.

La formación inicial y permanente de los profesionales de 
la educación en estos aspectos es fundamental, además de 
la necesidad de contar con nuevos recursos necesarios para 
mejorar el proceso hacia una escuela más inclusiva. Además, 
en educación secundaria se introduce la perspectiva inclusi-
va y no sexista en la orientación educativa del profesorado y 
el alumnado.

“Tener clases inclusivas supone conseguir que cada alum-
no, independientemente de sus capacidades individuales, 
llegue a los mismos objetivos. Por tanto, los objetivos han 
de ser asequibles y prácticos. Pero, a su vez, los recursos con 
los que cuentan los profesores tienen que ser muy amplios, 
ya que la inclusividad supone reconocer que puede haber 
caminos muy diversos y variados para llegar a un objetivo 

«La evaluación pasa a ser 
continua y formativa con  
el objetivo de acompañar 
al alumnado en su proceso 
de aprendizaje»
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común. Este es el principio desde el que partimos en OUP 
cuando desarrollamos materiales para abordar la diversidad 
en el aula”, señala Skurczynska.

5. Competencias digitales

En un mundo cada vez más digitalizado, es importante 
que desde el ámbito educativo se guíe al alumnado en el 
uso de la tecnología. También es necesario ofrecer un desa-
rrollo consciente y reflexivo de la misma a través de conteni-
dos específicos y que incidan en la brecha de género.

En este sentido, la LOMLOE aboga por un sistema 
competencial que promueva la innovación, otorgando un 
papel fundamental a las competencias digitales dentro del 
aprendizaje. Este aspecto es interesante para el 60% de las 
personas encuestadas, las cuales consideran también que 
la investigación, experimentación e innovación educativa 
serán pilares básicos en el nuevo sistema.

6. Desarrollo sostenible

La nueva ley presenta un enfoque ético, donde prevalece 
la educación para el desarrollo sostenible y ciudadanía glo-
bal siguiendo los preceptos de la agenda 2030. La educación 
deberá trabajar para lograr una ciudadanía activa a nivel 
local e internacional, para conseguir un espacio de aprendi-
zaje en paz y sostenible, donde se propugnen los derechos 
humanos.

Así, además de tratar esta temática en la asignatura de 
Educación en Valores cívicos y éticos, el desarrollo sostenible 
deberá quedar reflejado en los contenidos de las asignatu-

ras de forma transversal. “Incluir temas relacionados con 
los ODS es algo que priorizamos en nuestros contenidos, 
ya que, mediante el trabajo, los alumnos se convierten en 
ciudadanos del mundo responsables, conscientes de la di-
versidad cultural, y comprometidos con el medio ambiente”, 
destaca Skurczynska.

Próximos pasos: LOMLOE Made Easy

Ante este nuevo enfoque, el ecosistema educativo tiene 
ahora el reto de adaptar sus contenidos y procesos, siendo 
uno de los próximos pasos el de la selección de proyectos 
editoriales que cubran con todos los requisitos de la nueva 
ley. Oxford University Press ha publicado una amplia varie-
dad de proyectos nuevos en los que los docentes podrán 
confiar y que facilitarán a los centros la implementación de 
la nueva ley.

Además, una vez analizadas las principales necesidades del 
profesorado, pone a disposición de profesores/as y centros 
educativos la página web ‘LOMLOE Made Easy’, una plata-
forma que busca acercar la información clave de la nueva ley 
a través de vídeos, webinars y artículos creados por grandes 
expertos en la formación de futuros educadores relacionados 
con la aplicación práctica de la LOMLOE en las aulas.

Concluye Skurczynska: “Los colegios tienen la obligación 
de cumplir con los requisitos del currículum nuevo, pero 
somos nosotros los que lo interpretamos y les damos vida 
a estos requisitos a través de los contenidos que desarro-
llamos. En Oxford University Press tenemos como objetivo 
principal acompañar a los profesores en el proceso de fami-
liarizarse con las bases de la LOMLOE”. *

Ac t u a l i d a d
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L a puesta en marcha del área de Ciencias de 
la Salud, así como el desarrollo de las áreas 
de Artes y Diseño Digital, Administración 

de Empresas e Ingeniería, marcarán el próximo cur-
so 22/23 de la Universidad Loyola. Una institución 
universitaria privada, promovida por la Compañía 
de Jesús, que está en pleno crecimiento y que 
cuenta ya con indicadores que la sitúan entre las 
mejores universidades de España y referente en 
Andalucía. 

Empleabilidad e internacionalización

Los grados de la Universidad Loyola son líderes 
en empleabilidad en Andalucía y se sitúan entre los 
primeros puestos de las 84 universidades españo-
las. De este modo, Loyola lidera el ranking andaluz 
en tasa de afiliación (78,9% de los egresados de 
grado), en contratos indefinidos (81,1%) y contra-
tos a tiempo completo (97,3%), según el informe 
“Las Universidades españolas. Una perspectiva 
autonómica 2019” de la Fundación CyD.

Loyola es también la más internacional de las 
universidades andaluzas, puesto que cuenta con el 
con mayor porcentaje de alumnado internacional 
y la que mayor porcentaje de profesorado interna-
cional tiene en su plantilla. Asimismo, cuenta con 
más de 240 acuerdos con universidades de todo 
el mundo y pertenece una red de más de 190 uni-

versidades jesuitas en las Américas, Europa, África, 
Asia y Oceanía. 

La innovación en la Universidad Loyola se 
manifiesta tanto a la hora de poner en marcha 
nuevos títulos, la organización académica de 
los grados por asignaturas, o en los métodos de 
enseñanza. El profesorado aplica en el aula las más 
novedosas metodologías, desarrolla proyectos de 
innovación docente y dispone de numerosas he-
rramientas tecnológicas para desarrollar el talento 
de sus estudiantes.

En definitiva, Loyola persigue hacer del paso 
por sus aulas una experiencia que va más allá de 
lo académico, centrada en desarrollar a la persona 
de forma integral, para lo que ofrece numerosas 
actividades extra académicas de carácter cultural, 
deportiva, de emprendimiento, de voluntariado y 
ecología o de desarrollo de la dimensión espiritual.

Valorada por los estudiantes

Prueba de ello es que en la II edición del World 
University Ranking de StuDocu -que se centra en 
las opiniones de los estudiantes sobre cómo expe-
rimentan la vida en el campus- la Universidad Lo-
yola aparece como la mejor valorada de Andalucía, 
con un total de 8,5 puntos. Las categorías mejor 
valoradas han sido seguridad en el campus (9,1), 
comodidades (9,1) y diversidad e inclusión (9). *

Loyola, universidad  
referente en el sur  
de España

 UNIVERSIDADES PRIVADAS 

Ac t u a l i d a d
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En t re v i s ta

E
l orientador se dedica al acom-
pañamiento personalizado 
de los estudiantes. Así nos lo 

cuenta Yolanda Segura, responsable 
del Departamento de Orientación y 
Coordinadora de Bienestar y Protec-
ción de Mirasur School, un colegio 
referente en el uso de nuevas meto-
dologías y en innovación educativa. 

—En un mundo tan digitali-
zado, donde los alumnos pueden 
consultar prácticamente todo en 
internet, ¿qué papel juega la orien-
tación?

— El orientador trata de dar 
estrategias para que los alumnos 
obtengan un conocimiento personal 
amplio; desde destrezas de estudio, 
planificación, gestión de tiempo 
a habilidades para la vida como la 
comunicación asertiva, la capacidad 

de resolver problemas, etc. Este tipo 
de aprendizajes ayuda al crecimiento 
de la persona en un plano inter e 
intrapersonal. El orientador trata de 
detectar de manera precoz problemas 
de aprendizaje, emocionales o socia-
les. El orientador también asesora a 
las familias en diversas facetas como 
temas relacionados con el aprendizaje 
o socioemocionales.

El equipo de profesores tiene a su 
disposición al orientador para que 
puedan desarrollar de la manera más 
eficaz sus intervenciones educativas 
con los menores. En este aspecto, 
aunque internet y los diversos medios 
de los que disponemos actualmente 
para adquirir información o incluso 
una guía de actuación, el valor del 
departamento de orientación reside 
precisamente en orientar y guiar al 
alumno de manera personalizada, una 

misma inquietud puede tener diver-
sos motivos en función de la persona, 
no podemos guiarnos exclusivamente 
por lo que aparece en internet, ya que 
sería tratar a todas las personas de la 
misma manera cuando hay muchos 
factores que pueden propiciar esa 
inquietud.

Cualidades del orientador 

—Un orientador, para que sea 
efectivo en su trabajo, ¿qué forma-
ción y qué cualidades debe reunir?

—Debe haber estudiado gra-
dos como psicología, pedagogía, 
psicopedagogía y sería conveniente 
tener el máster del profesorado. Las 
cualidades más necesarias y desea-
bles, además de la formación técni-
ca, son habilidades comunicativas, 
empatía, capacidad de negociación, 

«En la actualidad,  
se detectan más casos de  
ansiedad entre los alumnos»

En esta entrevista, Yolanda Segura, orientadora del 
colegio Mirasur School, explica el papel que juega su 
profesión en la actualidad. En su opinión, el orientador 
trata de dar estrategias para que los alumnos obtengan 
un conocimiento personal amplio; desde destrezas 
de estudio, planificación o gestión de tiempo, hasta 
habilidades para la vida como la comunicación asertiva  
o la capacidad de resolver problemas.

Entre Estudiantes

 YOLANDA SEGURA, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN MIRASUR SCHOOL 
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de mediación… El orientador debe 
saber gestionar situaciones complejas 
con estudiantes, familias y equipo de 
profesores; por este motivo, las habili-
dades relacionadas con la comunica-
ción, escucha activa y mediación son 
primordiales.

—¿Cuáles son los problemas 
más comunes que encontráis en 
los alumnos con los que habláis?

—Un orientador puede encontrar 
cuando hablamos en la intervención 
con los estudiantes fundamentalmen-
te con problemas relacionados con 
el rendimiento académico, la toma 
de decisión en su futuro académico 
laboral,  la gestión emocional y las 
relaciones sociales entre los iguales. 

En la actualidad, se han detectado 
más casos relacionados con proble-
mas de ansiedad entre los menores. 
Las causas de su aparición son varia-
das, sobre todo en personas perfec-
cionistas que no logran sus metas. El 
hecho de que durante su etapa de 
mayor actividad social y desarrollo 
personal hayan tenido que estar 
manteniendo la distancia, e incluso 
abstenerse de mantener un contacto 
personal, ha hecho que se incremen-
ten, entre la sociedad en general y los 
adolescentes en particular, afecciones 
relacionadas con el miedo al contacto 
social, a la pérdida...

—El bullying está a la orden del 
día, ¿qué rol juega el orientador 
ante este tipo de situaciones de 
abuso?

—El rol del orientador en esta 
situación de acoso entre iguales es la 
intervención con todas las partes que 
están implicadas. El protocolo ante 
estas situaciones resulta fundamental: 
Entrevistas y recogida de información 
de la familia del menor agredido, la 
familia del  agresor o agresores , con la 
víctima y agresor o agresores, perso-

nas pasivas que han visto la situación... 
La figura del orientador debe trans-
mitir ante todo tranquilidad, empatía 
y seguridad para que tanto el alumno 
agredido como el agresor se sientan 
cómodos exponiendo los hechos 
ocurridos. La finalidad de la escuela y 
del equipo de orientación y el profe-
sorado, así como de la coordinadora 
de bienestar y protección, es proteger 
a los menores y asegurar un entorno 
en el que se sientan seguros. Depen-
diendo de la información recogida, se 
traslada el caso a fiscalía de menores 
o se realiza una intervención en el 
colegio, siempre con la máxima del 
interés superior del menor y que en 
todo momento la persona agredida 
se siente seguro en el centro escolar.  

—¿Crees que se llega demasiado 
tarde a los problemas?

—Creo que si el clima de convi-
vencia y el clima de confianza de los 
alumnos y familias es positivo, y la 
comunicación fluye con el equipo de 
dirección, profesores y orientador, en 
la mayoría de ocasiones se intervie-
ne a tiempo, detectando posibles 
inquietudes y logrando una detección 
temprana. La colaboración e implica-
ción de los compañeros y familia es 

fundamental para lograrlo. En caso de 
no detectar a tiempo alguna situa-
ción, la actuación siempre debe ser 
inmediata.

—¿Existe la conexión necesaria 
y suficiente entre el profesorado y 
los orientadores?

—Si algo destaca en Mirasur 
School, es la personalización de la 
educación con nuestro alumnado, no 
solo durante las clases, sino también 
en el seguimiento a través de tutorías 
y del departamento de orientación. 
Sin duda, es algo que debería llevarse 
a cabo en todas las escuelas. Esta 
personalización se traduce en una 
comunicación constante entre el 
profesorado y el departamento de 
orientación. Formamos y trabajamos 
como equipo, ayudándonos. No pue-
den existir el uno sin el otro si no hay 
una estrecha y positiva colaboración.

Los equipos de profesores ob-
servan en su día a día a los alumnos 
y son los primeros en detectar 
situaciones que requieran de la in-
tervención de la persona de orienta-
ción, transmitiendo y facilitando las 
“pistas” necesarias para decidir cuál 
es el mejor modo para intervenir. 
Son un equipo. *



GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIALLa c a rre ra d el m e s

A unque a muchos pueda sonarles a ciencia 
ficción, la Inteligencia Artificial -IA para los 
amigos- es hoy un mercado que mueve 

miles de millones de euros en todo el mundo. Con 
sus defensores y detractores, avanza imparable 
para revolucionar nuestro mundo como ninguna 
tecnología lo haya hecho antes. 

Recientemente en el Foro de Davos, Ren 
Zhengfei, fundador de Huawei, defendió un uso 
ético de la inteligencia artificial: “El desarrollo de la 
tecnología es para bien, no para mal. Durante mi-
les de años, el avance tecnológico ha estado muy 

El mercado de la Inteligencia Artificial moverá 
127.000 millones de euros dentro de tres años, 
según las predicciones de Gartner. Puede 
que se queden cortos. Millones de empleos 
desaparecerán con la llegada de esta tecnología, 
pero la consultora anuncia que muchos más se 
crearán a su sombra. El futuro se está inventando 
hoy y quienes no quieran quedarse atrás tienen en 
este grado la oportunidad de ser pioneros en un 
mundo aún por descubrir.
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Possessed Photography, Unsplash

Grado en Inteligencia Artificial  

Mañana es hoy



en sintonía con la evolución de la población. Los 
temores de la gente a lo largo de los años sobre 
innovaciones como los barcos de vapor y la era 
mecánica se fueron superando gradualmente y lo 
mismo ocurrirá con la Inteligencia Artificial”.

Ya nada será igual

Estamos hablando de una tecnología que, 
combinando algoritmos, puede predecir nuestro 
comportamiento futuro e incluso crear máquinas 
que presenten las mismas capacidades que el ser 

humano. Miles de puestos de trabajo peligran con 
el avance de la inteligencia artificial, pero otros 
miles serán creados precisamente para trabajar en 
este sector y hacerlo crecer y avanzar. Y no solo 
científicos o perfiles digitales, sino también psicó-
logos, pedagogos, lingüistas y un amplio espectro 
de profesionales que van ser demandados por esta 
tecnología. La consultora estadounidense Gartner 
predice que, para el año 2025, el mercado de la 
IA pueda llegar a representar 127.000 millones de 
dólares y que Estados Unidos y China se situarán 
a la cabeza en inversiones. Como consecuencia y 

GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL La c a rre ra d el m e s

La carrera al desnudo 

n	 Área: Ingeniería y Arquitectura

n	 Créditos : 240 créditos

n	 Características: La Inteligencia Artificial va a revolu-
cionar nuestro mundo, creando e incorporando sistemas 
inteligentes en nuestro día a día tanto en el ámbito 
personal como el profesional. El Grado en Inteligencia 
Artificial te abre las puertas a formarte en una disciplina 
de futuro y te permitirá adquirir conocimientos y desa-
rrollar habilidades en áreas tales como asistentes conver-
sacionales, traducción automática, robótica colaborativa, 
visión, conducción autónoma, Big Data y análisis de 
datos, redes neuronales profundas, razonamiento auto-
mático y realidad virtual y aumentada. La Inteligencia 
Artificial es un área prioritaria de investigación, desarro-
llo e innovación tanto a nivel nacional como internacio-
nal, que nos permitirá afrontar los nuevos retos sociales 
e industriales, siendo un pilar fundamental para la nueva 
etapa “Industry 4.0”. En cuanto a la inserción laboral 
existe actualmente una amplia demanda de empleo que 
seguirá creciendo en el futuro.

n	 Objetivos
• Dotar a los egresados de una sólida base científica en ma-
temáticas, estadística y computación, junto con habilidades 
propias de la ingeniería en el campo de las tecnologías de la 
información, que puedan aplicar en el ámbito de la ciencia 
de datos y la inteligencia artificial.

• Formar profesionales capaces de identificar y hacer frente 
a los nuevos retos que plantea la creciente demanda de 
soluciones innovadoras a lo largo de la cadena de valor del 
dato, para adquirir, preparar, curar, almacenar, distribuir, 
visualizar, analizar, validar y explotar cantidades masivas de 
datos heterogéneos (big data).

• Formar profesionales que conozcan y enfrenten los 
desafíos que plantea la inteligencia artificial respecto al 
comportamiento autónomo y social, fundamentado en 
conocimiento, razonamiento y ayuda a la decisión, aprendi-
zaje, interacción, percepción y robótica, así como respecto 
a la ética y la legislación.

• Formar profesionales capaces de hacer un uso integrado 
de la ciencia de datos y la inteligencia artificial para diseñar 
e implementar estrategias de gestión de datos y sistemas de 
información adecuados al volumen, velocidad y variedad 
de los mismos de cara a su adquisición, almacenamiento, 
procesamiento y acceso, así como para aplicar técnicas. 
avanzadas de análisis de datos para implementar modelos 
descriptivos y predictivos, y técnicas de representación 
y visualización de datos para identificar y comunicar de 
manera efectiva los resultados y el conocimiento extraído 
y para facilitar y/o asumir la toma de decisiones basadas en 
los mismos.

• Dotar a los egresados de capacidad para trabajar y ofrecer 
soluciones innovadoras en ciencia de datos e inteligencia 
artificial, incorporando el manejo de aspectos tales como 
la incertidumbre e imprecisión, en equipos multidisciplina-
res e internacionales en un entorno tecnológico en rápida 
evolución.
Formar profesionales socialmente responsables en el uso 
ético, legal y sostenible de las técnicas de la inteligencia 
artificial y de los datos.

n	 Dónde estudiar: Universidad Politécnica de Madrid, 
Universidad del País Vasco, Universidad Politécnica de 
Cataluña, Universidad de Deusto, Universidad Pontificia 
Comillas, IE Universidad, Universidad Rey Juan Carlos y 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
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según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 
IA acabará con 85 millones de puestos de trabajo 
en cinco años, pero a cambio creará 97 millones.

Para dar respuesta a estas necesidades, las uni-
versidades españolas ya han tomado nota y están 
formando a nuevas generaciones de profesionales  
expertos en Inteligencia Artificial. Es el caso de 
la Universidad de Donostia/San Sebastian(UPV/
EHU). Desde allí, su profesor Joseba Makazaga nos 

acerca al perfil de alumno del Grado de Inteligen-
cia Artificial que ellos imparten: “El perfil que enca-
jaría es el de una persona que duda entre estudiar 
Matemáticas o Física o alguna Ingeniería, y que se 
encuentra cómoda con la tecnología. Alguien que 
no tema los retos y desafíos científicos, con una 
gran imaginación para afrontar lo nuevo y que sea 
capaz de trabajar en grupo y con gente de diferen-
tes disciplinas, ya que le puede tocar trabajar con 
médicos en temas de Biomedicina o con ingenie-
ros en en temas de visión artificial para control de 
calidad en la industria”.

El reto es apasionante y los alumnos que acce-
dan a este grado tienen la diversión garantizada con 
asignaturas como Robótica, Lenguaje Natural, Mine-
ría de Datos o Estructuras de Datos y Algoritmos. 
También tienen asegurado el futuro sus egresados 
porque la demanda de estos profesionales no deja 
de crecer. “Estamos viendo que cada vez se aplica 
más la Inteligencia Artificial: en la decisión de que 
un banco te conceda un crédito, en los traductores 

GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIALLa c a rre ra d el m e s

Plan de estudios. Grado en Inteligencia Artificial 
Universidad del País Vasco

TIPO DE ASIGNATURA•• Formación Básica 60••Obligatorias 126••Optativas  48•• Trabajo Fin de Grado 6•• Total 240

PRIMER CURSO
Cuatrimestre 1•• Análisis Matemático•• Introducción a la Arquitectura de Com-

putadores••Matemática Discreta••Métodos Estadísticos de la Ingeniería•• Programación Básica
Cuatrimestre 2•• Cálculo•• Introducción a las Redes de Computado-

res y Sistemas Operativos••Metodología de la Programación•• Programación Modular y Orientación a 
Objetos•• Álgebra

SEGUNDO CURSO
Cuatrimestre 1•• Estructuras de Datos y Algoritmos••Minería de datos

••Métodos Estadísticos  
Avanzados•• Señales y Sistemas•• Sistemas Paralelos y Distribuidos

Cuatrimestre 2•• Bases de Datos•• Ingeniería del Software•• Inteligencia Artificial•• Investigación Operativa  •• Razonamiento Automático

TERCER CURSO
Cuatrimestre 1•• Aprendizaje Automático y  

Redes Neuronales••Diseño de Bases de Datos••Heurísticos de Búsqueda•• Introducción a la Robótica•• Procesamiento del Lenguaje  
Natural

Cuatrimestre 2•• Aprendizaje Automático Avanzado••Desarrollo de Aplicaciones •• Big Data•• Infraestructuras para el Procesamiento 
Masivo de Datos••Minería de Datos Textuales•• Visión por Computador

CUARTO CURSO
Cuatrimestre 1•• Análisis de Datos Espacio-Temporales•• Comunicación Científico-técnica Escrita 

en Euskera•• Interacción Persona-Robot•• Procesamiento de Voz•• Robótica Probabilística•• Sistemas Basados  
en el Conocimiento•• Sistemas Web•• Sistemas de Gestión de Seguridad de 
Sistemas de Información•• Técnicas Avanzadas de Inteligencia 
Artificial•• Técnicas Avanzadas de Procesamiento  
de Lenguaje Natural

Cuatrimestre 2•• Análisis de Datos Biomédicos  
y Fisiológicos•• Comunicación Científico-técnica Oral  
en Euskera•• Realidad Virtual  
y Aumentada•• Robotica Social•• Robótica, sensores y actuadores•• Trabajo Fin de Grado•• Visualización de la Información

Possessed 
Photography, 
Unsplash
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Lo que debes saber antes de elegir
PERFIL RECOMENDADO
El perfil de ingreso recomendado es el de estudiantes que 
hayan cursado el bachillerato en la modalidad Científico-
Tecnológica y que hayan disfrutado de estos estudios, 
ya que los contenidos del grado pertenecen en mayor 
medida a las disciplinas de la Ingeniería Informática y 
las Nuevas Tecnologías y las Ciencias Matemáticas. Por 
otro lado, estamos seguros de este es un grado adecuado 
para ti si eres un amante de los retos que disfrutas con la 
resolución de problemas prácticos y tienes capacidades 
comunicativas, de trabajo en grupo, afán de superación y 
espíritu crítico.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
• Dominar los conceptos básicos de matemáticas y su apli-
cación para la resolución de problemas matemáticos que 
puedan plantearse en el ámbito de la Inteligencia Artificial.
• Comprender y aplicar procedimientos algorítmicos para 
diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y 
complejidad de los algoritmos propuestos.
• Desarrollar algoritmos y usar diferentes lenguajes de 
programación, así como utilizar de forma eficiente los tipos 
y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un 
problema.
• Conocer las características y funcionalidades de la estruc-
tura y arquitectura de los computadores, de los componen-
tes básicos que los conforman, las redes que los interco-
nectan y de los Sistemas Operativos y saber utilizarlas en el 
diseño y la construcción de sistemas informáticos.
• Conocer las características, funcionalidades y estructura 
de las bases de datos y de los sistemas de información y 
diseñar y construir aplicaciones basadas en ellos.
• Comprender y aplicar los principios, metodologías y ciclos 
de vida de la ingeniería de software
• Evaluar, diseñar, elegir y desplegar plataformas hardware 
y/o software en el ámbito de la Inteligencia Artificial.
• Administrar y mantener sistemas informáticos.
• Adquirir, formalizar y representar conocimiento de forma 
computable y aplicar métodos de razonamiento sobre ello.
• Comprender y aplicar técnicas de resolución de problemas 
con métodos exactos y/o heurísticos.
• Diseñar y construir sistemas o componentes de sistemas 
que tomen decisiones de forma autónoma en entornos de 
complejidad diferentes.
• Comprender y aplicar los métodos y técnicas del análisis 

de datos y de la extracción de información de grandes volú-
menes de datos.
• Diseñar y construir sistemas adaptativos y de reco-
mendación.
• Conocer la historia de la Inteligencia Artificial y demostrar 
sensibilidad y ética ante su uso.
• Conocer los últimos avances en el área de la Inteligencia 
Artificial y sus aplicaciones.
• Comprender y aplicar los métodos y técnicas actuales para 
sistemas que interactúen con el entorno físico (percepción 
y actuación).
• Comprender y aplicar técnicas de análisis léxico, sintáctico 
y semántico para el tratamiento automático del lenguaje 
humano.
• Conocer los conceptos de optimización y ser capaz de 
encontrar soluciones óptimas y subóptimas a problemas 
complejos.
• Comprender y aplicar las técnicas actuales para diseñar 
y construir sistemas de aprendizaje automático, así como 
evaluar su rendimiento.
• Saber elegir y aplicar los paradigmas de la Inteligencia Arti-
ficial más apropiados para un problema concreto.
• Comprender y aplicar los fundamentos de la teoría de 
autómatas y lenguajes formales, así como sus técnicas de 
procesamiento léxico, sintáctico y semántico.
• Elaborar, exponer y defender un trabajo-proyecto original, 
en el ámbito de la Inteligencia Artificial, en el que se sinteti-
cen e integren las competencias adquiridas en las enseñan-
zas del título..

SALIDAS PROFESIONALES
• Diseño y desarrollo de soluciones para el procesamiento 
del lenguaje natural: traductores automáticos, asistentes, 
interfaces, etc.
• Diseño de aplicaciones de realidad virtual y aumentada.
• Diseño de interfaces para robots, programación avanzada 
y robótica colaborativa.
• Construcción de sistemas inteligentes en los sectores 
financieros, de salud, de bioinformática, etc.
• Optimización de procesos productivos en la industria, el 
comercio y la distribución.
• Emprendimiento: creación y gestión de empresas innova-
doras en toda el área de los sistemas inteligentes.
• Aplicaciones e investigación en medicina, automóviles, 
redes sociales, marketing, comercio, etc.

automáticos neuronales, en los drones, en los vehí-
culos autodirigidos o en la detección de proteínas 
causantes de enfermedades o en procesos industria-
les como el control de calidad basados en la visión 
artificial. Yo no sé hasta dónde llegará la aplicación 

de la Inteligencia Artificial, pero espero algún día ir 
de paseo por el monte con una cámara en la visera 
y que me diga que a la derecha, a dos metros, hay 
un ‘boletus edulis’ camuflado en la hojarasca y que 
no lo he visto...”, predice el profesor Makazaga. *
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—¿Es este un grado vocacional?
—Me parece que todas las eleccio-
nes que se hagan en la vida tienen 
que basarse en que haya algo que te 
empuje a ello. ¿Vocación? No sé si es 
vocación, pero tengo claro que te tie-
ne que gustar enfrentarte a situacio-
nes nuevas, a lo desconocido, a lo que 
todavía no se ha inventado. Te tiene 
que gustar trabajar con más gente, 
con gente de distintas disciplinas, con 
gente que te va a enseñar lo que no 
sabes y a quienes ayudarás a aprender 
mucho en su propia disciplina.

—¿Qué van a encontrar en este 
grado los alumnos que se matricu-
len en primero?   
—Descubrirá una Facultad dinámica, 
pequeña, casi familiar, donde solo se 
imparten dos grados: el de Ingeniería 
Informática y el de Inteligencia Arti-
ficial. Descubrirá que ha entrado en 
un grupo privilegiado de 40 personas 
divididas en dos grupos, uno por idio-
ma oficial (aunque tendrá asignaturas 
que se impartan en Inglés), por lo que 
el número de estudiantes en las asig-
naturas va a ser incluso menor que en 
el bachiller. ¡Todo un lujo!
Verá que en el edificio hay grupos de 
investigación que trabajan en muy 
diversos temas. Grupos que hacen 
uso de técnicas de la Inteligencia 
Artificial y que gracias a sus conoci-
mientos han hecho posible que se 
haya definido uno de los mejores 
grados en Inteligencia Artificial. Verá 
a gente trabajando en temas de Ma-

chine Learning, en Optimización, en 
Procesamiento del Lenguaje Natural, 
en Robótica, en Visión Artificial, en 
Análisis de Datos, en Clustering,y en 
otros muchos ámbitos. Verá también 
la amplia colaboración multidiscipli-
nar; con los médicos de los hospitales 
universitarios de Donostia y Cruces, 
con lingüistas, con educadores, con 
empresas en general y con centros 
tecnológicos del entorno.
En definitiva, encontrará la entrada a 
un nuevo universo que nunca había 
imaginado.

—¿Qué van a aprender en él?
—Aprenderán las nuevas técnicas de 
la Inteligencia Artificial y su aplicación 
en diversos ámbitos científicos.
Evidentemente, como en todo grado 
universitario, el primer curso se des-
tina a los conocimientos científicos 
básicos, donde aprenderán las mate-
máticas necesarias y las técnicas de 
programación necesarias para aplicar 
los conocimientos que va a adquirir.
El segundo año, además de profundi-

zar en los conocimientos básicos, em-
pezarán a adentrarse en temas más 
específicos de la Inteligencia artificial, 
como el razonamiento automático, 
los fundamentos de la inteligencia 
artificial o la investigación operativa. 
El tercer año ya se puede decir que 
abarca temas de la Inteligencia Artifi-
cial, como son la robótica, el aprendi-
zaje automático, el procesamiento del 
lenguaje natural, las redes neuronales, 
Big Data, visión artificial, minería de 
datos, heurísticos de búsqueda...

El cuarto año es el de las optativas, 
el de Erasmus y el de las prácticas en 
empresa. ¡Y el del Trabajo de Fin de 
Grado! Entre las optativas podrán 
elegir lo que más les haya gustado 
hasta el momento: robótica, lenguaje 
natural, análisis de datos biomédi-
cos... Es decir, tendrán un abanico de 
posibilidades donde supongo que les 
costara descartar asignaturas, ya que 
no podrán cursar todas ellas.

«Te tiene que gustar enfrentarte a 
lo desconocido, a lo que todavía no 
se ha inventado»

JOSEBA MAKAZAGA, PROFESOR EN DONOSTIA/SAN SEBASTIAN(UPV/EHU)

«En este grado 
aprenderán las 
nuevas técnicas 
de la Inteligencia 
Artificial y su 
aplicación en 
diversos ámbitos 
científicos»
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«Quería formar parte de algún 
proyecto que pudiera tener un 
impacto importante en el planeta»
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ALBA MÉNDEZ, ALUMNA DONOSTIA/SAN SEBASTIAN(UPV/EHU)

—¿Por qué te decidiste por estu-
diar este grado?
—Desde pequeña siempre me habían 
llamado la atención las noticias sobre 
avances tecnológicos y no era capaz 
de imaginarme trabajando en un oficio 
“tradicional”. Sabía que quería formar 
parte de algún proyecto que pudiera 
tener un impacto importante en el 
planeta, pero no era capaz de poner-
le palabras a lo que quería hasta que 
el año que hice Selectividad descubrí 
que existía el grado en Inteligencia Ar-
tificial en San Sebastián y lo tuve claro. 
No podía ser ninguna otra opción.

—¿Cómo está siendo la experien-
cia?
—Es una experiencia increíble. El 
grado tiene algunas asignaturas muy 
interesantes, todas son sobre mate-
máticas y programación. Los compa-
ñeros también son lo mejor: gracias 
a ellos he conocido el Consejo de 
Estudiantes de Informática, los conse-
jos de otras carreras, de otros campus 
y también otras organizaciones como 
RITSI, que me ha ayudado a ampliar 
mi círculo de contactos en informá-
tica, todos ellos muy amables y de 
donde he sacado muchas amistades.
La universidad y los profesores tam-
bién nos proporcionan muchas facili-
dades y la ciudad en sí es maravillosa.

—¿Se lo recomendarías a otros 
alumnos que están barajando 
cursar este grado?
—Por supuesto que sí. Una de las pre-

ocupaciones que yo tuve al solicitar 
entrar en la carrera era que no había 
programado nunca antes, pero ahora 
que he pasado por la experiencia del 
primer año, puedo decir que se expli-
ca con mucha claridad y que, aunque 
tiene cierto nivel de exigencia, no es 
un problema. 
Se aprende muy rápido y los profe-
sores siempre te ofrecen ayuda ante 
cualquier dificultad.

—¿Qué habilidades crees que se 
deben tener para encarar estos 
estudios con éxito?
—Mucha persistencia, ser tenaz 
y tener la capacidad de aguantar 
mucho tiempo buscando la raíz de 
errores muy pequeños e intentando 
entender conceptos matemáticos que 
te pueden llevar más tiempo del que 
esperas. La paciencia y disciplina son 

muy importantes y no hay que dejar-
se asustar por las asignaturas porque 
el esfuerzo y la práctica dan buenos 
resultados en esta carrera.

—¿Qué es lo mejor hasta el mo-
mento de tu experiencia universi-
taria?
—Sin duda para mí alejarme de mi 
ciudad y tener nuevas experiencias 
me ha cambiado mucho. Siento que 
estoy en la mejor carrera que podría 
haber escogido, en una ciudad increí-
blemente preciosa y con amigos de 
verdad que seguirán siéndolo después 
de acabar la carrera. Me hace querer 
esforzarme y mejorar cada día, es un 
sentimiento que te llena mucho.

—¿Algo que cambiarías?
—Siempre hay cosas que se pueden 
mejorar, algunas asignaturas se han 
establecido en un orden que tendría 
más sentido en otro año, antes o des-
pués de otras asignaturas... Es normal 
porque todavía es una carrera muy 
nueva y la propia estructura interna 
de algunas asignaturas cambia y se 
adapta al ritmo de la clase.

—¿Cómo ves las salidas profesio-
nales de tu grado?
Estoy segura de que va a tener —y ya 
tiene— muchísimas salidas porque 
estamos en la época en la que utilizar 
adecuadamente la información es 
muy importante y la inteligencia 
artificial es clave para conseguirlo. Sin 
duda tiene mucho presente y futuro.

«Es una 
experiencia 
increíble:  
el grado tiene 
asignaturas muy 
interesantes, 
todas son sobre 
matemáticas  
y programación»
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L as religiones y las creencias son y han sido un 
factor determinante en la configuración de 
las culturas y las sociedades. Su influencia en 

la historia del mundo y en el desarrollo de los seres 
humanos es evidente”, explican desde la Universi-
dad Complutense, que acoge el Grado de Ciencias 
de las Religiones en su Facultad de Filosofía. Es 
precisamente esa influencia la que se estudia en 
profundidad en un grado que confunde a algunas 

Ciencias de las Religiones  

Cultura y más allá
Que nadie confunda estos estudios con los 
de Teología o los limite a las religiones más 
cercanas... En este grado los alumnos se 
adentrarán en los aspectos menos conocidos de 
la Filosofía, la meditación, el turismo religioso o 
los libros sagrados. Un título pionero que recupera 
estudios clásicos.
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Patrick Fore, Unsplash



personas. Es cultura lo que se estudia, historia, 
filosofía y, por supuesto, las diferentes religiones 
del mundo. No hace falta ser una persona espe-
cialmente religiosa, no está enfocado en exclusiva a 
profesores ni a religiosos y nada tienen que ver con 
los estudios de Teología… Es mucho más. 

“El hecho religioso, el factor religioso, es 
argumento ineludible de la reflexión humana y 
también del diálogo entre los seres humanos a lo 
largo de la historia. Así el pensamiento, la literatura, 
el arte, la música, el establecimiento y desarrollo 
de las culturas y civilizaciones no puede compren-
derse obviando la dimensión religiosa”, comentan 
los responsables de este grado de la Universidad 
Complutense. “La Filosofía, la Política, la Ciencia, el 
Derecho, la Economía, la Demografía o la Sexua-
lidad se han visto influenciadas por lo espiritual, 
igual que las religiones han evolucionado por el 
desarrollo intelectual y académico”. 

Esta es la base de este grado, Ciencias de las 
Religiones, una disciplina transversal que analiza 
desde diferentes aproximaciones científicas el 

fenómeno religioso. El punto de vista histórico, el 
filosófico, sus repercusiones jurídicas, sociales o 
políticas, son realidades múltiples de unos estudios 
que se expandieron a finales del siglo XIX, cuando 
se implantaron en la mayoría de las universidades 
europeas y norteamericanas. 

De los primeros estudios de “mitología com-
parada” de la Universidad de Oxford se avanzó 
hacia los de Ciencias de las Religiones, los llamados 
‘Religious Studies’ en el ámbito anglosajón o a los 
de ‘Religionswissenschaft’ del ámbito germánico. 

Reaparición

Los estudios en Ciencias de la Religión queda-
ron ausentes en las universidades españolas hasta 
finales del siglo XX. Su antecedente en España fue 
la creación en la Universidad Complutense de la 
Cátedra de Historia de las Religiones, obtenida por 
el profesor Ángel Álvarez de Miranda en la Facul-
tad de Filosofía y Letras en el año 1954. Fallecido 
el profesor Álvarez de Miranda en 1957, la Cátedra 
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La carrera al desnudo 

n	 Área: Artes y Humanidades
n	 Créditos: 240 créditos
Nº de créditos total: 240 ECTS
Nº de créditos Básicos: 60 ECTS
Nº de créditos Obligatorios: 126 ECTS
Nº de créditos Trabajo Fin de Grado: 6 ECTS
Nº de créditos optativos que debe cursar el/la estudiante: 
48 ECTS

n	 Itinerarios formativos:  
(Menciones/grados - especialidades/másteres)
El Título de Graduado/a en Ciencias de las Religiones de la 
Universidad Complutense de Madrid no tiene asociadas 
menciones, pero sí tres perfiles de carácter no obligato-
rio: Perfil profesional, Perfil histórico-filosófico y Perfil de 
lenguas.

Se requieren cinco asignaturas optativas como mínimo para 
configurar estos perfiles.

PERFIL PROFESIONAL:
• Diálogo Interreligioso e Intercultural
• Economía y Religión en Perspectiva Histórica
• Psicología de las Religiones
• Religiones y Medios de Comunicación

• Religiosidad Popular
• Sociología de las Religiones
• Técnicas de Meditación
• Tipología del Libro Religioso
• Turismo y Religión
• Prácticas

PERFIL HISTÓRICO-FILOSÓFICO:
• Dios y el Problema del Mal
• Espacios Rituales y Liturgia en las Religiones
• Filosofía Oriental
• Género y Religión
• Islam Contemporáneo
• Judaísmo Contemporáneo
• Magia y Religión
• Metodología de las Ciencias de las Religiones
• Música y Religión
• Prehistoria de las Religiones
• Religiones de África y el Pacífico
• Religiones Mistéricas

PERFIL DE LENGUAS:
• Árabe, griego, Hebrero o Latín

n	 Dónde estudiar: Universidad Complutense de Madrid
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quedó desierta y finalmente desaparecieron estos 
estudios. Más tarde, a principios de los años 90, se 
creó en la Universidad Complutense el Instituto 
Universitario de Ciencias de las Religiones, cuyo 
principal objetivo era “superar esa ausencia de es-
tudios científicos en lo referente al factor religioso, 
englobando a un conjunto de profesores de dife-
rentes disciplinas cuyas investigaciones concernían 
a la cuestión religiosa”. 

El grado en Ciencias de las Religiones por la 
Universidad Complutense resulta pionero en 

nuestro país, siendo el primer grado universitario 
de este tipo en lengua española “y pone fin a la 
anomalía científica que ha obviado estos estudios 
en el ámbito iberoamericano”.

Salidas profesionales

En principio todo el mundo piensa en la 
docencia como salida profesional fundamental 
para los egresados de estos estudios, pero su 
incorporación al mercado laboral va más allá, 

CIENCIAS DE LAS RELIGIONESLa c a rre ra d el m e s
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Plan de estudios. Ciencias de las Religiones

PRIMER CURSO

•• Antropología Cultural de las Religiones

••Derecho y Religiones

•• Filosofía de la Religión

••Historia de la Filosofía y Pensamiento 

Religioso

•• Introducción al Cristianismo

•• Introducción al Hinduismo  

y el Zoroastrismo

•• Introducción al Judaísmo

•• Literatura y Religión de Asia

•• Religiones de Egipto y Próximo Oriente

•• Religiones del Mundo Clásico

SEGUNDO CURSO
•• Cristianismo Antiguo

•• Cristianismo, Judaísmo e Islam en el 

Medievo

•• Ética y Religiones

•• Iconografía del Arte Cristiano

•• Introducción al Budismo

•• Introducción al Confucianismo, Taoísmo 

y Sintoísmo

•• Introducción al Islam

•• Literatura y Religión: desde la Antigüedad 

a la Edad Media

TERCER CURSO
•• Arte e Iconografía de las Religiones 

Asiáticas

•• Arte Islámico

•• Conflictos Políticos Contemporáneos  

y Religiones

•• Fenomenología de la Religión

•• Iglesias Orientales y Reformadas

•• Literatura y Religión: desde el  

Renacimiento al Presente

•• Religiones de las Sociedades  

Americanas

•• Teologías Políticas

CUARTO CURSO
•• Ciencia y Religión

••Geografía de las Religiones y Movimientos 

Migratorios

••Gestión de la Diversidad Religiosa

••Nuevos Movimientos Religiosos

•• Secularización y Ateísmo

•• Trabajo Fin de Grado

OPTATIVAS
•• Itinerario Profesional

••Diálogo Interreligioso e Intercultural

•• Economía y Religión en Perspectiva 

Histórica

•• Psicología de las Religiones

•• Religiones y Medios de Comunicación

•• Religiosidad Popular

•• Sociología de las Religiones

•• Técnicas de Meditación

•• Tipología del Libro Religioso

•• Turismo y Religión

•• Itinerario Histórico-Filosófico

••Dios y el Problema del Mal

•• Espacios Rituales y Liturgia en  

las Religiones

•• Filosofía Oriental

••Género y Religión

•• Islam Contemporáneo

•• Judaísmo Contemporáneo

••Magia y Religión

••Metodología de las Ciencias de las  

Religiones

••Música y Religión

•• Prehistoria de las Religiones

•• Religiones de África y el Pacífico

•• Religiones Mistéricas

•• Itinerario de Lenguas

•• Árabe I6Árabe II

•• Árabe III

•• Árabe IV

•• Árabe V

•• Árabe VI

••Griego I

••Griego II

••Griego III

••Griego IV

••Griego V

••Griego VI

••Hebreo I

••Hebreo II

••Hebreo III

••Hebreo IV

••Hebreo V

••Hebreo VI

•• Latín I

•• Latín II

•• Latín III

•• Latín IV

•• Latín V

•• Latín VI



tal y como explica Roberto Navarrete Alon-
so, coordinador del Grado de Ciencias de las 
Religiones, de la Universidad Complutense. “Las 
principales salidas son la docencia y la investiga-
ción (el Instituto Universitario de Ciencias de las 
Religiones -IUCCRR- oferta estudios de Máster 
y de Doctorado), pero estos estudios ofrecen 

también formación adecuada para trabajos 
relativos a la gestión cultural, literaria y en las 
administraciones públicas, para el empleo en 
proyectos multidisciplinares y ONGs, asesora-
miento en situaciones de conflicto o en la ges-
tión y administración de empresas relacionadas 
con el sector turístico”. *
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Lo que debes saber antes de elegir
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
• Aplicar los conocimientos adquiridos en su área de estudio 
a la resolución de problemas con factores religiosos en 
entornos nuevos o poco conocidos, dentro de grupos de 
estudio u organizaciones multidisciplinares.
• Conocer los derechos fundamentales de justicia e igualdad 
entre hombres y mujeres, sin distinción de su cultura o país 
de procedencia, en su libertad de la práctica religiosa.
• Elaborar análisis, síntesis, resúmenes valorativos, juicios 
críticos y resolver problemas.
• Ser crítico/a y autocrítico/a, así como receptivo/a a nuevas 
ideas, identificando el mérito de argumentos innovadores o 
pertenecientes a sistemas de pensamiento diferentes de los 
habitualmente utilizados en su área de conocimiento.
• Participar en discusiones en que se confronten pareceres 
y se adquieran nuevas informaciones o puntos de vista que 
enriquezcan el discurso final.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
• Conocer las líneas generales de la génesis y evolución de las 
diversas tradiciones religiosas en la Historia y en diferentes 
contextos geográficos.
• Adquirir la capacidad de analizar y sintetizar problemas 
jurídico-sociales en las relaciones entre el poder político 
y el poder religioso, tanto en la Antropología, como en la 
Historia como en el • Derecho comparado.
• Adquirir la capacidad para el análisis de la tradición escri-
turaria de las tradiciones religiosas.
• Adquirir un alto nivel de conocimientos sobre la evolución 
reciente de las tres religiones monoteístas (judaísmo, cristianis-
mo e islam) y específicamente de las tensiones propias de los 
fenómenos políticos más actuales y su reflejo en las religiones.
• Adquirir un alto nivel de conocimientos sobre la con-
tribución del zoroastrismo, el hinduismo, el budismo y el 
confucionismo, en sus diversas manifestaciones, a la confor-
mación de las culturas orientales y viceversa.
• Adquirir la capacidad para asesorar en el ámbito interna-
cional, tanto a entidades públicas como a sujetos privados, 
sobre el impacto de las religiones.
• Conocer los principales hitos y obras de las artes relaciona-
das con lo religioso y dominar las claves simbólicas a lo largo 
de la Historia.

• Conocer y usar, de forma oral y/o escrita, las lenguas para 
el estudio de las religiones ofertadas en el Grado.
• Leer, comprender, analizar y/o traducir textos redactados 
en las lenguas para el estudio de las religiones ofertadas en 
el Grado.
• Realizar análisis lingüísticos sincrónicos, diacrónicos y 
dialectales de las lenguas.
• Conocer la periodización e historia de la literatura religiosa 
escrita en las lenguas para el estudio de las religiones.
• Aplicar la lingüística comparada a las lenguas.
• Adquirir conocimiento de los instrumentos y técnicas de 
recopilación de información con objeto de llevar a cabo una 
búsqueda inicial de documentación y fuentes fundamenta-
les sobre el tema seleccionado para el TFG.
• Poseer capacidad para extraer de manera adecuada infor-
mación a partir de las fuentes utilizadas y elaborar un marco 
teórico pertinente para la elaboración del TFG.
• Identificar, catalogar, transcribir, resumir, analizar e inter-
pretar la información y datos obtenidos de forma sistemá-
tica.
• Seleccionar, organizar y presentar información compleja 
de manera coherente, adecuada y conforme al lenguaje 
especializado del campo científico.
• Presentar y defender de manera pública el resultado del 
TFG ante el tribunal correspondiente usando la terminolo-
gía y las técnicas aceptadas en las disciplinas integradas en 
el Grado.

SALIDAS PROFESIONALES
• Docencia (enseñanza secundaria, bachillerato, universita-
ria, etc.).
• Investigación en áreas específicas de las Ciencias de las 
Religiones.
• Gestión cultural y proyectos multidisciplinares (asesoría, 
ONG...)
• Gestión literaria (editoriales, librerías, distribuidoras, ferias 
bibliográficas, bibliotecas, archivos, análisis de textos, edi-
ción de revistas, etc.).
• Gestión en administraciones públicas (ayuntamientos, co-
munidades autónomas, etc.) y proyectos multidisciplinares.
· Gestión y administración de empresas dedicadas a viajes y 
turismo religioso.
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 —¿Cuál es el perfil de ingreso 
recomendado?  
—No hay como tal un perfil de 
ingreso recomendado. La primera 
promoción del Grado en Ciencias de 
las Religiones muestra una variedad 
importante, con estudiantes que ya 
han superado una Licenciatura o Gra-
do (en disciplinas tan distintas entre 
sí como Matemáticas o Filología, por 
ejemplo), estudiantes procedentes de 
otros grados o de las distintas modali-
dades del Bachillerato.
 
—¿Qué van a encontrar en 
este grado los alumnos que se 
matriculen en primero?   
—El primer curso del Grado en 
Ciencias de las Religiones, como se 
puede ver en su página web, ofrece 
asignaturas de corte filosófico, filoló-
gico e histórico, fundamentalmente, 
pero también propias de las ciencias 
sociales, como el derecho y la antro-
pología, de acuerdo con el carácter 
interdisciplinar de estos estudios.

—¿Qué van a aprender en él? 
—El Grado en Ciencias de las Religio-
nes ofrece conocimientos teóricos, 
conceptuales, metodológicos, lin-
güísticos, históricos, sociológicos, etc., 
para una comprensión profunda de 
los fenómenos religiosos en toda su 
variedad: religiones del libro, religiones 
orientales, antiguas, movimientos 

religiosos contemporáneos, magia o 
mitologías, así como de sus repercusio-
nes antropológicas, sociales o políticas.

—¿Con qué empresas tienen con-
venios? 
—La UCM y el Instituto Universitario 
en Ciencias de las Religiones (IUCC-
RR) tienen convenios con numero-
sas instituciones en las que realizar 
las prácticas, entre ellos el KAICIID 
(Centro Internacional para el Diálogo 
Interreligioso), la Fundación Japón o 
el Instituto Español Bíblico Arqueo-
lógico – Casa Santiago, que ofrece la 
posibilidad de colaborar en proyectos 
arqueológicos en Jerusalén.

—Comentan que el suyo es 
un grado de vocación. ¿En qué se 
traduce esta vocación?
 —“Vocación” es en sí mismo un 
concepto de origen religioso, pero los 

estudios en Ciencias de las Religiones 
que ofrece la UCM no tienen un 
carácter confesional, sino humanís-
tico y científico-social. Por eso, la 
vocación tiene que ver en este caso 
con el interés por el conocimiento 
y la comprensión de un fenómeno 
que a lo largo de la historia y hasta el 
presente se ha mostrado como una 
dimensión de la existencia humana 
que no puede pasarse por alto y 
que afecta a nuestra vida individual 
y en sociedad, a las manifestaciones 
artísticas, al lenguaje, etc. El estudio de 
los fenómenos religiosos nos acerca 
a una más profunda comprensión de 
la naturaleza humana y sus múltiples 
manifestaciones.

«Estos estudios nos acercan  
a una más profunda comprensión  
de la naturaleza humana»

ROBERTO NAVARRETE ALONSO COORDINADOR GRADO CC. DE LAS RELIGIONES
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y SOCIEDAD FACULTAD DE FILOSOFÍA (UCM)

«La UCM  
y el Instituto 
Universitario  
en Ciencias  
de las Religiones 
tienen convenios 
con numerosas 
instituciones en 
las que realizar 
las prácticas»
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—¿Por qué te decidiste por este 
grado?
—Desde muy joven la mitología y 
todo aquello que abarca las ciencias 
ocultas o el estudio de la parapsico-
logía me han interesado mucho. Al 
apuntarme al grado y ver sus mate-
rias, me di cuenta de que llenaban 
por completo mis expectativas en el 
ámbito académico. El grado abarca 
muchas cosas que me gustan y otras 
que son muy interesantes.

—¿Cómo está siendo la experiencia?
—Sinceramente, aunque al principio 
tenía unas expectativas se han ido lle-
nando poco a poco. Algunas asigna-
turas si complacen mis expectativas y 
otras no, pero al fin y al cabo nada es 
perfecto.

—¿Se lo recomendarías a otros 
alumnos que están barajando 
cursar este grado?
—Claro que sí, sin dudarlo, el grado 
esto hecho a modo de introducción, 
abarca mucho más de lo que se pueda 
pensar. Si esas personas tienen dudas, 
les invito a leer el díptico detallada-
mente, si no, sé perfectamente que 
los responsables no tendrán ningún 
problema en responder a sus dudas 
sobre el grado y resolver su curiosidad o 
dudas respecto a este. Además de todo 
lo anterior, por mucho que algunas 
materias no te atraigan, los profesores 
le ponen mucha ilusión a las clases y se 
nota su dedicación en ellas. Realmente 
cuando empecé tenía miedo a esos 
comentarios de que “los profesores 

universitarios solo se sientan y ponen 
PowerPoint” , pero en este grado eso 
no es así y en ellos se ve lo genuino y lo 
felices que están por dar las clases.

—¿Qué habilidades crees que se 
deben tener para encarar estos 
estudios con éxito?
—No creo que debas tener habili-
dades, realmente solo que te guste y 
disfrutes. Puede que algunas asignatu-
ras no sean del beneplácito de todos 
pero muchas otras sí serán agradables 
al estudiarlas. No hacen falta cono-
cimientos anteriores, solo ganas de 
aprender e ir con la mente abierta.
Al pertenecer a la primera promoción 
he visto de todo, somos una clase 
variada con gente de muchas edades, 
desde ancianos hasta jóvenes que aca-
ban de salir de bachillerato. Ha habido 
muchas situaciones graciosas porque 
el tema de la religión siempre será algo 
que suscite discusión. Pero como he 

dicho, los conocimientos que tengas 
anteriores no son relevantes, ya que te 
van a explicar desde cero todo.

—¿Qué es lo mejor -hasta el mo-
mento- de tu experiencia?
—Mi pasión es Asia, concretamente 
China, Japón y Corea. En base a eso, 
los seminarios impartidos en la asig-
natura de Literatura Asiática, ya que 
trajeron a profesores maravillosos que 
le pusieron muchas ganas y además 
investigan sobre ello. Se les notaba 
la ilusión en la cara y yo aún sigo 
pensando que fue lo mejor de todo el 
curso. También recientemente fuimos 
de excursión a un templo hinduista, 
una experiencia enriquecedora, ya 
que te permite de primera mano ver 
toda esa teoría que damos en clase y 
ponerla en práctica.

—¿Algo que cambiarías?
Lo que me gustaría cambiar no está 
en mi poder, pero es más por mis gus-
tos y preferencias. El grado es nuevo 
y se tiene que trabajar, pero sincera-
mente no cambiaría nada, ya que el 
enfoque de grado es abarcar mucho 
de una forma en la que se introduzca 
todo a la vez. 

—¿Cómo ves las salidas profesio-
nales de este grado?
—De momento son escasas, pero 
pienso que dentro de unos años serán 
muchas más. Somos la primera promo-
ción, simplemente por eso no se puede 
pedir que haya muchísimas salidas.
En el futuro podrá haber muchas más.

«Mi pasión es Asia: concretamente 
China, Japón y Corea»

MAGELA DE LA CARIDAD BLANCO FERNÁNDEZ, ALUMNA
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«Por mucho que 
algunas materias 
no te atraigan, 
los profesores 
le ponen mucha 
ilusión a las 
clases y se nota 
su dedicación  
en ellas»
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D ada la importancia de los bos-
ques para el planeta, el trabajo 
de los profesionales en gestión 

forestal es esencial para garantizar 
que las demandas de la sociedad no 
comprometan los recursos futuros. 
La gestión forestal ofrece un enfoque 
holístico para garantizar que las acti-

vidades forestales aporten beneficios 
sociales, ambientales y económicos, y 
mejoren las funciones de los bosques 
en la actualidad y en el futuro. La cer-
tificación forestal  es la herramienta 
para demostrarlo y para conectar al 
consumidor con el origen sostenible 
de los productos.

Los tres pilares

La gestión de los bosques crea 
resultados que son socialmente 
justos, ambientalmente responsa-
bles y económicamente viables: los 
tres pilares de la sostenibilidad y, a 
la postre, de la gestión forestal. No 
podemos separar, compartimentar 
o abordar individualmente estos 
pilares. Si falta un pilar no podremos 
proteger nuestros bosques.  Las 
comunidades que dependen de ellos 
y las economías rurales no podrán 
prosperar, la tala ilegal no se reducirá 
y no se aprovecharán las oportunida-
des de desarrollo.

Los bosques de nuestro planeta 
son muy diversos, desde las selvas 

Se denomina gestión forestal o medioambiental al conjunto 
de diligencias conducentes al manejo integral del sistema 
ambiental. Dicho de otro modo, e incluyendo el concepto 
de desarrollo sostenible, es la estrategia mediante la cual 
se organizan las actividades humanas que afectan al medio 
ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, 
previniendo o mitigando problemas ambientales.

Entre Estudiantes

Unsplash

T.S. EN GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURALFormación profe s ional

¿Qué es la gestión forestal  
y medioambiental?
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tropicales en América del Sur a los 
bosques boreales en Canadá, los 
bosques templados y mediterráneos 
de Europa y los hayedos, pinares, 
alcornocales, choperas, robledales, 
hayedos, sabinares o la dehesa en 
España. Hay muchas maneras de 
gestionar los bosques de forma soste-
nible en el mundo. Del mismo modo, 
su gestión también cambia según 
las tradiciones locales, los aspectos 
culturales y espirituales, el tamaño 
medio de la propiedad o la existencia 
de estructuras de apoyo como las 
asociaciones de selvicultores y propie-
tarios forestales. *

n	Familia Profesional: Agraria

n	Título: Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural. 

n	Otros títulos de la familia: Título Profesional Básico en Actividades Agrope-
cuarias; en Agro-Jardinería y Composiciones Florales; en Aprovechamientos 
Forestales (FPB); Técnico en Actividades Forestales; en Aprovechamiento y 
Conservación del Medio Natural; en Jardinería y Floristería; en Producción 
Agroecológica o Agropecuaria (Grado Medio); Técnico Superior en Ganadería 
y Asistencia en Sanidad Animal; en Paisajismo y Medio Rural (Grado Superior)

n	Acceso: Estar en posesión del título de Bachillerato, un título de Grado Medio 
de Formación Profesional o similar.

n	Qué voy a aprender: 
 • Realizar operaciones topográficas, manejando los instrumentos y aparatos 

de medida.
 • Realizar trabajos en altura, utilizando las herramientas y máquinas en condi-

ciones de seguridad.
 • Planificar y realizar las actividades de repoblación forestal y de corrección 

hidrológica forestal, contribuyendo a la mejora del medio natural.
 • Programar la realización de tratamientos selvícolas, organizando los medios 

materiales y humanos requeridos.
 • Programar y organizar las actividades de aprovechamiento de los productos 

forestales, verificando los recursos del medio.
 • Programar las actuaciones de mejora del hábitat de las especies cinegéticas 

y acuícolas continentales, analizando el medio y las poblaciones de especies 
vegetales y animales.

 • Programar la producción de semillas y plantas en vivero, analizando los 
factores que garantizan la viabilidad y calidad de los productos.

 • Controlar y extinguir los incendios forestales, actuando sobre los factores de 
riesgo.

 • Controlar y proteger el medio natural, verificando que las actuaciones que 
se lleven a cabo se realicen siguiendo la legislación vigente.

n	En qué voy a trabajar: Estos profesionales trabajan como coordinadores de 
prevención y extinción de incendios forestales, encargado de empresas que 
realizan luchas contra plagas y enfermedades forestales. También ayudan a 
los topógrafos o a los capataces forestales. Asimismo, se encargan de viveros, 
organizan repoblaciones cinegéticas, piscícolas o astacícolas y adecuan el há-
bitat acuícola continental y de las especies cinegéticas. Trabajan en el control 
legal de depredadores y especies invasoras o coordinan trabajos de vigilancia 
rural. Además, pueden trabajar como agentes forestales o guardas. 

n	Dónde se puede estudiar: Se puede estudiar en pueblos de Almería, Cádiz, 
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Huesca, Teruel, Zaragoza, 
Asturias, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cantabria, León, Salamanca, 
Segovia, Soria, Zamora, Albacete, Cuenca, Toledo, Barcelona, Girona, Lleida, 
Tarragona, Badajoz, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, La Rioja, Madrid, 
Murcia, Navarra, Alicante, Valencia, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Ceuta. 

  Familia Profesional
Sanidad.

Duración
2.000 horas

Plan de estudios
Botánica agronómica.
Fitopatología.
Topografía agraria.
Maquinaria e instalaciones 
agroforestales.
Técnicas de educación 
ambiental.
Gestión de los aprovecha-
mientos del medio forestal.
Gestión y organización del 
vivero forestal.
Gestión cinegética.
Gestión de la pesca conti-
nental.
Gestión de montes.
Gestión de la conservación 
del medio natural.
Defensa contra incendios 
forestales.
Proyecto de gestión forestal 
y conservación del medio
Formación y orientación 
laboral.
Empresa e iniciativa em-
prendedora.
Formación en centros de 
trabajo.

 Plan de estudios Mas información
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Ot ra s p rofe s i on e s

E
n 2020, España disponía de 
141.532 policías y guardias 
civiles. De ellos, 66.664 forman 

parte del Cuerpo Nacional de Policía 
y 74.868, de la Guardia Civil, según 
el Boletín Estadístico del personal 
al servicio de las Administraciones 
Públicas. Aunque esta cifra ha variado 
a lo largo de los años, no se ha vuelto 
a recuperar el máximo de efectivos 
alcanzado en 2011. En ese momento 
155.149 personas formaban parte de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado.

¿Cómo ser policía nacional?

Para poder ser Policía Nacional, 
lo primero es conocer cuáles son 
los requisitos que se piden a la hora 
de presentarse a las oposiciones en 
nuestro país:

• Ser español.
• Tener 18 años.

• Estar en posesión del título de 
Bachillerato o equivalente.

• Compromiso de portar armas y 
de llegar a utilizarlas.

• No haber sido separado del 
servicio del Estado ni de ninguna Ad-
ministración, así como no haber sido 
condenado por delito doloso.

• Permiso de conducir clase B.
• No padecer defecto físico ni 

enfermedad que dificulte la función.
A partir del año 2022, se ha elimi-

nado el requisito de altura mínima, 
por lo que podrán presentarse todos 
estos aspirantes que anteriormente 
no lo cumplieran.

Pasos para ser Policía

Antes de comenzar las pruebas, el 
ministerio deberá aprobar una oferta 

¿Cómo puedo  
ser Policía Nacional?
Desde el momento en el que decidimos prepararnos para 
las oposiciones a Policía Nacional, hasta el momento en el 
que se jura el cargo y pasamos a formar parte del Cuerpo 
Nacional de Policía, son numerosos los procesos que hay 
que llevar a cabo. 

Entre Estudiantes

 POLICÍA NACIONAL 
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de empleo público, de esta manera ya 
sabemos que tenemos que estudiar, 
ya que, tarde o temprano, se publica-
rá la convocatoria.

Como explican en la web opositor.
com, cuando la oferta está aprobada y 
publicada, existe un plazo máximo en 
el que se publicará la convocatoria. Esta 
convocatoria se publica en el boletín 
oficial de cada comunidad autónoma, 
y, gracias a la información que se da, 
tendremos conocimiento de cuándo y 
cómo serán las pruebas, cómo realizar 
el pago de las tasas, cuáles son las 
fechas de publicación de instancias, el 
temario de Policía Nacional etc.

Antes de publicar la lista de admi-
tidos a las oposiciones de manera de-
finitiva, se publica un listado provisio-
nal donde el opositor tiene un plazo 
máximo de 10 días hábiles desde la 

publicación de la lista para subsanar 
errores. Una vez transcurrido este 
plazo, se publica el listado definitivo 
de admitidos. Ya estarás dentro de la 
oposición.

Las pruebas

El siguiente paso sería superar las 
diferentes pruebas de la convocatoria 
de Policía Nacional:

• Pruebas físicas
• Pruebas teóricas
• Entrevista personal
• Reconocimiento médico
• Psicotécnicos
 Además, se puede realizar un 

ejercicio voluntario de idioma que 
mejorará la nota.

Pasadas todas las pruebas, y con el 
conteo de los méritos si fuera el caso, 

se publica la lista de aprobados defi-
nitiva. Si en esta convocatoria hay pe-
riodo de prácticas, el opositor deberá 
superar su periodo de funcionario en 
prácticas. En el caso de lo que supere, 
pondrá rumbo a la Academia de Ávila. 
En el caso contrario, el opositor debe-
rá abandonar el proceso selectivo.

Una vez dentro de la academia se 
dan clases de defensa personal, inves-
tigación, informática, seguridad vial, 
etc. Dentro de la academia, además, 
jurarás el cargo. Después de jurar el 
cargo y habiendo superado el año 
académico en Ávila, se toma posesión 
en el cargo como miembro del CNP.

En cuanto al sueldo que percibe 
un policía del primer escalón de la 
escala básica ronda los 1.500 euros, un 
oficial unos 1.700 euros y un comisa-
rio principal ronda los 2.800 euros. *

Uno de los ejercicios más temidos por los opositores a 
Policía Nacional son las pruebas físicas. Pero, ¿en qué consis-
ten estas pruebas?

El primer ejercicio es el mismo tanto para hombres como 
para mujeres. El opositor, de pie detrás de la línea de partida, 
debe realizar un recorrido establecido. Durante la consecu-
ción del ejercicio se considera nulo cualquier intento en el que 
el opositor derribe alguno de los banderines o vallas que de-
limitan el recorrido o se equivoque en el mismo. Se permiten 
dos intentos solo a los opositores que hagan nulo el primero.

El segundo ejercicio es diferente para mujeres y hombres. 
En el caso de los hombres, desde la posición de suspensión 
pura con palmas al frente, total extensión de brazos, el 
opositor realizará flexiones asomando la barbilla por encima 
de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se 
permita el balanceo del cuerpo o ayudarse con movimien-
tos de piernas. Se dispone de un único intento.

El segundo ejercicio para las mujeres consiste en quedar el 
mayor tiempo posible con los brazos flexionados, presa con 
las palmas de la mano hacia atrás, piernas completamente 
extendidas y sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de 
la barra y sin tener contacto con ella. Igualmente se dispone de 
un intento y se necesita de 44 a 51 segundos para obtener un 5.

El tercer ejercicio consiste en una carrera de 1.000 metros 
tanto para los hombres como para las mujeres.

LAS EXCLUSIONES MÉDICAS

Más allá de las exclusiones lógicas (obesidad-delgadez 
extrama, alteraciones del aparato locomotor, digestivo, res-
piratorio o cardiovascular que dificulten el trabajo) existe el 
miedo a la exclusión por discapacidad visual o auditiva. Por 
eso, antes de realizar las pruebas o lanzarse a la oposición 
es aconsejable hacerse exámenes médicos en el oculista y el 
otorrino para ver si cumplimos con los requisitos mínimos 
para poder ser policía nacional.

Las pruebas físicas y las exclusiones médicas

Unsplash
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Ya está aquí la nueva  
Ley de Formación  
Profesional

 LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

E l pasado 23 de marzo, el Senado daba el es-
paldarazo final a la nueva Ley de Formación 
Profesional, el proyecto estrella de la cartera 

de Educación y FP. Estaba claro que, desde el día 

en que ‘bautizaron’ al Ministerio, esta formación, 
denostada en el pasado, iba a ocupar un lugar pri-
vilegiado en la legislatura y así ha sido. Hoy, la Ley 
Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación 
e integración de la Formación Profesional es ya un 
hecho. 

El Pleno del Senado aprobaba la Ley que 
prometía reducir el desempleo juvenil, con el voto 
en contra del Partido Popular. Entre otras grandes 
bazas que se anuncian está el binomio empresa-
estudiantes; la unión de centros y del mercado 
laboral. No son nuevas estas aspiraciones que 
hemos visto ya en decenas de reales decretos y de-

Foto: Ümit Yıldırım on Unsplash

Estrenamos Ley Orgánica y con ella se abre 
una nueva Era para la educación en España. 
Con sus defensores y sus retractores, la norma 
viene para clarificar el farragoso sistema 
educativo, mezclando la formación de ocupados, 
desempleados y la FP de toda la vida...

Entre Estudiantes
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cretazos, pero la esperanza no se pierde. Las distin-
tas formaciones han acogido con frialdad una Ley 
que no ha aceptado ninguna de las más de 300 
enmiendas que se han presentado. Sin embargo, 
los partidos han decidido abstenerse, encogiéndo-
se de hombros: desde Vox a los independentistas 
catalanes. Por su parte, la senadora ‘popular’, María 
Paloma Adrados, lamentaba que el proyecto era 
«muy mejorable». Reprochaba a los partidos de 
Gobierno que no hayan admitido ninguna de las 
enmiendas presentadas y de realizar un «máster 
en ninguneo» hacia el Senado. Así, ha acusado 
a estos de tener «soberbia» y de apoyar una ley 
«cargada de ideología» cuando se trataba, a su 
juicio, de un proyecto de carácter más «técnico».

También en contra se ha posicionado Vox. Su 
senador, José Manuel Marín Gascón ha vuelto 
a insistir en la eliminación de las referencias al 
lenguaje inclusivo en la ley y lo que su grupo 
considera «ideología de género», al tiempo que 
ha mostrado su preocupación por la situación de 
aquellos profesores técnicos de FP que no cuen-
tan con titulación universitaria. Marín Gascón, no 
obstante, considera que una nueva norma sobre 
la FP es «necesaria» y, por tanto, ha anunciado la 
abstención de su grupo.

Sin embargo, muchos sindicatos, centros de 
formación y empresas celebran esta nueva Ley 
Orgánica de Ordenación e Integración de la For-
mación Profesional.

Agentes sociales

Desde CSIF, su responsable de Educación, 
Mario Gutiérrez, ha resaltado que la ley supone 
una «dignificación» de la Formación Profesional. 
Aun así, destaca una parte «negativa» del pro-
yecto, que es que «se especializa demasiado en la 
empresa, obviando esa parte formal, teórica, en 
centros y necesaria para una mayor adaptabilidad 
de los alumnos en el futuro del empleo en la rama 
de la FP que están estudiando».

Mientras, CCOO sostiene que la ley habría te-
nido «margen de mejora» si se hubieran incorpo-
rado las enmiendas relacionadas con los derechos 
del alumnado, el profesorado y los trabajadores de 
las empresas donde se realizan las estancias forma-
tivas, y con la modificación de algunos apartados 
que desplazan la formación del centro educativo a 
la empresa sin las mismas garantías formativas.

Por parte de los centros, Luis García, presidente 
de la Asociación de Centros de Formación Profe-
sional (FPEmpresa), valora positivamente la nueva 
Ley, ya que entiende que «puede ayudar a reforzar 
e integrar los subsistemas de FP, los iniciales de 
educación como de empleo».

También es importante, en su opinión, la rele-
vancia que se le da a la acreditación laboral de las 
competencias, así como el concepto de FP dual, 
que permitirá una «mayor participación de las 
empresas». «Esperamos que los desarrollos norma-
tivos apoyen esta formación y que haya una fuerte 
inversión económica para poder llevar a cabo las 
intenciones de la ley», ha señalado.

‘Si es para mejorar, pues muy bien’

Culmina aquí el largo camino parlamentario 
de una ley que entró en vigor a los 20 días de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
«Es una ley estratégica y un proyecto de país», 
afirmaba satisfecha la ministra de Educación, Pilar 
Alegría, al finalizar el debate, reincidiendo en algo 

La Ley Orgánica 3/2022,  
de 31 de marzo, de ordenación 
e integración de la Formación 
Profesional promete reducir  
el desempleo

«La Formación Profesional va  
a facilitar a sus alumnos una  
formación de calidad, que 
les va a abrir la puerta a un 
futuro empleo, digno y bien 
remunerado»  
Pilar Alegría, ministra de  
Educación y Formación  
Profesional
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que le hemos escuchado ya muchas, muchas, 
veces: «Nuestro país tenía una deuda histórica con 
la Formación Profesional» y este es el momento 
en el que, según Alegría, va a comenzar a saldarse. 
«La FP va a facilitar a sus alumnos una formación 
de calidad, que les va a abrir la puerta a un futuro 
empleo, digno y bien remunerado», señaló.

Roberto Leal es alumno de FP en un instituto 
en Valencia. Él no considera que la FP haya estado 
ninguneada. Muy al contrario piensa que él y 
todos sus compañeros van a tener mejor futuro 
que sus amigos universitarios. «Conozco a perso-
nas que han estudiado carreras difíciles, de las que 
todo el mundo habla, y están en paro; sin embargo 
mis amigos que han estudiado Informática están 
trabajando todos». Desconoce por completo el 
alcance de la Ley nueva, pero tampoco parece 
importarle demasiado. «Ya veremos. No me fío 
mucho de lo que dicen los políticos, de sus leyes, 
sus promesas y sus mandangas. Habrá que esperar 
a ver qué nos trae la Ley. Si es para mejorar la FP, 
pues muy bien». 

Cinco niveles para todos

La nueva Ley va a fundir en un único sistema 
la formación profesional de siempre, la de los 
alumnos; con la de los trabajadores, hasta ahora 
llamada formación profesional para el empleo en 
el ámbito laboral. De esta forma, se establecen 
cinco niveles formativos con encaje para todas 
las personas. El nivel A es el más básico y está 
integrado por ‘microformaciones’ o acredita-
ciones parciales de competencia, acumulables 
para alcanzar el siguiente nivel. El segundo nivel, 
el B, va un poco más allá, permitiendo alcanzar 
un certificado de competencia profesional. El 
nivel C se alcanza al lograr varios módulos que, 
unidos, permiten la obtención de un Certificado 
de Profesionalidad. El nivel D es el equivalente a 
los ciclos formativos de Formación Profesional, 
mientras que el nivel E es donde se encajan los 
llamados cursos de especialización. 

Además, esta Ley permitirá a los trabajadores 
obtener un informe completo de su trayectoria 
formativa vital y para ello nace el Registro Estatal 
de Formación Profesional.  Los certificados de 
Profesionalidad cobran un nuevo protagonismo. 
Los grandes olvidados de la formación oficial dan 
un paso adelante en esta Ley ofreciendo una salida 

CAMBIOS, CAMBIOS
CINCO GRADOS: A, B, C, D Y E
En el Capítulo I se establece un modelo de formación profesional, 
de reconocimiento y acreditación de competencias y de orienta-
ción profesional basado en itinerarios formativos facilitadores de la 
progresión en la formación. 
Está estructurado en cinco grados ascendentes A, B, C, D y E 
descriptivos de las ofertas formativas organizadas en unidades 
diseñadas según el Catálogo Nacional de Estándares de Compe-
tencias Profesionales. 

FORMACIÓN PARA TODOS
El mismo capítulo regula el modelo garantizando, la apertura de la 
formación profesional a toda la población, incluyendo la prepa-
ración para el acceso al mundo laboral, la formación profesional 
continua y la readaptación profesional; la aportación, mediante 
ofertas formativas ordenadas, acumulables y acreditables, de los 
conocimientos y las habilidades profesionales necesarios para una 
actividad profesional cualificada en un mundo laboral cambiante; 
la adquisición, mantenimiento, adaptación o ampliación de las ha-
bilidades y competencias profesionales y el progreso en la carrera 
profesional; la reconversión profesional y la reconducción del itine-
rario profesional a un sector de actividad distinto; y la promoción 
de la cooperación y gestión coordinada de las distintas administra-
ciones públicas y la colaboración de la iniciativa privada. 

UNA LEY LLENITA DE CATÁLOGOS
Para que sea “más claro y sencillo”, se sustituye el actual Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales por un Catálogo Nacio-
nal de Estándares de Competencias Profesionales. Se trata de 
un guiño a la denominación de la Unión Europea, “evitando, de ese 
modo, los errores interpretativos que el término ‘cualificación’ ha 
venido arrastrando a lo largo de tiempo”. 

Además -y que no sea por catálogos- se crea el Catálogo Modular 
de Formación Profesional, “para dotar de agilidad los cambios 
y adaptaciones permanentes que requiere una formación actua-
lizada”. Un nuevo catálogo amenaza en el horizonte: se trata del 
En tercer lugar, establece algo absolutamente nuevo, un Catálogo 
Nacional de Ofertas de Formación Profesional “que incluye, por 
vez primera, todas aquellas que pueden cursarse en nuestro país 
en el marco de la formación profesional, desde las más amplias a 
las más reducidas o microformaciones”.

UN ESPACIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
Se amplía la flexibilidad en el diseño del currículo, de modo que 
cada administración pueda incorporar elementos que mejoren 
el ajuste de la formación a las necesidades específicas del sector 
productivo de su entorno.

RELACIÓN ENTRE DIFERENTES ENSEÑANZAS
Se incorpora el denominado “Proyecto Intermodular”, “tal como 
se recogía en el Plan de Modernización de la Formación Profesio-
nal, aproximando la formación a la realidad laboral”. Asimismo, 
establece la relación con otras enseñanzas del sistema educativo, 
universitarias y no universitarias, creando un itinerario formativo 
completo que, igualmente, constituye una novedad en el sistema.
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Especulación y profesorado  
en el punto de mira

Desde los Sindicatos de Trabajadores/as de 
la Enseñanza (STEs) critican “que el Consejo de 
Ministros haya aprobado la nueva Ley Orgáni-
ca plagada de errores como ya ocurrió con la 
LOMLOE”.

“Creemos que la nueva Ley de la Formación 
Profesional ha de tener como eje vertebrador a la 
PERSONA en todos sus ámbitos. En cambio, en 
el redactado del Proyecto de Ley, el eje director 
de todo el sistema de la Formación Profesional es 
la EMPRESA en términos abstractos sin tener en 
cuenta el alumnado, el profesorado y la sociedad 
en general”, explican.

Estos sindicatos temen que, una vez más, el 
negocio y la especulación desvirtúen y hagan 
mella en la formación en España. “De su lectura y 
de la entrada de fondos de inversión extranjeros 
a comprar empresas de formación de FP en todo 
el estado, se deduce que se está creando un nue-
vo nicho de negocio: esta ley no será la solución 
para las empresas ni para la ciudadanía, sino una 
oportunidad para los de siempre de coger un 
trocito del pastel de 5.400 millones de euros que 
se van a destinar a su implementación”.

No es este el único problema a la vista, para 
STEs: “El profesorado de FP queda diseminado en 
diferentes cuerpos docentes y grupos profesiona-

les incrementando el desajuste y las disparidades 
entre iguales existentes hasta hoy. A costa de 
eliminar un agravio que dura más de 30 años, 
se crearán nuevas discriminaciones que abrirán 
nuevas vías judiciales. El proyecto crea un nuevo 
cuerpo docente, con nombre desmotivador, el 
cuerpo de Profesores Especialistas en sectores 
singulares de la FP que integra diez especiali-
dades docentes. Además, el texto no mantiene 
equidad entre los docentes del sistema educativo 
y los de los centros que no pertenecen al sistema, 
a los que se les exige diferentes titulaciones para 
las mismas enseñanzas”.

Foto: Taylor Wilcox, Unsplash



Re p o rta je

perfecta para aquellos que abandonaron sus estu-
dios y desean retomarlos. Ordenados a su vez en 
tres niveles, el Repertorio de Certificados de Pro-
fesionalidad reúne todos los títulos que se pueden 

estudiar en España. El primer nivel es idóneo para 
quienes nunca han titulado o para quienes desean 
dar un giro en su carrera profesional. Precisamente 
los Certificados de Profesionalidad de Informática 
son unos de los más demandados por su perfecto 
encaje en el mercado laboral.

Prácticas en empresas

La secretaria general de Formación Profesional 
del Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional (MEFP), Clara Sanz, explicaba antes de ser 
aprobada la Ley que era «urgente hacer frente 
a los retos que tenemos por delante en el esce-
nario productivo actual. Tenemos que ofrecer la 
mejor formación a nuestra población activa. De 
ello dependerá, no solo el fortalecimiento de la 
economía, sino el bienestar individual y colectivo 
de nuestra sociedad». Así, las prácticas profesiona-
les van a ser esenciales en este nuevo camino de 
la FP. Los alumnos realizarán una gran parte de su 
formación en los centros de trabajo. 

La norma establece dos regímenes diferentes. 
En el primero, el general, los estudiantes pasarán 
entre un 25% y un 35% de las horas que duren 
sus estudios en empresas. En el régimen intensivo 
realizarán al menos el 35%. 

Foto: Windows, 
Unsplash

Grandes retos FP
• Adecuar los niveles de cualificación de la población activa a 

las necesidades de los sectores productivos
• Desarrollar un sistema de FP a lo largo de la vida flexible, acce-

sible, acumulable, acreditable y capitalizable
• Incrementar el número de plazas y ajustar la oferta a las nece-

sidades del mercado laboral
• Desarrollar un marco para la FP Dual y ampliar la presencia de 

la empresa en la formación
• Acreditar la experiencia laboral de las personas activas que no 

tienen acreditación de sus competencias profesionales (46%)
• Aumentar el porcentaje de jóvenes que eligen Formación 

Profesional
• Aumentar el número de horas de formación que realizan los 

trabajadores y personas en búsqueda de empleo para equipa-
rarnos con los países más avanzados

• Incorporar la innovación, el emprendimiento, la digitalización, 
y la sostenibilidad en una oferta formativa actualizada, atracti-
va y flexible, que de respuesta a las necesidades de formación 
de la ciudadanía y de las empresas

• Establecer un sistema de orientación profesional que acompa-
ñe a los ciudadanos en su toma de decisiones formativas
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Hablan los protagonistas

¿Y qué piensan otros estudiantes de esta nueva 
Ley? Muchos se muestran satisfechos con los derro-
teros que está tomando la Formación Profesional. 
«Ya era hora de que alguien se ocupara un poco de 
darle el espacio que merece. No hemos leído la Ley, 
no sabemos muy bien cuáles serán los grandes cam-
bios, pero lo que se oye por ahí suena bien», explica 
Juanjo Díaz, alumno madrileño de FP. Sabe que hoy 
por hoy son profesionales muy demandados por el 
mercado laboral y que están ganando «la carrera» a 
los universitarios, pero eso no les parece suficiente. 
Alicia Hornos es compañera de Juanjo y no tiene 
una opinión tan clara. «Hay mucha palabrería y mu-
chas buenas intenciones que no son más que eso. 
Siempre están hablando de la formación de los jóve-
nes, del trabajo de los jóvenes, de las oportunidades 
de los jóvenes, pero la verdad es que no hay nada de 
nada de lo que prometen», comenta pesimista.

Recientemente unos jóvenes trasladaban en 
Málaga sus inquietudes a la ministra de Educación. 

Se trataba de un grupo de alumnos del proyecto 
intercentros ‘FP visible, FP de calidad’, dirigido 
por la profesora del IES Profesor Isidoro Sánchez 
Patricia Santos. «Queremos dar a la FP el valor 
y la importancia que tiene», han comentado los 
alumnos, puntualizando: «Ahora nos encontramos 
que muchos universitarios se deciden a estudiar 
un ciclo superior, porque están viendo las grandes 
posibilidades de empleo que se les abren». Entre 
las quejas, una repetida por varios asistentes: com-
partir centros con los alumnos de Secundaria y de 
Bachillerato no les parece demasiado práctico. La 
ministra poco pudo responder a esto... 

No es este el único problema que encuentran 
los alumnos de Formación Profesional. El boom 
de la demanda de ciclos formativos ha dejado a 
miles de ellos sin plaza o teniendo que optar por 
centros privados u ‘online’. Muchos han desistido 
de momento y esperan una nueva oportunidad 
para estudiar lo que desde pequeños soñaron. Para 
todos ellos, los Certificados de Profesionalidad son 
una buena opción. *

Y MÁS NOVEDADES
El Título III aborda y regula desde la norma básica, con ran-
go de Ley Orgánica, el carácter dual de toda la formación 
profesional de nuestro país. Se responde con ello al reto 
de convertir la formación profesional en una formación de 
excelencia, fruto de la corresponsabilidad y la colaboración 
de centros y empresas. 

AL MENOS UN 25% EN LA EMPRESA
Toda la formación profesional de los grados C, D y E será 
dual. De esta forma, “todas las personas tituladas de forma-
ción profesional habrán pasado por una empresa y realizado 
parte de su formación en ella”. La ley habla y habla de cali-
dad y en este apartado no hace una excepción: “El carácter 
dual ya no tiene solo en cuenta el tiempo en la empresa, 
sino la calidad del mismo y los resultados de aprendizaje 
que se trabajan durante dicho periodo”.
Se establecen aspectos esenciales hasta ahora no regula-
dos tales como: las finalidades de la formación en em-
presa, su organización y requisitos. Desde los centros de 
formación profesional, se adoptarán, de acuerdo con la 
empresa, las decisiones sobre la intervención de cada uno 
de ellos en la adquisición de los resultados de aprendizaje 
del currículo, desde una asignación o distribución adecua-
da entre los centros de formación profesional y los centros 
de trabajo. Asimismo, se establece la duración mínima de 
la formación en la empresa en el 25% de la duración total 
de la formación.

FP GENERAL Y FP INTENSIVA
En el Capítulo II, establecen los dos regímenes de la oferta de 
formación profesional, ambos con carácter dual, atendiendo a 
la duración, el porcentaje de currículo que se ejercita y aprende 
en la empresa y el estatus de la persona en formación. Por un 
lado, la Formación Profesional General, y por otro la Formación 
Profesional Intensiva, con una relación contractual en este 
último tipo para el tiempo de formación en la empresa.

 
ALUMNOS Y TRABAJADORES EN UN MISMO SISTEMA
Las dos redes de centros de formación profesional indepen-
dientes hasta ahora (del sistema educativo y centros y entida-
des autorizadas para formación profesional para el empleo) 
pasan a convertirse en complementarias. De esta forma, la 
ley da cabida a todo tipo de espacios físicos y organizativos 
no tomados en consideración hasta este momento, “sin 
menoscabo de las condiciones de calidad que son exigibles a 
toda la formación profesional”. “Además se incorpora la crea-
ción de centros especializados por sectores, que promoverán 
la permanente innovación y serán tractores del resto de la 
red. Asimismo, se aborda la regulación de los centros extran-
jeros que imparten formación profesional en España”.

LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL, IMPRESCINDIBLE
Definida en la Ley como “el proceso de información y acompa-
ñamiento en la planificación personal del itinerario formativo 
y profesional en el marco del sistema de FP, que incluye, al 
menos, posibilidades de formación profesional, elección de una 
profesión, perfeccionamiento, cambio de profesión, evolución 
del mercado laboral y oportunidades de emprendimiento, y de-
sarrollo de habilidades para la gestión de la carrera profesional”.
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H abía ganas, había gente que apostaba por 
ella, había muchas cosas que contar y que 
presentar, había expectación y, lo que es 

más importante, había gente. Mucha gente. 
Porque un total de 117.824 personas se acerca-

ron a IFEMA (Madrid) para disfrutar de la Semana 
de la Educación. Han sido cinco días para cono-
cer las últimas tendencias y las novedades más 
relevantes de un sector, la Educación, que mueve 
millones de euros  y del que depende, absoluta-
mente, nuestro futuro. Y las expectativas se cum-
plieron. Se superó la edición anterior en 2.500 per-
sonas y los asistentes disfrutaron de la presencia 
de 275 empresas, instituciones y entidades de un 
total de 24 países. También la oferta de actividades 
creció, recuperando el vigor de ediciones ante-
riores a la pandemia con más de 200 seminarios, 
charlas y encuentros. “Unas cifras que confirman a 

la Semana de la Educación como el mayor evento 
educativo de España, que ha sumado, gracias a su 
plataforma Live Connect, una amplía la proyección 
de la convocatoria a nivel internacional, especial-
mente entre la comunidad educativa iberoameri-
cana”, explican desde la organización, mostrándose 
satisfechos con este instrumento técnico “que 
permitió que la Semana de la Educación 2021 pu-
diera celebrarse, de manera excepcional y debido a 
la pandemia, en formato virtual”.

‘Muchas cosas chulas’

Como en ediciones anteriores, los auténticos 
protagonistas han sido los miles de estudiantes de 
todas las edades que han recorrido, ruidosos, los 
pasillos de los pabellones 12 y 14 del Recinto Ferial. 
Cargados de bolsas llenas de información y regalos, 
los más jóvenes han tenido la ocasión de ver de 
cerca ofertas tangibles para su futuro. María y 
Paula son dos estudiantes de primero de Bachille-
rato de un colegio concertado de Madrid. Fueron 
acompañando a unos amigos suyos y su primera 
visita a la feria no les ha defraudado. “Hemos visto 
muchísimos ‘puestos’ de universidades y centros 
de todo tipo. Nos han regalado muchas cosas, y 
lo hemos pasado muy bien con actividades de 
realidad virtual y otras muchas cosas chulas”. Esas 
‘muchas cosas chulas’ son los reclamos de los dis-
tintos centros que cada año son más sofisticados 
e innovadores. “También estuvimos hablando con 
un orientador que nos enseñó cómo debemos ele-

 así hemos vivido la cita imprescindible DEL ESTUDIANTE 2022 

La Semana de la  
Educación recupera  
el pulso en 2022
El salón que ayuda al estudiante a decidir su 
futuro formativo y profesional ha sido un éxito. 
En Aula se ha mostrado una significativa oferta  
de centros educativos y formativos, entidades y 
empresas de servicios, que han dado respuesta a 
las necesidades de formación de estudiantes de 4º 
de ESO en adelante. Un año más, miles de ellos no 
han desaprovechado la oportunidad para tener una 
visión completa y actualizada de la educación y la 
formación. 

Entre Estudiantes
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gir los estudios para no equivocarnos. Eso también 
nos gustó mucho”. 

Como ya es usual, la orientación ha sido punto 
clave en esta cita. “La fuerte acogida de la convo-
catoria ha tenido como resultado una satisfacción 
generalizada entre los visitantes de la Feria, en 
particular por la labor de orientación que se presta 
–uno de los rasgos distintivos de la misma–, para 
ayudar a los jóvenes en su búsqueda de su futuro 
profesional”, comentan los impulsores de la Sema-
na de la Educación.

“Un año más la Feria volvió a prestar aseso-
ramiento y orientación en torno a las múltiples 
oportunidades de formación hacia el  futuro pro-
fesional de los estudiantes,  lo que se ha convertido 
en uno de los rasgos distintivos de esta convocato-
ria y más valorado por sus visitantes. Asimismo, las 
familias encontraron también en la Feria el mejor 
escaparate para decidir el mejor centro en el que 
se formarán sus hijos”, comentan.

La séptima Semana de la Educación 2022 
albergó el Salón Internacional del Estudiante y 

de la Oferta Educativa, AULA, que cumplía su 30 
Aniversario y que tuvo una especial proyección 
hacia Iberoamérica; el 26 Salón Internacional del 
Material Educativo y el V Congreso de Recursos 
para la Educación, INTERDIDAC Espacio R.E.D.; el 
13º Salón Internacional de Postgrado y Formación 
Continua; el XX Congreso Internacional y Feria 
Profesional Expolearning,  y la cuarta edición de 
Schools Day, el “Día de las Familias y los Colegios”.  

«Un año más, la Feria volvió  
a prestar asesoramiento  
y orientación en torno a las  
múltiples oportunidades  
de formación hacia el futuro 
profesional de los estudiantes»

Foto: AULA
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Educación sostenible y verde

Este año ha habido una apuesta firme por la 
educación ‘verde’. El lado más sostenible de los 
centros fue protagonista en el  Salón Internacional 
de Postgrado y la Formación Continua. Pudimos 
disfrutar de una completa agenda de actividades 
en el Foro Social Green, organizado en colabora-

ción con el Instituto Superior del Medio Ambien-
te. Hubo jornadas temáticas con la sostenibilidad 
como protagonista. También se debatió sobre 
los nuevos nichos de mercado para los profesio-
nales XXI, se pusieron sobre la mesa las claves en 
la elaboración de una estrategia de búsqueda de 
empleo o las oportunidades y experiencias de pro-
fesionales del sector ambiental entre otras. El Área 
de Empleo Joven y la Fundación Altius orientaron 
a jóvenes que como María, Paula y sus amigos se 
acercaron para ver con algo más de claridad su 
futuro profesional.

Y también material

“El Salón Internacional del Material Educati-
vo y V Congreso de Recursos para la Educación, 
INTERDIDAC Espacio R.E.D. ha vuelto a revelarse 
como un cualificado espacio de reunión, deba-
te y reflexión entre docentes y responsables de 
centros escolares y profesionales de la comunidad 
educativa, donde compartieron sus experiencias y 
conocimiento sobre tendencias y novedades edu-
cativas y las mejores prácticas para la promoción 
de igualdad de oportunidades en el aprendizaje”, 
comentan los organizadores del certamen. *

MADRID ES CIENCIA
Esta iniciativa se ha plantea como una muestra integral de la 

innovación científico-tecnológica de la Comunidad de Madrid, 
pero de forma lúdica, para poner la innovación y las habilidades 
científicas, al alcance de todos. “Este nuevo concepto de feria de 
la ciencia se nutre de la experiencia en ferias anteriores, pero con 
una aproximación al conjunto del ecosistema madrileño de inno-
vación, desde la escuela a la universidad, desde la investigación 
científica a la empresa. Un espacio para la interacción entre todos 
los agentes, un espacio para mostrar al ciudadano que la ciencia, 
la tecnología, la innovación impregna su vida cotidiana, mejora su 
bienestar y es un factor clave de la competitividad”, comentan sus 
responsables de la Comunidad de Madrid.

Este espacio de  aprendizaje  y exploración ha compartido   
conocimientos  y experiencias con los visitantes a través de sus 
más de 700 actividades programadas. Sin duda ha sido uno de los 
espacios que más ha gustado a los asistentes, que han podido ver 
de cerca la cara menos conocida de nuestra ciencia.

Y el año que viene...  
¿MÁS Y MEJOR?

IFEMA MADRID trabaja ya en la próxima edición de la SEMA-
NA DE LA EDUCACIÓN, que volverá a celebrarse en su Recinto 
Ferial, del 22 al 26 de marzo de 2023.

Foto:  
Julia Koblitz,  

Unsplash
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Los días 3 y 4 de marzo se celebró la XX edición del 
Congreso Internacional y Feria profesional EXPOELEAR-
NING en IFEMA-Madrid, en el marco de la «Semana de 
la Educación»

Contó con la participación de 34 firmas expositoras 
de diferentes países: Alemania, Finlandia, Rusia, Estados 
Unidos, Bélgica, Colombia, España y de congresistas pro-
cedentes de Suiza, Croacia, Perú, Chile, Argentina, Alema-
nia entre otros, afianzado así su carácter internacional.

En palabras de la directora de EXPOELEARNING, 
Isabel Fuentes, «esta 20 edición se ha celebrado en unas 
circunstancias nada fáciles, todavía inmersos en la salida 
de una larga pandemia,  hemos sido capaces de superar 
la cifra de expositores de la pasada edición de 2020, con 
34 firmas expositoras de 6 países y mantener la asisten-
cia al Congreso de profesionales de 12 países, lo que 
demuestra la consolidación de Expolearning como una 
feria y congreso internacional, el principal en el sector del 
e-learning mundial en español»

El tema central del XX Congreso internacional fue: «El 
metaverso aplicado al e-learning», con ponencias de alto 
nivel de Gonzo Suárez, Andrés Núñez, fundador de Griky 
de Colombia, impulsor de los videojuegos en España; Jor-
ge Carrión, escritor, profesor de la UPF y colaborador del 
«The New York Times»; Juan Domingo Fandón, profesor 
universitario, o Alicia Pomares, consultora de Recursos 
Humanos, entre los 23 ponentes que han intervenido en 
el Congreso.  

En este contexto se celebró Educaparty, actividad dirigi-
da al mundo universitario, coordinada por Melchor Gó-
mez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Asimismo,  por primera vez tuvo lugar «Trainers Party», 
actividad de formadores, coordinada por la empresa 
gallega Wekab.

Se entregaron los Premios AEFOL a 10 profesionales 
y empresas de e-learning, de los 37 nominados de 10 
países y 11 Menciones especiales en formato NFT.

“AEFOL, empresa organizadora de EXPOELEARNING, 
junto a IFEMA, hace un balance positivo de esta edición 
destacando que se ha vuelto a la normalidad, marcando 
una nueva etapa de innovación, crecimiento e interna-
cionalización”, explican sus organizadores..

Premio AEFOL 2022

• Solidaridad: Andreu Veà – CovidWarriors.org
• Trayectoria Profesional: Óscar Dalmau 
• Emprendedor Internacional: Andrés Núñez – Griky
• Empresa del año: DRED – Pedro Gómez 
• AEFOL Awards European Company of the Year –    

Pinktum
• Expansión Internacional: Vértice – Cristina Cruzado
• Talento joven: Virginia Gaitán – educativa 
• Docente disruptivo: Juan Domingo Farnós 
• RRHH: Alicia Pomares – Humannova
• Premio EXPOELEARNING: Sipadan–Sergio  

y Daniel Oliva4

Expolearning: Regreso al futuro con impulso

Foto: AULA
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  análisis de los últimos 20 años 

Las mujeres son mayoría entre los estudiantes universitarios 
(55,4%). Sin embargo, lo que hoy se considera como normal, 
hasta el 8 de marzo de 1910 no lo era. Hace 112 años,  
ser mujer, matricularse y graduarse era toda una hazaña:  
se necesitaba el permiso especial del Consejo de Ministros 
para su inscripción como alumnas oficiales.

Evolución de la mujer  
en la Universidad

Unsplash.
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L as mujeres han pasado de estar privadas 
de asistir a clase, ser admitidas bajo asiento 
especial junto a sus profesores e ir vestidas 

de hombres para ser oyentes a tener una represen-
tación cada vez mayor y sostenida, pero también 
relativa y segregada. Que hoy el porcentaje de 
graduadas superiores entre la población femenina 
de 25 a 64 años suponga el 42,7% es un hito que 
contrasta con el hecho de que entre 1882 y 1910 
solo 36 mujeres finalizaron sus licenciaturas univer-
sitarias en España.

La lenta, pero ascendente incorporación feme-
nina a la universidad ha dado un vuelco en el siglo 
XXI, incrementando la mujer su participación en la 
esfera educativa. Con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, Fundación CYD analizó la evolución 
de las mujeres entre los matriculados y el profe-
sorado universitario, así como entre los investiga-

dores de la enseñanza superior a lo largo de los 
últimos 20 años. También, se muestra la evolución 
en este periodo de la proporción que significan 
las graduadas superiores respecto a la población 
femenina de 25 a 64 años y su comparación con 
los hombres.

Participación de las mujeres

Desde 1999-2000 hasta 2019-2020 se ha 
incrementado prácticamente dos puntos el peso 
relativo de las mujeres entre los matriculados 
universitarios, siguiendo una tendencia de largo 
recorrido, ya que a partir de mediados de los años 
80 las mujeres pasaron a representar más de la mi-
tad de los estudiantes en la universidad, creciendo 
su participación más de seis puntos porcentuales 
desde 1985-1986 (55,4% en 2019-2020). 



In fo rm e

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

45

Entre el profesorado universitario se nota más este 
incremento porcentual de la participación de las muje-
res en los últimos 20 cursos, que ha sido de casi nueve 
puntos, pasando de representar el 34,2% en 1999-
2000 al 42,9% en 2019-2020. Algo similar ocurre con el 
porcentaje que significan las mujeres entre el personal 
dedicado a la I+D en el sector de la enseñanza superior, 
que ha pasado del 40,4% a principios de siglo al 46,3% 
de 2020, casi seis puntos porcentuales de avance. 

Más llamativo aún es el caso del porcentaje de 
graduadas superiores entre la población femenina 

de 25 a 64 años, ya que mientras que en 2000-2003 
había aún más hombres graduados superiores (en 
porcentaje del total de la población masculina, en 
comparación con las mujeres) desde 2004 ha ocu-
rrido lo contrario y la diferencia no ha hecho más 
que aumentar, situándose en seis puntos en 2020: 
el 42,7% de las mujeres en esa franja de edad son ti-
tuladas en enseñanza terciaria frente al 36,7% de los 
hombres. En este sentido, el avance de las mujeres 
en estos 20 años fue de 21 puntos porcentuales y el 
de los varones de poco más de 13.

Atendiendo a la distribución de matriculados y profeso-
rado por ámbitos científicos, se observa que actualmente 
(curso 2019-2020) sigue habiendo, igual que hace 20 años, un 
sesgo en la participación relativa de la mujer por áreas, repre-
sentando un claro bajo porcentaje en determinados campos 
como ingenierías e informática, más relacionados con las 
cosas, y contando con un mayor protagonismo en otros 
ámbitos, más relacionado con las personas, como educación, 
sanidad o ciencias sociales (segregación horizontal de género).

Además, y de manera evidente, este sesgo ha tenido 
tendencia a ampliarse en estos últimos 20 años en el caso de 
los estudiantes. Así, el peso relativo de las mujeres entre los 
matriculados en el nivel de grado y similar en el campo de la 
educación ha crecido 5,5 puntos porcentuales desde 1999-
2000, de tal manera que en 2019-2020 el 78% de los matricu-
lados son mujeres (más del 90% en formación de docentes en 
educación infantil); el aumento en ciencias sociales ha sido 
de más de puntos, destacando psicología donde las mujeres 
significan más de tres de cada cuatro matriculados; el incre-
mento en veterinaria, de más de 15 puntos, de tal manera que 
actualmente también más de tres de cada cuatro matricu-
lados son mujeres; y, finalmente, en ciencias de la salud, el 
incremento ha sido de cuatro puntos en medicina (casi el 70% 
de los estudiantes son mujeres), de casi cuatro en enfermería 
(81,5%), de 8,5 en óptica y optometría (74,4%), o de más de 10 
puntos en logopedia (el 91% de los matriculados son mujeres). 

En el lado opuesto, la participación relativa de las mujeres 
entre los matriculados en informática, ya reducida hace 20 
cursos, disminuyó más de 10 puntos: solo el 13,4% de los 
matriculados son mujeres (2019-2020). También se redujo 
en buena parte de las ingenierías, especialmente en tele-
comunicaciones (el 21,5% de los estudiantes son mujeres 
actualmente), aeronáutica (24,6%) o electrónica industrial 
y automática (15,5%), así como en ciencias, en las que se 
puede destacar física (con un descenso de 3,5 puntos y el 
26,7% de los matriculados siendo mujeres) y matemáticas 
(reducción de más de 15 puntos y participación de las muje-
res entre los estudiantes del 35,6%).

¿Y en cuanto al profesorado?
Atendiendo a los centros propios de las universidades 

públicas, aunque la participación relativa de las profeso-
ras ha aumentado en todos los ámbitos de conocimiento 
contemplados, lo ha hecho más en aquellas áreas en las 
que ya tenía una presencia relativa más elevada y viceversa, 
ampliándose también, aunque no de forma tan evidente 
como en matriculados, el sesgo por ámbitos científicos. Así, 
el mayor aumento de las profesoras, por ramas de ense-
ñanza, se ha dado en ciencias de la salud y ciencias sociales 
y jurídicas, donde ya significan casi la mitad del personal 
docente e investigador (PDI), igual que en artes y huma-
nidades. Las mujeres suponen más del 60% del PDI en las 
áreas de conocimiento de especialidades sanitarias (donde 
se incluye enfermería, farmacia o sanidad animal y medicina 
y cirugía animal), ciencias del comportamiento (psicología, 
básicamente) y filología y lingüística, superando también el 
50% en ciencias de la educación. 

En el otro extremo, los incrementos de la presencia del 
profesorado femenino en estos últimos 20 cursos han sido 
inferiores a cinco puntos porcentuales en áreas como mate-
máticas, física, ingeniería eléctrica y de telecomunicaciones 
o ingeniería informática.

Menor participación en ámbitos STEM
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A más nivel, menos protagonismo

Cuando se tiene en cuenta los niveles de estu-
dio (en el caso del alumnado) y los de categorías 
profesionales (en el caso del profesorado) se obser-
va que aunque la participación de las mujeres ha 
ido creciendo de manera clara en prácticamente 
todos los casos, hoy, como hace 20 años, dicha 
participación es menor cuanto mayor es el nivel de 
los estudios y de la categoría profesional.

Además, en algunos casos la diferencia ha 
aumentado. Esto sucede si se analiza por un lado 
el porcentaje de matriculados que son mujeres en 
grado y máster oficial y, por el otro, en doctorado. 
Mientras que la participación relativa femenina ha 
crecido en los dos primeros casos, superando el 
porcentaje de mujeres entre los estudiantes el 55%, 
en doctorado dicha participación está alrededor 
del 50% tanto si se observan los datos de 1999-
2000 como de 2019-2020. La conclusión es clara: la 
brecha ha crecido. 

El caso contrario se contempla para el profe-
sorado de los centros propios de las universidades 
públicas españolas. Es cierto que el porcentaje de 
catedráticas actualmente es muy bajo (en torno a 
uno de cada cuatro) pero era casi 10 puntos por-
centuales menor hace 20 cursos (apenas llegaba 
al 15%). Esta mejora relativa ha sido inferior para 
los contratados, de 7,5 puntos (peso relativo de 

las mujeres del 46,3% en 2019-2020), aunque aún 
menor para la categoría de titulares de universidad, 
de 4,5 puntos (y 41,8% actualmente). En concreto: 
la brecha entre los catedráticos y los titulares así 
como entre los catedráticos y los contratados ha 
disminuido, pero se ha ampliado si se comparan 
los titulares de universidad y los contratados. 

Con el personal dedicado a I+D en el sector 
de la enseñanza superior ocurre lo mismo: más 
participación relativa de la mujer conforme menor 
es el rango, de tal manera que el 61,1% de los auxi-
liares son mujeres frente al 51,5% de los técnicos y 
el 43,8% de los investigadores. En estos 20 años, el 
incremento de la participación relativa de la mujer 
ha sido claramente superior en investigadores y 
técnicos (más de seis y casi nueve puntos porcen-
tuales, respectivamente) que en los auxiliares (tres), 
de tal manera que la brecha entre investigadores y 
auxiliares, por un lado, y entre técnicos y auxiliares, 
por el otro, se ha reducido.

Si se analiza la participación relativa de las mu-
jeres en órganos de gobierno de las universidades 
también se observa una disminución conforme 
más categoría. Con datos de 2020, un 50% de los 
vicedecanos son mujeres, pero el porcentaje cae 
para vicerrectores (al 42%), para decanos/directo-
res de departamento (35% en ambos casos), así 
como para directores de institutos universitarios y 
rectores (las mujeres representan 23% del total). *



Pásate por @E_Estudiantes y entérate 
de todas las novedades

entreestudiantes.com

¡Síguenos 
en Twitter!

https://twitter.com/E_Estudiantes


En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

48

Vol u n ta ri a d o

El Cuerpo Europeo  
de Solidaridad  
te está esperando
Existe una forma fácil de conocer mundo, aprender idiomas 
y ayudar allí donde se necesita. El Cuerpo Europeo de 
Solidaridad puede ser la oportunidad que estás buscando. 
La Unión Europea te brinda una experiencia única en la 
que compartirás con otros jóvenes europeos tu tiempo, 
tu experiencia y mucho más. Tras el parón que supuso 
la pandemia, el Cuerpo se rearma y ofrece nuevas 
oportunidades para todos. 

Entre Estudiantes

 UNA FORMA DIFERENTE DE CONOCER EL MUNDO Y DE CAMBIARLO 
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¿
Tienes entre 18 y 30 años y 
buscas una oportunidad para 
ayudar al conjunto de la comu-

nidad dentro y fuera de Europa? 
Puedes hacerlo con la financia-

ción y apoyo del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, que ayuda a las personas 
jóvenes a participar en proyectos 
comunitarios tanto en su propio país 
como en el extranjero. 

Estos proyectos ofrecen una expe-
riencia estimulante y enriquecedora, 
además de darte la posibilidad de lograr 
cambios al tiempo que desarrollas tus 
propias capacidades y competencias. 

La Comisión Europea es la artífice 
de esta iniciativa. Su funcionamiento 
es sencillo: “El Cuerpo Europeo de 
Solidaridad concede subvenciones a 
organizaciones a través de convocato-
rias de propuestas. “Las personas que 
desean participar en estas actividades 
deben inscribirse en el portal del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad”, 
explican sus organizadores. 

El portal del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad facilita el encuentro entre 
jóvenes y organizaciones subvencio-
nadas para la realización de activida-
des. Los participantes solo tienen que 
elegir entre multitud de opciones: 
desde el clásico voluntariado a las 
prácticas profesionales, pasando por 
proyectos solidarios locales o empleos 
remunerados. “Estas actividades se 
pueden realizar en una multitud de 
campos: educación y formación, 
ciudadanía y participación democrá-
tica, medio ambiente y protección 
de la naturaleza, migración, cultura 
y muchos más”, comentan desde la 
Comisión Europea. Sobre el terreno, la 
puesta en práctica se hace a través de 
diversos organismos.

Voluntariado para todos

La mayoría de las oportunidades 
que ofrece el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad consisten en actividades 
de voluntariado transfronterizo. Estos 
proyectos representan una excelente 
ocasión para prestar ayuda allí donde 
se necesita, adquirir nuevas capacida-
des, pasar un tiempo en el extranjero, 
quizá aprender un idioma y volver a 
casa con recuerdos inolvidables. 

Los proyectos tratan un abanico 
muy amplio de cuestiones (como el 
medio ambiente, la salud, la inclusión, 
las tecnologías digitales, la cultura o 
el deporte), así que es seguro en-
contrarás alguno que encaje con tus 
intereses y formación.

Puedes hacer un voluntariado 
individual o un voluntariado en equi-
po. El individual puede durar entre 
2 y 12 meses, en jornada completa 
(30-38 horas). Se desarrolla en un 
país diferente del tuyo, generalmen-
te. El voluntariado en equipo  dura 
algo menos,, entre dos semanas y 
dos meses y se realiza en de 30 a 38 
horas semanales. El grupo puede 
tener entre 10 y 40 participantes e 
incluir a personas con menos opor-
tunidades. Suele ser en el extranjero, 
pero también lo puedes hacer en tu 
propio país. *

  

Jóvenes participantes: qué os pedimos
Las organizaciones responsables de las actividades les dedican mucho tiempo, 
energía y recursos. Os pedimos que respetéis su esfuerzo y también a las comu-
nidades locales y las personas directamente afectadas por las actividades.

Organizaciones de acogida: qué esperamos
Cada participante trae consigo sus propias ideas, creencias y expectativas. 
Esperamos que tengáis en cuenta estas necesidades, ya que sois responsables de 
ofrecer un entorno de acogida respetuoso y que genere confianza. 

Compromiso personal
Como joven participante, este será tu compromiso:
• Asumo los valores de solidaridad, respeto de la dignidad humana y derechos 

humanos, la promoción una sociedad justa e igualitaria basada en el plura-
lismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia y la igualdad.

• Deseo reforzar la solidaridad entre las personas, desde el respeto de sus 
culturas y tradiciones, en pos de nuestro objetivo de crear una comunidad 
de responsabilidades compartidas y apoyo mutuo.

• Aspiro a realizar una contribución significativa a la sociedad, demostrando 
solidaridad, cooperación y comprensión mutua.

• Nunca mantendré un comportamiento que suponga un riesgo para otros o 
para mí.

Más información:

 CON P
RINCIP

IOS 

Vol u n ta ri a d o
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Re co m e n da d o s

L a directora Carla Simón hizo historia 
el pasado mes de febrero al conseguir 

el Oso de Oro en la Berlinale, Festival Inter-
nacional de Cine de Berlín. Allí, consiguió 
el premio a mejor ópera prima en 1993, 
pero ahora da un salto más en su carrera 
consiguiendo el galardón más prestigio-
so del festival y siendo además la única 
mujer española en conseguirlo. 

Alcarràs, que así se llama la película 
premiada, cuenta la historia de una 
familia de Alcarràs (Lleida), los Solé, en 
la que el abuelo ha dejado de hablar 
pero nadie sabe por qué ha decidido 
hacerlo. Es verano, y por ello, el clan se 
dedica a cultivar sus melocotoneros… 
por última vez. El propietario de las 

tierras las va a vender a un negocio que le dé 
más dinero, las placas solares.

Pero más allá de sinopsis, 
la cinta homenajea de manera 
directa la ciudad en la que viven 
varios familiares de la cineasta, a 
la agricultura y a la memoria de 
su abuelo. La localidad también 
se dedica al cultivo de frutas, 
por lo que es un retrato directo 
y prácticamente biográfico. De 
hecho, la directora se ha volca-
do tanto en el municipio que 
se convocó un evento especial 
en el centro cultural del mismo 
para seguir de cerca la entrega de 
premios. Ahora, toca brindarle el 
apoyo en el cine.

L a fotografía de Zanele Muholi (Umlazi, Sudáfri-
ca, 1972) está en el IVAM de Valencia hasta el 4 

de septiembre 2022. Artista y activista visual, Zanele 
Muholi es uno de los más aclamados fotógrafos en 
activo. Se define como persona de género no-binario y 
usa los pronombres ellos/ellas para referirse a sí mismo. 
Su trabajo en fotografía, vídeo e instalación, que trata 
temas como la raza, el género y la sexualidad, ha sido 
expuesto por todo el mundo. En esta muestra, pro-
ducida por Tate Modern, se presentarán alrededor de 
260 fotografías y será la más amplia de su trayectoria 
artística hasta la fecha. Desde hace más de dos déca-
das, sus fotografías documentan y celebran las vidas de 
las comunidades negras, lesbianas, gays, trans, queer e 
intersex en Sudáfrica. En 2016, Zanele Muholi recibió 
el Infinity Award del International Center of Photogra-
phy y el Chevalier de Ordre des Arts et des Lettres. 

 por fIn llega alcarràs al
 cine 

 Zanele Muholi: 

 artista y activista visua
l 
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E l día 6 de abril del año 1917 (un viernes) la radio 
del frente anunciaba nuevos muertos. Entre ellos, 

el príncipe Friedrich Karl, sobrino del Káiser Guillermo, 
y bronce en salto a caballo en la Olimpiada de 1912. El 
día 6 de abril del año 1917 (un viernes) Lenin preparaba 
la Revolución Rusa El día 6 de abril del año 1917 (un 
viernes) Estados Unidos entraba en guerra.

Pero, sobre todo, el día 6 de abril del año 1917 (un 
viernes), durante la pausa del almuerzo, once trabaja-
doras de la Doyle & Walker Municiones, once munitio-
nettes de manos amarillas, empezaban a correr detrás 
de un balón. El fenómeno del fútbol femenino nace 
en Inglaterra, durante los años de la Primera Guerra 
Mundial. Equipos que se convirtieron en legendarios, 
formados por trabajadoras de las fábricas textiles o de 
municiones, y que en poco tiempo lograron un enorme 
afecto y atención del público, provocando la hostilidad 

por parte de las insti-
tuciones masculinas 
del fútbol. Terminada 
la guerra muchos de 
estos equipos fueron 
obligados a disolverse 
por ley tras unos años 
de éxitos increíbles. 
Con el regreso de los 
hombres del frente,  
las trabajadoras per-
dieron sus puestos 
en las fábricas y 
volvieron a casa. Esta es la histo-
ria de esas mujeres. Sergio Peris-Mencheta dirige Ladies 
Football Club, de Stefano Massini, en Teatros del Canal 
de Madrid del 6 al 22 de mayo.

Amaia Romero publica el próximo 13 de mayo 
“Cuando no sé quién soy”, su segundo disco, en 

el que coleccionará una serie de canciones de amor y 
nostalgia acompañada de nuevos sonidos dentro del 
género pop. La ganadora de Operación Triunfo 2017 
produce este nuevo disco junto a Alizzz (encargado de 
la producción de “El Madrileño”), en un trabajo en el 
que destaca la personalidad y voz de la artista pamplo-
nesa, según ha informado Universal Music. 

“Cuando no sé quién soy” incluirá colaboraciones 
junto a otros artistas como Aitana en “La canción que 
no quiero cantarte”, Rojuu en “Quiero pero no”, o una 
nueva versión del tema de Los Planetas “Santos que 
yo te pinté”. Para su venta, el nuevo álbum de Amaia 
podrá adquirirse tanto en plataformas digitales como 
en ediciones especiales en formato físico, con CDs y 
vinilos firmados, incluso en casete. La artista tiene pre-
vista además una gira de presentación con diez fechas 
anunciadas en Donosti (8 de mayo), Zaragoza (15 de 

mayo), Sevilla (19 de mayo), Murcia (20 de mayo), 
Barcelona (3 de junio), Oporto (10 de junio), Tudela (16 
de julio), Benidorm (30 de julio), Aranda de Duero (13 
de agosto) y Madrid (17 de septiembre).

 amaia romero saca nuevo d
isco 

 las mujeres y el fútbol 
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Li b ro s Premios Nadal
ESCALOFRIANTE

En un motel cerca 
de Guadalajara yace 
un hombre muerto 
en una postura poco 
honrosa. ¿Asesinato 
de estudiada cruel-
dad o muerte natural 
tras la pasión de un 
encuentro amoroso? 
En ambos casos, se 
trata de un destino 
incomprensible para 

el ingeniero Trinidad Soler, respetable 
hombre de familia empleado en una 
central nuclear cercana. Pero las apa-
riencias engañan, y alguien recuerda 
haberlo visto la noche anterior acom-
pañado de una rubia de marcado 
acento ruso. Este trepidante libro de 
Lorenzo Silva se llevó el Premio Nadal 
en 2000.

 “el alquimista impaciente”
Lorenzo Silva
Destino

CUENTO PARA ADULTOS

Premio 
Nadal 2009, 
la narradora y 
protagonista 
se reúne en el 
Más Allá con 
sus amigos 
Terenci Moix 
y Manuel 
Vázquez 
Montal-
bán. Juntos 
pueden volver al pasado y revisitar los 
escenarios de su educación sentimen-
tal, del Raval a Alejandría, del parque 
del Retiro a Hollywood, sin alejarse 
nunca mucho de los cines de barrio. 
Sin embargo, aunque las ventajas del 
estado en el que se encuentran son 
muchas, deberán unir sus fuerzas en 
un decisivo empeño común.

 “Esperadme en el cielo”
Maruja Torres
Booket

EL PREMIO DE 2022

Cuando la vida se detiene de gol-
pe, es el momento de hacer memoria. 
Es eso lo que siente Noray ante la 
inesperada muerte de sus abuelos 
Carmen y Tomás. Tras su funeral, 
incapaz de afrontar la ausencia de 
quienes le enseñaron las muchas 
formas que tiene el querer, se encierra 
en la casa familiar del pueblo, donde 
creció y fue feliz. Allí se refugia en 
las palabras y decide enfrentarse a la 
novela que lleva años postergando: la 
historia de su familia, ligada a la de un 
país con demasiado temor a conjugar 
el pretérito, desde la guerra civil hasta 
la consolidación de la democracia. A 
través de la escritura, Noray evocará 
las vidas de aquellos que hicieron 
posible la suya y lidiará con sus peores 
miedos y fantasmas para tratar de 
descubrir quién es. Esta historia 
llegará sin que ella lo sepa a manos 
de Ismael, el amor de su vida, que 
irá leyendo, en la habitación de un 
hospital, las páginas de ese relato cuyo 
final marcará para siempre el destino 
de ambos.

“Las formas del querer”, de Inés 
Martín Rodrigo, premiada en 2022, 
es la última novela en alzarse con el 
Nadal.

“Las formas del querer”
Inés Martín Rodrigo
Destino

Primera novela de Miguel Delibes, “La sombra 
del ciprés es alargada” fue galardonada con el 
Premio Nadal de 1947.  Y ello a pesar de que la 
obra no era del gusto de su autor, que la conside-
raba como un intento fallido en su busca de un 
estilo personal. La novela está escrita en primera 
persona, y es una narración tradicional en cuan-
to a andadura y recursos expresivos, que se desa-
rrolla parcialmente en una Ávila no “protegida” 
por sus murallas, sino “encerrada” por ellas. Con 
la entera novela narrada en tono objetivo, el au-
tor nos va destapando una escena mística, dominada mayormente por 
el pesimismo y el sentido de muerte. Sin embargo, en la segunda parte 
del libro, antes de que el protagonista haya perdido toda esperanza en 
la amistad y el amor, por medio de unos conocidos consigue abandonar 
su pesimismo y alcanzar una perspectiva más equilibrada de la vida. 

LA NOVELA QUE NO GUSTÓ A DELIBES 

“La sombra del ciprés es alargada” Miguel Delibes Austral
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Premios Nadal
LA PRIMERA GANADORA

El primer premio Nadal fue a parar 
a manos de Carmen Laforet por su 
magnífica novela “Nada”. Premiada en 
1944, está considerada como una de 
las obras literarias más importantes 
de la España del siglo XX. Se trata de 
una obra existencialista  que represen-
ta el estancamiento y la pobreza que 
se vivieron en la posguerra española, 
durante los primeros años del fran-
quismo. Dotada de un estilo literario 
que supuso una renovación en la pro-
sa de la época, refleja también la lenta 
desaparición de la pequeña burguesía 
tras la Guerra Civil. La protagonista 
es una joven huérfana de padres, 
llamada Andrea, que recién terminada 
la Guerra Civil se traslada a Barcelona 
para estudiar y empezar una nueva 
vida. Cuando Andrea llega a casa 
de su abuela, de donde solo tiene 
recuerdos de su infancia, sus ilusiones 
se ven rotas. En este piso de la calle 
de Aribau, donde aparte de su abuela 
viven su tía Angustias, su tío Román y 
su mujer Gloria, y Antonia, la criada, la 
tensión se continúa en un ambiente 
caracterizado por el hambre, la sucie-
dad, la violencia y el odio.

“Nada”
Carmen Laforet
Austral

NOVELA NEGRA

“Los ami-
gos del crimen 
perfecto” es 
una novela es-
crita por An-
drés Trapiello, 
ambientada 
en el Madrid 
de los años 
1980 y por la 
que obtuvo el 
Premio Nadal 
de novela el año 2003. Se trata de una 
obra con tintes cervantinos, no solo 
por determinadas alusiones explícitas 
al Quijote, sino porque abunda en 
crear personajes tan secundarios en sí 
mismos como el barbero o el cura, sin 
que por ello encontremos por lado 
alguno a ningún Alonso Quijano ni a 
ningún Sancho Panza.

Los amigos del crimen perfecto
Andrés Trapiello
Lectura+

MELANCÓLICA ELEGÍA

Con la guerra civil, «lejana y próxi-
ma a un tiempo, quizás más temida 
por invisible», como telón de fondo, 
“Primera memoria”, Premio Nadal 
1959, narra el paso de la niñez a la 
adolescencia de Matia, la protagonis-
ta, y de su primo Borja.

Los dos viven en casa de su abuela 
en un mundo insular ingenuo y mis-
terioso a la vez. A través de la visión 
particularísima de la muchacha -sin 
madre y con padre desaparecido- asis-
timos a su despertar a la adolescencia.

“Primera 
memoria”
Ana María 
Matute
Planeta

Beatriz es una adolescente madrileña llena 
de dudas e inseguridades. Ella idealiza Mónica, 
una atractiva y desinhibida compañera de clase. 
Beatriz piensa que Mónica es perfecta, intenta 
imitarla en todo y se deja arrastrar por ella al 
consumo de drogas y al desenfreno de la noche. 
Incluso empiezan juntas a menudear con droga 
por las discotecas. Mónica intuye los sentimien-
tos de su amiga y coquetea con ella mientras se 
lía con cuantos hombres se le antoja. El consu-
mo de drogas, junto a la intensa y estresante 
actividad nocturna, lleva a Beatriz al colapso, por lo que sus padres 
finalmente reparan en los problemas de su hija y deciden enviarla a 
estudiar a Edimburgo. Allí conoce a Cat, una lesbiana convencida que 
se convertirá en su novia y consigue encauzar de nuevo su vida. “Beatriz 
y los cuerpos celestes”, una de las mejores novelas del siglo XX, recibió 
el Nadal en 1998. 

DROGADICCIÓN, AMOR Y SEXUALIDAD

“Beatriz y los cuerpos celestes” Lucía Etxebarría Booket
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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 de las Religiones 244
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
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 y 244
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
Inteligencia Artificial 244
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
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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
Traducción e Interpretación 206
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 244
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 244
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
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T.S. en Audiología protésica 175
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
Maqunista 244
Policía Nacional 245
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n Grado en Estudios Culturales

El Grado en Estudios Culturales pretende formar profesionales capaces 
de entender la creciente complejidad de las sociedades urbanas y cosmopo-
litas: los movimientos sociales; las industrias del ocio y el consumo cultural 
como motores básicos de la economía; el acceso a los bienes culturales; 
los factores culturales en la gestión de los grupos en todos los ámbitos y la 
complejidad semántica de los mensajes en la sociedad de la información. 
Este grado ofrece al estudiante los instrumentos teóricos, analíticos y meto-
dológicos necesarios para desarrollar su labor como analistas, creadores, ges-
tores o activistas en empresas e instituciones relacionadas con la industria y 
la comunicación cultural, así como la gestión de la cultura.

n Grado en Ingeniería Química

La ingeniería química es una rama de la ingeniería que se encarga del 
estudio, diseño, manutención, evaluación, optimización, simulación, cons-
trucción y operación de todo tipo de elementos en la industria de procesos, 
que es aquella relacionada con la producción industrial de compuestos y 
productos cuya elaboración requiere de sofisticadas transformaciones físicas 
y químicas de la materia. La ingeniería química también se enfoca al diseño 
de nuevos materiales y tecnologías y es una forma importante de investiga-
ción y de desarrollo. 

n Formación Profesional

FPB en Informática de Oficina
Este título de Formación Profesional Básica brinda los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo la grabación, tratamiento, impresión, repro-
ducción y archivado de datos y textos; así como para elaborar documentos 
mediante programas sencillos de ofimática, procesadores de texto y hojas 
de cálculo. 

n Otras profesiones

Bombero
Bombero es la persona que se dedica a extinguir incendios y rescatar 

personas en dicho caso y otros tipos de siniestros así como intervenir en la 
prevención de estos eventuales sucesos. Para conseguir una plaza en el cuer-
po de bomberos hay que superar una oposición, así como pruebas físicas y 
psicotécnicas, además de un reconocimiento físico. Cada año se publican 
nuevas convocatorias en las diferentes comunidades autónomas.
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Contáctanos:
Melida Renkwitz, Regional Manager  
mrenkwitz@centennialcollege.ca 
Tel.: +1 (647) 295-6475

centennialcollege.ca

ESTUDIA Y TRABAJA 
EN TORONTO, CANADÁ

College #1 
en el índice de 
satisfacción de 
graduados en el

área metropolitana
de Toronto*

• Oportunidad de trabajar
• Co-op y conexiones con la industria
• Ciudad segura y comunidad amigable

• Educación de alto nivel
• Matrícula asequible
• Diversidad cultural

¡Somos líderes en educación internacional en Canadá!

Con más de 200 programas que ofrecen una combinación de enseñanza práctica y en línea, 
nuestros estudiantes adquieren habilidades especializadas para una carrera exitosa.

Centennial College is a Designated Canadian Learning 
Institution (DLI) with an approved COVID-19 readiness plan

centennialinternational

centennialie

centennial.espanol

*2020-2021 Ontario CollegeKey Performance Indicators 
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