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¿Todavía no tienes
claro tu futuro?
Ven, te ayudamos a elegir

Aerolínea Oficial

www.ensenyament.com

¿A qué te quieres dedicar? Si ya lo tienes claro,
ven a encontrar el lugar donde recibir la mejor
formación. Y si todavía dudas, aquí tienes
todas las posibilidades y la orientación que
necesitas para tomar la mejor decisión. Las
grandes carreras empiezan en el Saló de
l’Ensenyament. En Fira de Barcelona, el primer
recinto ferial de España.
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Recinto Montjuïc
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■ Carreras
16. Ingeniería Informática 

+ Ingeniería de Telecomunicaciones

La doble titulación de Ingeniería Informática + 
Ingeniería de Telecomunicaciones, surge como una 
unión más que evidente para formar a profesio-
nales preparados para desenvolverse en un marco 
laboral más amplio.

22. Sociología

La carrera de Sociología forma a los alumnos 
en el estudio e interpretación de las diferentes 
colectividades que forman la sociedad, dándoles a 
conocer una serie de técnicas y herramientas para 
que puedan extraer de esa información general los 
datos que más les interesen en cada momento. 

 ■ Posgrado Ofi cial
28. Máster en Dirección 

y Planifi cación del Turismo

Título de la Universidad de Málaga. 

 ■ Formación Profesional
30. T. en Preimpresión de Artes Grá-

fi cas

Este título, de grado medio (2.000 horas de 
duración), prepara para realizar todos los procesos 
que garantizan la buena calidad de un libro una vez 
impreso: el tratamiento de textos e imágenes, su 
ensamblado, la fi lmación, etc, 

■ Artes Plásticas 
y Diseño 

32. T. S. en Elementos de Jardín

Estos estudiantes aprenden a diseñar, desarro-
llar y ejecutar proyectos de jardinería con fi nes esté-
ticos; en sus proyectos estos profesionales mezclan 
elementos naturales con mobiliario de exteriores. 
Suelen intervenir en el diseño de plazas, parques, 
jardines y en los espacios que se quieran decorar 
con elementos vegetales y de jardín.

 

■ Centro del mes
34. TECNUN

La Escuela Superior de Ingenieros de San 
Sebastián, TECNUN, perteneciente a la Universidad 
de Navarra, se propone contribuir a la formación 
profesional, científi ca y humana de los futuros 
ingenieros. 

■ Reportajes
36. Nuevo Máster de Formación 

del Profesorado

Las universidades que tienen previsto comenzar 
con las nuevas titulaciones de Magisterio adap-
tadas al EEES el curso próximo también anuncian 
el arranque del master de un año que sustituirá el 
actual Curso de Adaptación Pedagógica, el CAP, 
destinado a licenciados que quieran dedicarse a la 
enseñanza. 

42. Estudiantes y deportistas de elite

Más de 300 deportistas españoles acaban de 
participar en Pekín en unos Juegos Olímpicos, 
aparcando sus estudios para dedicarse intensa-
mente a la preparación de sus competiciones. Son 
chicos y chicas muy jóvenes, que ahora mismo 
viven en una burbuja, pero que en unos años 
volverán a la realidad y muchos echarán de menos 
la falta de estudios, la difi cultad para encontrar un 
trabajo fuera del mundo del deporte... 

■ Informe
48. Informe Infoempleo 2008

Aunque la situación del mercado de trabajo en 
nuestro país sigue siendo poco alentadora, el Infor-
me Infoempleo 2008 vuelve a realizar un análisis ri-
guroso y preciso de la oferta de empleo cualifi cado, 
en el que destaca el protagonismo de los licencia-
dos en Administración y Dirección de Empresas y el 
imparable auge de la Formación Profesional.

■ Voluntariado
54. Payasos Sin Fronteras (PsF)

Desde 1993 Payasos Sin Fronteras (PsF) emplea 
la risa y distintas técnicas de terapia ocupacional 
con el fi n de conseguir el reequilibrio psicológico 
colectivo social y económica en estos lugares. 
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NNoticiasoticias

☞ Iñaki Goirizelaia ha sido 
elegido nuevo rector de la 
Universidad del País Vasco 
(UPV-EHU) con el 52,25 por 
ciento de los votos, al supe-
rar a la otra candidata, Mari-
sol Esteban, que ha obtenido 
el 47,75 por 100. Goirizelaia, 
catedrático de Ingeniería 
Telemática, ha desarrollado 
toda su vida profesional en 
esta institución académica.

☞ El catedrático Dídac Ramí-
rez ha sido elegido nuevo 
rector de la Universitat de 
Barcelona al haber conse-
guido, en segunda vuelta, el 
53,45 por 100 de los votos 
ponderados, frente al 46,55 
por 100 logrado por el 
también catedrático Josep 
Samitier.

☞ El Profesional Ranking of 
World Universities (PRWU) 
evalúa a las universidades 
por el número de anti-
guos alumnos que ocupan 
puestos directivos en las 500 
grandes multinacionales. 
La clasifi cación que elabora 
MINES Paris Tech sitúa a la 
Universidad Politécnica de 
Madrid en el puesto número 
35, que comparte con uni-
versidades como Cambrid-
ge, Cornell, Montreal, Sao 
Paulo, o Kobe, entre otras. 

☞ La Comisión Europea 
ha puesto en marcha la 
campaña de comunicación 
del Año Europeo de la 
Creatividad y la Innovación 
2009 con el lema «Imaginar. 
Crear. Innovar.» El objetivo 
del Año es promover los 
planteamientos creativos e 
innovadores en diferentes 
sectores de la actividad 

humana. 

Breves
La Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas (CRUE), de la 
que forman parte 74 universidades (50 
públicas y 24 privadas), acordó el pasado 
15 de diciembre  en su Asamblea General 
«apoyar el proceso de construcción 
colectiva» del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES). 

DECLARACIÓN OFICIAL

Para ello los rectores rubricaron una 
declaración conjunta en la que aseguran 
«apoyar el proceso de construcción 
colectiva del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES), impulsado por 
las declaración de la Sorbona, Bolonia, 
Praga, Berlín, Bergen y Londres, cuyos 
principios, asumidos ya por 46 países eu-
ropeos, son los de propiciar la movilidad 
estudiantil y profesional, la estructura-
ción de los estudios universitarios en 
tres niveles -grado, máster y doctora-
do- bien engarzados entre sí, y poner en 
práctica la valoración del esfuerzo real 
del estudiante para superar las distintas 
materias. De este modo, los egresados 
de las universidades españolas obten-
drán títulos con validez en el EEES y no 
solamente en el Estado español».

Para la CRUE estos principios básicos 
suponen una oportunidad para hacer 
una Universidad que supere sus actuales 
limitaciones y contribuya a una sociedad 
mejor. Para ello apuesta por la autono-
mía universitaria, por una universidad 
de calidad, responsable y comprometida 
socialmente, por la igualdad de oportu-
nidades y los principios democráticos, 
ajena a procesos de mercantilización de 
sus responsabilidades académicas, refor-
zando el compromiso con la universidad 

como servicio público y promoviendo 
la universalización de la educación su-
perior, sin obstáculos ni limitaciones de 
origen social o económico.

La Conferencia de Rectores quiere 
además «animar a las comunidades 
universitarias a participar activamente 
en el proceso de reforma a través de los 
órganos de gobierno y representación 
y de los procedimientos de diálogo y de 
decisión creados al efecto en las uni-
versidades, y a promover debates para 
apuntar ideas de un modo constructivo 
a fi n de que el cambio que estamos aco-
metiendo derive en una mejor universi-
dad. En estos momentos, colectivos muy 
numerosos lo están haciendo ya con un 
enorme esfuerzo, por el bien de todos».

El comunicado de la CRUE termina 
con un manifi esto público de apoyo a 
aquellas universidades que están sufrien-
do alteraciones en su actividad académi-
ca y en la vida universitaria por parte de 
diversos colectivos, cuyo comportamien-
to, en opinión de los rectores, está fuera 
de los cauces y formas de discrepancia 
admisibles en una sociedad libre, abierta 
y organizada democráticamente.

UNA CUESTIÓN DE TODOS

Los rectores además quisieron hacer 
hincapié en el hecho de que este confl ic-
to no es sólo entre alumnos y profesores 
de la universidad, sino que afecta a toda 
la sociedad. «Pedimos que todas las 
fuerzas sociales, los partidos políticos, 
los sindicatos... y el Parlamento tomen 
posición porque no es un confl icto entre 
los estudiantes y los rectores, afecta a 
toda la sociedad», afi rmó el presidente 
de la CRUE, Ángel Gabilondo.

Hasta el momento 
ha habido encierros 
de alumnos en ocho 
universidades públicas 
y los rectores quieren 
una salida dialogada.

La CRUE con Bolonia

Los rectores de 

las universidades 

españolas se muestran 

unidos en su apoyo al 

Espacio Europeo de 

Educación Superior.
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En su comparecencia en el Congreso de los Diputados el 
pasado 10 de diciembre para explicar la política del Gobierno en 
materia educativa, la secretaria de Estado de Educación y Forma-
ción, Eva Almunia, destacó el acuerdo alcanzado con todas las 
Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial para luchar 
contra el abandono temprano de la educación y avanzar hacia el 
éxito escolar de todos los alumnos como «el eje de toda nuestras 
políticas educativas».

MEDIDAS PRIORITARIAS

Durante su intervención, la Secretaria de Estado explicó los prin-
cipales proyectos educativos para 2009, entre los que destacan: 
— Plan contra el abandono temprano de la educación: 
El plan, acordado en Conferencia Sectorial el pasado 20 de 

noviembre, se plantea como objetivo prioritario reducir a la 
mitad la tasa de abandono escolar temprano en los próximos 
cuatro años. 

— «Hoja de ruta» para el impulso de la FP:
Esta «hoja de ruta», en la que ya se ha empezado a trabajar, 

permitirá ofrecer nuevas posibilidades a los alumnos con riesgo 
de no concluir la etapa obligatoria, a los que terminen la Secunda-
ria y a aquellos que dejaron los estudios por el trabajo. 

Por eso, el primer escalón lo representan los Programas de 
Cualifi cación Profesional Inicial, que permitirán volver al sistema 
educativo a 50.000 estudiantes. Además, «nos proponemos atraer 
a 200.000 nuevos alumnos a la FP de Grado Medio y avanzar en la 
excelencia de la educación con la creación de centros nacionales 
de referencia». 

Tal y como ha recordado Almunia, la «hoja de ruta» sabrá 
reconocer el principal activo de los trabajadores, su experiencia. 
Por eso, el Real Decreto de evaluación y acreditación de compe-
tencias adquiridas por la experiencia profesional y la educación 
no formal permitirá en una primera fase que 80.000 trabajadores 
puedan obtener una cualifi cación y la orientación necesaria para 
completar un ciclo de FP». 

Hay que luchar por el «éxito escolar»

La ministra de Educación, Política So-
cial y Deporte, Mercedes Cabrera entregó 
el pasado 11 de diciembre los Premios 
Marta Mata a la calidad de los centros en 
la enseñanza a once instituciones educati-
vas que pertenecen a nueve comunidades 
autónomas.

Esta es la segunda edición de estos 
galardones, que pretenden mostrar y 
difundir actuaciones ejemplares que, 
habiendo innovado y experimentado 
nuevos enfoques, puedan orientar e 
inspirar a otros centros educativos a mejo-
rar sus prácticas educativas. El galardón 
pretende, además, recordar a la insigne 
pedagoga Marta Mata.

LOS PREMIADOS
El Premio tiene cuatro modalidades: A 

(centros docentes públicos que imparten 

Educación infantil, Educación primaria o 
ambas); B (centros docentes públicos que 
imparten Educación secundaria obligato-
ria, Bachillerato o ambas y, en su caso, FP); 
C (centros docentes públicos específi cos 
de FP inicial, de Educación de Personas 
Adultas, de Educación especial, Escuelas 
Ofi ciales de Idiomas y a los centros que 
imparten Enseñanzas Artísticas y Ense-
ñanzas Deportivas); y D (centros docentes 
privados concertados). 

Los premiados han sido:
Modalidad A:

1er premio: Centre Integrat Jacint Verda-
guer (Sant Sadurní d Ànoia, Barcelona).       
2º premio: CP San Jorge (Pamplona).
3er premio: CP Sarrión (Teruel).
Modalidad B:
1er premio: IES María Pérez Trujillo (Santa 
Cruz de Tenerife).

2º premio: IES Fernando de los Ríos 
(Fuente Vaqueros, Granada). 
Dos terceros premios ex aequo: IES 
Cangas de Narcea (Cangas de Narcea, 
Asturias) y al IES Francisco Pacheco 
(Alicante).
Modalidad C:       
2º premio: Escola Superior de Disseny de 
les Illes Balears (Palma de Mallorca). 
3er premio: IES Municipal Bonanova de 
FP sanitaria (Barcelona). 
Modalidad D:
2º premio: Escola Joan XXIII de Bonavis-
ta (Tarragona).
3er premio: Centro La Salle (Griñón, 
Madrid).

Los mejores centros educativos

 El MEPSYD entrega los premios Marta Mata 

La Secretaria de Estado compareció en el Congreso
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Cerca de 200 personas entre psicopedagogos, profesorado, y 
equipos directivos, de centros de enseñanza secundaria de toda 
la Comunidad Valenciana participan anualmente en el Foro de 
Orientadores que organiza Florida Universitària desde hace 12 
años. Este Foro, que se celebra en el mes de febrero, constituye 
un espacio de encuentro y debate entre los profesionales de la 
educación en el cual se abordan temáticas relacionadas con las ne-
cesidades actuales del mundo educativo. Se trata de un encuentro 
para debatir, compartir experiencias, necesidades y conocimientos 
de los diversos agentes educativos: alumnado, profesorado y orien-
tadores y en los centros.

UN ESPACIO DE REFLEXIÓN Y DEBATE

Una de las características esenciales de este Foro es que no está 
concebido como un curso formal, sino que lo que se pretende 
es crear un espacio para la participación y el debate. Para ello, 
además de conferencias, se han organizado debates, talleres e 
intercambio de experiencias entre los centros. Otro aspecto a 
resaltar es que, una de las temáticas centrales, por su relevancia 
y su actualidad que ha guiado este foro, es todo aquel aspecto 
relacionado con la atención a la diversidad y la convivencia en los 
centros.  

La temática que se trabajará en el foro de este año es “La nueva 

formación profesional”, aspecto de especial relevancia por su nove-
dad y por su importante papel en la orientación de los alumnos y 
alumnas, tanto en la ESO como en el Bachillerato. 

En el Foro se abordará la nueva normativa de Formación 
Profesional que regula, entre otros aspectos, la estructura de las 
enseñanzas de FP, su evaluación y las distintas formas de acceso a 
estos estudios.

formación profesional”, aspecto de especial relevancia por su nove-
dad y por su importante papel en la orientación de los alumnos y 

Los orientadores reflexionan Los orientadores reflexionan 

sobre la nueva Formación Profesionalsobre la nueva Formación Profesional

Duodécimo Foro de Orientadores de Enseñanza Secundaria en Florida 2008

La nueva Formación Profesional

Con el objetivo de llegar a alcanzar una formación profesional 
más fl exible, donde se favorezca el tránsito entre distintos itine-
rarios educativos; la continua formación a lo largo de los años; 
el aumento de las posibilidades de empleo para los españoles en 
toda la Unión Europea y una mayor movilidad de los estudiantes, 
se ha aprobado una nueva normativa que integra, por módulos 
de conocimientos teóricos y prácticos, las enseñanzas de FP. 

Una de las novedades que recoge la ordenación general es la 
posibilidad de obtener un certifi cado de profesionalidad, de ma-
nera que los alumnos que compaginen estudios y trabajo puedan 
convalidar algunos módulos demostrando su experiencia laboral 
en un determinado ofi cio. Esto supone una variable considerable 
en el sistema de FP ya que, hasta el momento, se accede a los 
ciclos de Formación Profesional de Grado Medio con el título de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), siendo necesario estar 
en posesión del título de Bachillerato para poder cursar los ciclos 
de Grado Superior. 

Precisamente, en referencia a la forma de acceso a estos estu-
dios, la nueva normativa otorga a las comunidades autónomas la 
función de organizar un curso de orientación relativo al examen 
de acceso, con la particularidad de que la nota obtenida en este 
curso computará para las evaluaciones fi nales. 

Otra novedad es la posibilidad de estudiar FP a distancia. Así, 
la oferta se va a abrir a todos aquellos estudiantes y trabajadores 
que deseen adquirir, mejorar o ampliar sus competencias en 
campos determinados, cursando módulos sueltos de formación 
profesional.  Cabe destacar la oferta de Programas de Cualifi ca-
ción Profesional Inicial (PCPIs), con los que cerca de 50.000 alum-
nos tendrán la oportunidad de volver al sistema educativo. Los 
PCPIs ofrecen a aquellos que a los 16 años no hayan completado 
la Secundaria Obligatoria, alcanzar una cualifi cación profesional 
de nivel 1 que les acredite para el desarrollo de una determinada 
profesión, además de la posibilidad de obtener el título de Secun-
daria. Las enseñanzas de formación profesional van a incorporar 
en su nueva andadura una serie de aspectos fundamentales 
para la formación integral de los trabajadores, como la cultura 
emprendedora, la prevención de riesgos laborales, la innovación 
y la calidad.

El Foro 2009 de 

Florida analiza la 

nueva Formación 

Profesional.

Cerca de 200 profesionales de la educación se reúnen cada año 

para debatir cuestiones relacionadas con la enseñanza.
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Fiat formará a futuros 

mecánicos valencianos

La Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana 
y el Grupo Fiat han fi rmado un convenio para desarrollar 
un programa de colaboración destinado a la formación 
de alumnos y profesores de los ciclos formativos medios 
y superiores de la familia de Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados.

En virtud de esta colaboración, además, se concederá este 
año una beca al mejor expediente académico de la promo-
ción de mecánico de alta competición para que realice sus 
prácticas en la sección de automoción deportiva de Abarth 
en Italia, y tenga además oportunidad de visitar la emble-
mática fábrica de Ferrari.

La Universidad de Murcia ha publicado 27 cursos en el 
portal Open Course Ware (OCW), proyecto internacional 
a través del cual las universidades promueven un espacio 
de publicación, de forma abierta en la red, de recursos 
docentes. 

La institución murciana se adhirió a este proyecto de 
acceso libre y sin restricciones a la información, que nació 
en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachussets 
y que impulsa Universia en el ámbito hispano, para lo que 
promovió una convocatoria entre el profesorado para 
diseñar y producir los materiales de los cursos que luego se 
publicarían en el portal OCW. 

El resultado ha sido la publicación de 27 asignaturas, 
elaboración en la que han participado alrededor de cien 
profesores de la Universidad de Murcia. 

Los equipos de trabajo participantes han querido 
distinguir entre los publicados los cursos «Ecología Meto-
dológica y Cuantitativa», de los profesores de la Facultad 
de Biología José Francisco Calvo y José Antonio Palazón, y 
«Enfermedades Exóticas de Riesgo para España», de María 
José Cubero, Mónica González y Luis León, de la Facultad 
de Veterinaria. 

PRESENTACIÓN OFICIAL

En el acto de entrega del «I Premio OCW de diseño 
y producción de materiales digitales educativos» y de 
presentación del portal, celebrado en la Convalecencia el 
pasado mes de noviembre, estuvo presente el rector, José 
Antonio Cobacho, quien reiteró el compromiso de la insti-
tución que preside con la enseñanza virtual. 

Al acto también asistieron el presidente del Consejo 
Social, Juan Bernal, la vicerrectora de Estudiantes y Empleo 
y representante de Universia en la Universidad de Murcia, 
Maribel Sánchez-Mora y otras autoridades académicas y 
profesores participantes en el portal. 

Los cursos en encuentran en la web: http://ocw.um.es.

L U i id d d M i h bli d 27 l

La Universidad La Universidad 

de Murcia, de Murcia, 

más presente en la redmás presente en la red

Acto de entrega del I Premio OCW y de presentación del portal.

El Conseller de 

Educación de la 

Comunidad Valen-

ciana, Alejandro 

Font de Mora (izda.) 

y el responsable de 

Formación de FIAT 

Group Automobi-

les Spain, Enrique    

Rodríguez (dcha.).



Según una encuesta presentada en el marco del último 
encuentro de fomento de la cultura científi ca ‘Prescribe 
Ciencia’, el 87 por 100 de los encuestados cree que es necesa-
rio potenciar la formación de los profesionales dedicados a la 
transmisión del conocimiento científi co. En ello han coincidido 
además los participantes en un programa en el que, a lo largo 
de cinco encuentros, se han dado cita representantes de insti-
tuciones, medios de comunicación, museos y science centers, 
para analizar y debatir diferentes fórmulas de potenciación de 
una cultura científi ca de excelencia. 

FALTA FOMENTAR LA CULTURA CIENTÍFICA

Las jornadas celebradas el pasado mes de diciembre, a las 
que asistieron las directoras de ‘Prescribe Ciencia’, Ana Crema-
des, profesora de Física de la Universidad Complutense de Ma-
drid y directora del Ciclo de Ciencia y Tecnología de la UCM, y 
Amparo Sebastián, vicepresidenta de la Fundación de Apoyo al 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, se proponían analizar 
el compromiso con la cultura científi ca tanto de instituciones 
como de medios de comunicación, así como el potencial de 
Internet y la necesidad de una mayor profesionalización por 
parte de los transmisores de la cultura científi ca. 

Durante la cita, Ana Cremades destacó la necesidad de 

fortalecer un conocimiento básico de la ciencia en la sociedad 
en general, y especialmente en los responsables de la transmi-
sión de la cultura científi ca. Amparo Sebastián, por su parte, 
afi rmó que «en tiempos de crisis, es necesario no abandonar la 
ciencia y la tecnología y apostar por un desarrollo inteligente». 
También señaló la necesidad de impulsar departamentos en 
las instituciones que sirvan como canales intermedios entre 
científi cos y periodistas.  Según los resultados preliminares 
presentados en esta encuesta (que todavía está abierta y se 
puede descargar en la página www.culturacientifi ca.es), tan 
sólo un 2,5 por 100 de los encuestados cree que existe un 
compromiso efectivo por parte de instituciones y medios de 
comunicación por fomentar la cultura científi ca.  En cuanto a 
los medios digitales, un 36 por 100 de los encuestados apuesta 
por el potencial de Internet para dar una información rigurosa 
al tiempo que asequible. Sin embargo, un 35 por 100 cree que 
en ocasiones la información carece de nivel y es difícil para el 
ciudadano distinguir entre la información valiosa y la superfi -
cial o errónea. Acerca de la participación de los investigadores 
en la divulgación científi ca, el 65 por 100 de los encuestados 
cree que sería muy interesante que se fomentara esta actividad

Sobre las fórmulas para potenciar una cultura científi ca de 
excelencia, las directoras de ‘Prescribe Ciencia’ coincidieron 
en que la formación es la clave. A este respecto, un 60 por 100 
de los encuestados afi rmaron que la fórmula más adecuada 
sería la de un título tipo máster. A este respecto, las directoras 
destacaron la difi cultad de sacar adelante un Máster de Cultu-
ra Científi ca que, según Amparo Sebastián, «es el primero del 
mundo de estas características» y que ha obtenido un amplio 
reconocimiento a nivel internacional. 
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en la transmisión de la cultura científicaen la transmisión de la cultura científica
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Los participantes en el tercer encuentro de Prescribe Ciencia.

Último encuentro del ciclo ‘Prescribe Ciencia’

‘Prescribe Ciencia’

‘Encuentros de compromiso con la cultura científi ca 
ciudadana’, son un ciclo de debates orientado al análisis 
de la situación actual de la comunicación de ciencia y tec-
nología, así como a las fórmulas empleadas habitualmente 
por los distintos sectores implicados. También pretende 
potenciar una cultura científi ca innovadora y de excelen-
cia. Uno de los objetivos últimos es la realización de un 
Estudio de Viabilidad de iniciativas de carácter transversal 
para fomentar esta cultura científi ca.

‘Prescribe Ciencia’ es una iniciativa del Ayuntamiento 
de Madrid, la Fundación General de la Universidad Com-
plutense de Madrid y la Fundación de Apoyo al Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, en colaboración con el 
Instituto Cervantes y Universia.  

A  lo largo de cinco encuentros se ha debatido sobre la difusión 

de la cultura científi ca.
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Th ales, líder mundial en electrónica, 
tecnología y sistemas que opera en los 
mercados de Defensa, Aeronáutica y Espa-
cio y Seguridad, y la Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC) pondrán en marcha una 
«Cátedra en servicios y sistemas críticos 
de comunicación e información». Así se 
desprende del convenio de colaboración 
que fi rmaron, en representación de ambas 
instituciones, Pedro González-Trevijano, 
rector de URJC, e Ignacio Rodríguez 
Rodríguez, director general de la División 
de Soluciones y Servicios de Seguridad de 
Th ales España.

ACTIVIDADES

Enmarcado en la Cátedra Th ales, 
que está dotada con un presupuesto de 
136.000 euros para los próximos dos años, 
se pondrá en marcha un Foro Anual sobre 
Servicios y Sistemas Críticos de Comu-
nicación e Información en la Sociedad 
Actual, a través del cual se abordará de 
manera multidisciplinar la actualidad 
relacionada con los ámbitos de la Defensa, 
Espacio y Seguridad.

En la segunda línea de actuación se 

prevé organizar jornadas y mesas redon-
das con los ponentes más destacados del 
sector así como el patrocinio de cursos de 
verano y otros seminarios de divulgación 
de la tecnología que organice la URJC.

Una tercera línea de trabajos es la 
realización de trabajos de I+D+i por 
equipos conjuntos de profesores de la 
Universidad, estudiantes de doctorado e 
ingenieros de Th ales. 

Una cuarta vía de actuación será la 
organización de periodos de prácticas 
remuneradas en los centros de Th ales 
y Th ales Alenia Space en Madrid así 

como distintos programas formativos en 
la Th ales Université de París. Esta iniciati-
va se complementará con la concesión de 
Premios a la excelencia en Proyecto Fin de 
Carrera y Tesis Doctoral.

COMPROMISO 
CON LA INVESTIGACIÓN

Esta Cátedra confi rma la intensa 
relación que Th ales mantiene desde hace 
años con algunas de las instituciones 
académicas y centros de investigación 
más prestigiosos del mundo, que le han 

llevado a garantizar 
el máximo nivel de 
calidad en I+D+i y que 
se traduce en más de 
300 nuevos inventos 
y 15.000 patentes 
anuales de Th ales. 

Nuevos retos científicos y técnicos

La Universidad Rey Juan Carlos y Thales España crean una Cátedra 
para fomentar la investigación y el desarrollo

Firma del convenio 

entre Thales y la 

Universidad Rey Juan 

Carlos.

Intercambios 

con universidades 

extranjeras

La Universidad Miguel Hernández 
ha superado la cifra de 150 universida-
des extranjeras de todo el mundo con 
las que mantiene convenios a fi n de 
potenciar el intercambio de estudian-
tes y profesores.

La comunidad educativa de la uni-
versidad con sede en Elche puede elegir 
en principio como destino temporal 
entre 32 universidades de Alemania, 
30 de Italia o 16 de Francia, por citar 
algunos de los países.

Otros destinos docentes son Tur-
quia, Suecia, Paises Bajos o Rumanía.

tecnun
Escuela de Ingenieros
Universidad de Navarra Paseo de Manuel Lardizábal 13

20018 Donostia - San Sebastián,

Tel.: 943 219 877  Fax: 943 311 442www.tecnun.es • informacion@tecnun.es

Grados*:

✓    Ingeniería en Técnicas Industriales
✓   Ingeniería Mecánica
✓   Ingeniería Eléctrica
✓   Ingeniería Electrónica
✓    Ingeniería en Sistemas    

de Telecomunicación
✓    Ingeniería en Electrónica   

de Comunicación
✓    Ingeniería en Gestión (Organización 

Industrial)
✓    Ingeniería en Diseño Industrial   

y Desarrollo de Producto
✓   Bioingeniería

Oferta académica (Curso 2009-2010):Oferta académica (Curso 2009-2010):

Másteres:

✓    Ingeniería Industrial (Máster)*
✓    Ingeniería    

de Telecomunicación   
(Máster)*

✓   Ingeniería Biomédica

* Grados y másteres en proceso   
de presentación y evaluación por parte 
de la ANECA/MEC, Agencia Española 
de Evaluación de la Calidad.
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La Fundación Universidad-Empresa, 
en colaboración con la Universidad 
Autónoma de Madrid y la Autónoma 
de Barcelona, ha convocado la 24 edi-

ción de las becas CITIUS de Iniciación 
profesional en la Empresa, destinadas 
a recién titulados y dotadas con un 
mínimo de 800 euros brutos al mes 
y de un programa universitario de 
formación de postgrado de 160 horas 
de duración.

En esta ocasión son 340 las becas 
disponibles, que se ofertan en un 
total de 53 empresas del ámbito de 
las Tecnologías de la Información, 
Energía y medio Ambiente, sector 
Farmacéutico, Consultoría, Ingenie-
ría, Electrónica, Aeronáutica, Trans-
porte, sector Financiero, Turismo, 
Sanidad, Distribución y Comercio, 
Alimentación, Logística, Automo-
ción y Comunicación, por lo que el 
programa va destinado a titulados 
universitarios de cualquier área de 
estudio.

Más información: cvnet-fue.com

Nueva edición de las becas 

CITIUS

 Los «profes» 

vuelven 

a la escuela

La División de Educación de Au-
todesk, consciente de la necesidad 
de aprendizaje y adaptación a los 
progresos en todos los ámbitos, 
dedica especial atención al reci-
claje del profesorado español y le 
ofrece formación permanente y 
gratuita en las últimas tecnologías 
de Diseño e Innovación. 

Hasta ahora se han impartido 
más de 80 cursos de formación a 
profesores de Universidad y Ciclos 
Formativos, con la asistencia de 
más de 410 profesores en dife-
rentes áreas. Más información: 
infospain@autodesk.es

La empresa francesa Sociedad A9 ha 
ideado un programa educativo basado en 
una serie de episodios de dibujos anima-
dos que imita el formato del monólogo, 
del estilo club de la comedia o Seinfel. Los 
alumnos de «Rich Morning Show» (RMS), 
reciben diariamente por correo electrónico 
su lección de PMS que incorpora preguntas, 
correcciones y revisiones personalizadas.

PERSONALIZACIÓN PEDAGÓGICA

Rich Morning Show dispone de un 
motor de inteligencia artifi cial A9 expert, 
que le permite desarrollar un programa de 
aprendizaje personalizado, adaptándose 
progresivamente al nivel, velocidad de 
aprendizaje y memorización del usuario.

El conjunto de diálogos de Rich Mor-
ning Show se graba en un estudio con ac-
tores de distintos orígenes, como Estados 

Unidos, Gran Bretaña, Irlanda o Australia, 
para que los alumnos se acostumbren a 
entender una amplia variedad de acentos. 

Los protagonistas son Rich, un avestruz 
que presenta el show y sus amigos Pavel, 
el león marino, Octavia, doña pulpo y 
muchos más.

El funcionamiento es sencillo: cada 
mañana llega al correo electrónico un 
episodio con preguntas y ejercicios de 
gramática y, una vez que el alumno ha 
contestado, se envían las respuestas por 
e-mail y unos minutos más tarde el pupilo 
recibe su corrección y puntuación. En la 
corrección, el alumno tiene la posibilidad 
de repasar el vocabulario que no conoce.

Con un total de 21 episodios para los 
niveles inicial, elemental, o intermedio, el 
alumno puede completar las lecciones al 
ritmo que desee. Una vez terminados los 
episodios, se inicia una segunda  etapa con 
el fi n de consolidar y repasar lo que se ha 
aprendido y mejorar los puntos débiles del 
alumno.

La empresa francesa Sociedad A9 ha
ideado un programa educativo basado en 

Los protagonistas son Rich, un avestruz
que presenta el show y sus amigos Pavel,

Rich Morning show, Rich Morning show, el inglés más divertidoel inglés más divertido

Los diseñadores pedagógicos de RMS han 

aportado una dimensión cultural real ade-

más de sentido del humor a los episodios.

Un nuevo método de apendizaje para niños y adolescentes

Las becas cuentan con un programa de 

formación de postgrado de 160 horas.
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El sistema educativo español no padece 
problemas de integración y es valorado muy 
positivamente entre españoles, inmigrantes 
y profesores. Ésta es una de las conclusiones 
del «Estudio sobre la inmigración y el sistema 
educativo español» presentado en el Foro 
Fundación Pfi zer de Debate ‘Inmigración y 
educación: aprendiendo a convivir’.

Para realizar este informe, elaborado por la 
Fundación Pfi zer a través de Sigma Dos, se han 
realizado 1.200 entrevistas a los tres colectivos 
implicados: profesores (100 personas encues-
tadas), población inmigrante (300) y española 
(800), durante los últimos días de septiembre 
y primeros de octubre. Su objetivo es conocer 
la realidad de la multiculturalidad en las aulas, 
después de que el número de estudiantes pro-
cedentes de otros países se haya incrementado 
por diez desde el año 1997.

La mayoría de las variables analizadas 
(formación del profesorado, instalaciones y 
número de centros en relación a la población) 
se evalúan con califi caciones que superan los 8 
puntos (sobre 10). Las valoraciones más bajas, 
aunque obtienen el aprobado, son las ayudas a la escolarización y 
el sistema de elección de los colegios.

 
INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES

El Estudio también demuestra que seis de cada diez españoles 
valoran de manera positiva la multiculturalidad en las aulas. Ade-
más, el 77,2% de los profesores afi rma que los hijos de inmigrantes 
se han adaptado muy bien al sistema educativo. Esta opinión es 

compartida por el 88,7% de los padres de 
estos niños, quienes, además, consideran que 
el profesorado está bien o muy bien prepa-
rado para enseñar a sus hijos (49,5%) y que el 
colegio de sus hijos fomenta la igualdad entre 
los escolares de diferentes nacionalidades y 
cultura (85,7%).

La mayor difi cultad que tienen los alumnos 
inmigrantes para integrarse es el idioma, que 
difi culta al 43,6%, seguido de las diferencias 
culturales o del distinto nivel de estudios. 
Para superar estas barreras, solicitan de forma 
mayoritaria (8,28 sobre 10) la posibilidad de 
que se ofrezcan clases adicionales en castella-
no. Los profesores consideran que los niños 
españoles se han adaptado bien o muy bien 
(80,1%) a la presencia de alumnos originarios 
de otros países.

OBLIGATORIEDAD, UNIVERSALIDAD 
Y GRATUIDAD

Los profesores apoyan por unanimidad 
(100%) que todo el mundo tenga acceso libre 

y gratuito a la educación, porcentaje casi igualado por el resto de 
la población (97,8%). La obligatoriedad de estudiar hasta fi nalizar 
la ESO recibe también un apoyo mayoritario, con un 86,8% entre 
españoles, 86% los inmigrantes y un 79,2% los profesores. 

La mayoría de los padres matricula a sus hijos en centros públi-
cos (sobre todo los inmigrantes, con el 83,3% frente al 78,8% de 
profesores o el 58,9 de españoles). Sobre la calidad de la enseñan-
za, ésta obtiene mejor valoración en la Universidad y la educación 
infantil, que en la ESO.

El sistema educativo español no padece
problemas de integración y es valorado muy

compartida por el 88,7% de los padres de 
estos niños, quienes, además, consideran que

La educación españolaLa educación española  no es racistano es racista

Según el ‘Estudio sobre la inmigración y el sistema educativo español’

Los inmigrantes otorgan mejor 

valoración al sistema educativo (7,94 

puntos sobre 10) que profesores 

(6,30) y población española (6,02).
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Una guía de orientación hecha a tu medida

¡No te lo pierdas!

☎ 902 35 40 45
(*) Corresponde un ejemplar con cada suscripción. Anuario 2009 sólo versión CD 

¡Reserva ya tu ejemplar! (*)

• Para resolver todas tus dudas sobre el acceso   

a la universidad.

• Para ayudarte a elegir estudios.

• Para que sepas dónde puedes estudiar.

• Para ponerte al día sobre las profesiones con más empleo.

• Para recordar todo lo que ha pasado durante el año   

en el sector educativo.

• Para saber lo que piensan quienes deciden en Educación.

A partir de Marzo del 2009
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ENCO es una compañía especializada en 
la implantación de soluciones globales de 
ingeniería, control industrial y gestión de la 
producción. Consciente de los problemas 
que tienen las empresas para contratar ti-
tulados en Ingeniería, ENCO ha iniciado un 
programa de acercamiento a la profesión 
pensado especialmente para los jóvenes. 

PUERTAS ABIERTAS

Nadie mejor que los ingenieros en acti-
vo pueden ofrecer una visión cercana de 
su profesión y de sus múltiples posibilida-
des y salidas en el mundo laboral. Por este 
motivo, ENCO se ofrece a asistir a charlas 
o conferencias en centros educativos, 
tanto de enseñanza secundaria como 
especializados, para informar del día a día 
de la profesión.

Asimismo la compañía abre sus puertas 
a aquellos jóvenes que, hayan iniciado 
estudios en ingeniería o vayan a iniciarlos, 
deseen adquirir una visión de primera 
mano de la profesión. Los ingenieros de la 

empresa serán los encargados de mostrar 
casos reales, explicar algunos de los pro-
yectos ejecutados o intercambiar y ampliar 
perspectivas con los futuros profesionales. 

Se trata de una iniciativa con la que se 
pretende ayudar a recuperar el atractivo de 
los estudios de ingeniería entre los jóvenes.

APRENDER CON LA PRÁCTICA

Además de la vertiente más informativa 
de dicho programa, ENCO ofrece en sus 
instalaciones vacantes remuneradas para 
recién titulados con el objetivo de que 
éstos puedan desarrollar su carrera profe-
sional en la compañía.

Todos los ingenieros en prácticas 
forman parte de grupos de trabajo y cola-
boran en proyectos reales desde el primer 
día de su incorporación. Además, a todos 
ellos la empresa les subvenciona estudios 
de master en Automatización o postrados 
en áreas específi cas.

Desde que ENCO puso en marcha este 
programa, son ya más de 15 los ingenieros 
que han adquirido experiencia gracias a 
estos acuerdos de colaboración. Todos 
ellos se incorporaron a la empresa una vez 
fi nalizaron su período de formación.

Aquellas personas o instituciones que 
quieran ponerse en contacto con ENCO 
pueden hacerlo a través de la web www.en-
coweb.com o en el teléfono 902 93 44 08.

Se pretende mostrar a los jóvenes el atractivo de la ingeniería.

Programa de acercamiento a la profesión, con jornadas de puertas abiertas

ENCO, una manera diferente 

de ver la ingeniería

ENCO abre sus puertas a los estudiantes de ingeniería para que puedan conocer la reali-

dad de la profesión.
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Promethean celebró el pasado mes de 
noviembre en Madrid un seminario sobre 
soluciones interactivas en educación junto 
a destacados profesionales del sector, quie-
nes intercambiaron opiniones y compar-
tieron sus experiencias en la aplicación de 
éstas al ámbito pedagógico. 

Bajo el lema «Una jornada para el 
descubrimiento de la participación y 
la innovación en el aula», el seminario 
comenzó con la intervención de Stephen 
Jury, vicepresidente de Promethean, dando 
paso a continuación a Pere Marquès, 
responsable del grupo de investigación 
«Didáctica y Multimedia» de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona (UAB), quien 
presentó las conclusiones de las recientes 
investigaciones que la UAB ha llevado a 
cabo sobre el impacto que las pizarras in-
teractivas de Promethean están teniendo 

en las escuelas españolas. «Tres de cada 
cuatro profesores participantes en la inves-
tigación afi rmaron que dichas soluciones 
motivaron y favorecieron la participación 
del estudiante, mientras que un 60 por 100 
experimentaron unos niveles mayores de 
automotivación y autoestima». 

 
EXPERIENCIAS EN LOS COLEGIOS

Tras la ponencia de Marquès, se expu-
sieron las experiencias pedagógicas en 
cuatro colegios españoles. 

José María Izquierdo Martínez, respon-
sable de la escuela de educación primaria 
Antonio Machado de Burgos, emplea 
de forma regular soluciones interactivas 
como pizarras y sistemas de respuesta de 
los alumnos para sus lecciones en varios 
idiomas. 

Por su parte, Marta Regueiro Álvarez, 
profesora del colegio público de Educa-
ción Especial Latores (Oviedo), explicó 
cómo las soluciones interactivas han 
ayudado a reducir la brecha existente en 
el acceso de los alumnos discapacitados a 
las TIC . 

José María Giráldez, coordinador TIC 
y jefe del Departamento TIC del Colegio 
Base (La Moraleja, Madrid), expuso la ex-
periencia de usuario en el colegio con más 
pizarras por aula, algo que les ha permitido 
mejorar el sistema de educación ofrecido 
y enriquecerlo con contenidos multimedia 
versátiles que posibilitan una mayor inte-
ractividad entre profesor y alumno. 

Finalmente, Diego Espino, catedrático 
de Filosofía y director del IES Schamann 
de Las Palmas de Gran Canarias, comentó 
la necesidad de contar con el apoyo de 
la dirección de los centros escolares para 
ayudar a los docentes a familiarizarse con 
el uso de las nuevas tecnologías. 

Promethean celebró el pasado mes de 
noviembre en Madrid un seminario sobre

en las escuelas españolas. «Tres de cada 
cuatro profesores participantes en la inves-

Por su
profesor
ción Esp
cómo las
ayudado

Soluciones interactivasSoluciones interactivas en el aula en el aula

Jornada organizada por Promethean para el descubrimiento 
de la participación y la innovación en el aula
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Harvard University –institución 
considerada como la primera universidad 
del mundo - y Brown University cuentan 
desde ahora con el apoyo de Banco 
Santander, a través de su División Global 
Santander Universidades, para desarrollar 
varias actividades académicas, en espe-
cial, en apoyo al intercambio internacio-
nal entre universitarios, a la enseñanza 
del español en sus instalaciones, y a la 
creación de redes de excelencia y equipos 
internacionales de investigación. 

Las iniciativas se recogen en los acuer-
dos fi rmados por Emilio Botín, presidente 
de Banco Santander, con David Kertzer, 
rector de Brown University, y Merilee S. 
Grindle, directora del David Rockefeller 
Center for Latin American Studies de 
Harvard University, en presencia de Drew 
Faust, presidenta de Harvard University.

UNA RED DE LIDERAZGO 

INTELECTUAL

La aportación de Banco Santander se 
destinará en parte a la implantación del 
Instituto Brown para Profesores e Investi-
gadores Jóvenes, que facilitará la creación 
de una red de contacto y liderazgo inte-
lectual en la que participarían cada año 
doscientos científi cos de todo el mundo.

Entre las líneas de acción que recoge el 
convenio destaca también la movilidad 
internacional, con veinte becas para estu-
diantes de Brown University, que podrán 

realizar estancias en otra universidad que 
mantenga acuerdos con Banco Santan-
der. La entidad fi nanciera colabora con 
700 universidades de América, China, 
España, Marruecos, Portugal, Rusia 
y Reino Unido.  El acuerdo incluye la 
colaboración con el Instituto Cervantes y 
el patrocinio de Banco Santander para la 
implantación de un programa por el que 
los alumnos y docentes de Brown Univer-
sity podrán aprender español a través de 
entornos virtuales.

Emilio Botín firma acuerdos con 

las universidades de Harvard y Brown 
Emilio Botín, 

presidente de 

Banco Santander, 

con Drew Faust, 

presidenta 

de Harvard 

University.

El objetivo es impulsar la investigación,
la movilidad internacional y difundir el español

La Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) cuenta a partir del 
año 2009 con el patrocinio de Banco 
Santander para organizar los Cursos 
de Verano que celebra en El Escorial. 
Con esta colaboración, la institución 
académica inicia un proceso de relan-
zamiento de sus Cursos de Verano y 
de su papel dinamizador del panorama 
social y cultural universitario. 

Otras actividades destacables de 
la UCM que cuentan con el apoyo 
de Banco Santander son la Escuela 
Complutense de Verano, una iniciativa 
formativa que en 2008 celebró su 
séptima edición y por cuyas aulas ya 
han pasado más de 13.500 alumnos; 
la Escuela Complutense Latinoameri-
cana, que ofrece cursos en Argentina, 
Brasil y México, y otros programas 
de cooperación con instituciones 
educativas latinoamericanas, como 
la Cátedra José Gaos, conjunta con 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). El banco participa igualmente con esta universidad en el 
desarrollo del Parque Científi co y Tecnológico de Madrid, en colaboración con 
la Universidad Autónoma de Madrid.

El Banco Santander patrocinará 

los Cursos de Verano 

de El Escorial

Los Cursos de Verano de El Escorial 

de la UCM contarán a partir de 2009 

con un nuevo patrocinador, el Banco 

Santander.





E  N el entorno empresarial son muchos 
los Ingenieros de Telecomunicación 
que trabajan en ámbitos informáticos, y 

también los Ingenieros Informáticos dedicados a la 
resolución de problemas en empresas de telecomu-
nicaciones.

Por otra parte, es habitual que los estudiantes de In-
geniería de Telecomunicación acaben sus estudios con 
algo de inquietud por no haber adquirido más conoci-
mientos de programación, mientras los estudiantes de 
Ingeniería Informática echan de menos una formación 
más profunda en sistemas y redes de comunicaciones. 

Por todo ello, el planteamiento de una Doble Titula-
ción en Ingeniería Informática y de Telecomunicación 
representa, de entrada, una oferta de calidad y muy 
atractiva para los nuevos universitarios y especialmente 
para los de mayor nivel. Además de la posibilidad de 
adquirir una formación muy completa que diferencia 
claramente al titulado que la posee.

Primera parte, la Ingeniería Informática

El ordenador forma parte ya del mobiliario coti-
diano de la mayoría de los hogares, además de ser una En
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Ingenieros  
por por partida doblepartida doble  
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Tanto en el mundo laboral como en el Tanto en el mundo laboral como en el 

universitario se observa claramente universitario se observa claramente 

que la formación en informática y en que la formación en informática y en 

telecomunicación están íntimamente telecomunicación están íntimamente 

relacionadas. La doble titulación de relacionadas. La doble titulación de 

Ingeniería Informática + Ingeniería de Ingeniería Informática + Ingeniería de 

Telecomunicaciones, surge así como una Telecomunicaciones, surge así como una 

unión más que evidente para formar a unión más que evidente para formar a 

profesionales preparados para desenvolverse profesionales preparados para desenvolverse 

en un marco laboral más amplio.en un marco laboral más amplio.

Firma:Firma: Arantza García Arantza García

Estos ingenieros 

están mucho 

más preparados 

para adaptarse al 

mercado laboral.



herramienta de trabajo imprescindible en todas las 
empresas. La ingeniería informática nace de las nuevas 
condiciones que se generan en el mundo por la pre-
sencia de herramientas tales como las computadoras y 
las telecomunicaciones, tanto a nivel individual como 
corporativo.

El ingeniero informático es el responsable de 
gestionar la tecnología de hardware, comunicaciones y 
software en la empresa, compatibilizando requerimien-
tos con necesidades. Son los que aportan soluciones 
lógicas y simples a los problemas cotidianos de cual-
quier empresa, analizando las diferentes necesidades 
y buscando una solución con ayuda de programas 
informáticos. Juegan además un papel fundamental en 
la investigación de nuevas aplicaciones informáticas, 
ya que son los pioneros en el avance de las tecnología 
moderna. Para conseguir sus objetivos utilizan lengua-
jes matemático y de programación, indescifrables para 
la mayoría de las personas, y consiguen, a través de 
los programas más complejos, que los demás puedan 
realizar las operaciones más sencillas con el mínimo 
esfuerzo.

El contenido básico del programa de estudios 
mezcla una serie de saberes técnicos clásicos, como las 

matemáticas, la lógica, la ingeniería, la física, la elec-
trónica y la estadística, con otras materias específi cas 
propias de la carrera, que se centran en la informática 
y sus aplicaciones. El objetivo es dotar al alumno de 
una sólida formación básica que desarrolle una elevada 
capacidad de análisis, un buen sentido de la lógica, 
una actitud crítica e innovadora y las habilidades y 
destrezas interdisciplinarias necesarias para un campo 
en continuo cambio. En
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 ■ Área: Ingenierías.

■ Tipo de enseñanza: Ingeniería. Doble titulación.

■ Acceso: Desde Bachillerato: Opciones preferentes: Científi co-

Técnica, Ciencias de la Salud. Si sobran plazas se accede desde 
cualquier otra opción de Bachillerato. 

■ Difi cultad: Alta. Es una carrera con un marcado carácter 
técnico

■ Dónde se imparte: Universidad CEU San Pablo; Universidad 
Politécnica de Catalunya.

 ■ Área: Ingenierías.

■ Ti d ñ I i í D bl i l ió

Técn
cual

■ Difi c
técn

 La carrera al La carrera al  desnudodesnudo

LLa carrera del mesa carrera del mesI. INFORMÁTICA + I. TELECOMUNICACIONES

Las telecomu-

nicaciones y la 

informática son 

sectores comple-

jos en continua 

evolución.

Normalmente en las escuelas universitarias de ingeniería 

es difícil encontrar estudiantes sin vocación.
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Segunda parte, Ingeniería 

de Telecomunicaciones

La Telecomunicación comprende la transmisión 
de palabras, sonidos, imágenes o datos en forma de 
impulsos o señales electrónicas o electromagnéticas. 
Los medios de transmisión incluyen el teléfono (por 
cable óptico o normal), la radio, la televisión, las mi-
croondas y los satélites. En la transmisión de datos, el 

sector de las telecomunicaciones de crecimiento más 
rápido, los datos digitalizados se transmiten por cable 
o por radio.

El ingeniero de Telecomunicaciones es un profe-
sional de la ingeniería, orientado a las tecnologías de 
la información y las telecomunicaciones. La carrera 
proporciona formación en el estudio, investigación y 
aplicación de todas las técnicas y los sistemas de co-
municación a distancia y de la electrónica profesional. 
Sus tareas más habituales son el diseño e instalación de 
circuitos cerrados de televisión, centrales telefónicas, 
sistemas electrónicos de control y alarma, emisoras de 
radiodifusión, equipos de megafonía y ordenadores. 
También son especialistas en la transmisión de datos 
mediante fi bra óptica, vía satélite o cualquier otra 
tecnología de la comunicación.

La doble titulación

David J. Santos Mejía, director de la División de 
Ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad CEU San Pablo, explica que «la doble 
Titulación simultánea de Ingeniero Informático + 
Ingeniero de Telecomunicación persigue la formación, 
en un proceso que dura seis cursos académicos, de un 
ingeniero con unas capacidades profesionales únicas 
en el ámbito de las Tecnologías de la Información. 

Como en todas 

las titulaciones de 

carácter técnico, 

las prácticas 

son también 

imprescindibles.

Los alumnos 

reciben una sólida 

formación científi -

ca y técnica.
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El plan de estudios consta de un total de 543 créditos que 
se desarrollan a lo largo de seis cursos académicos.

Primer curso
—  Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería (15cr).
—  Fundamentos Físicos de la Ingeniería (9cr).
—  Fundamentos de Computadores I (15cr).
—  Estructura de Datos y de la Información I (15cr).
—  Metodología y Tecnología de la Programación I (9cr).
—  Tecnología y Componentes Electrónicos y Fotónicos   

(9cr).
—  Circuitos electrónicos (9cr).

Segundo curso
— Ampliación de Matemáticas (12cr).
—  Estadística (9cr).
—  Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales (12cr).
—  Estructura de Datos y de la Información II (9cr).
—  Metodología y Tecnología de la Programación II (9cr).
—  Circuitos Electrónicos Digitales (6cr).
—  Sistemas Electrónicos Digitales (6cr).
—  Arquitectura de Redes, Sistemas y Servicios I (12cr).

Tercer curso
—  Sistemas Lineales (9cr).
—  Sistemas de Transmisión (6cr).
—  Transmisión de Datos I (12cr).
—  Administración y Optimización de Bases de Datos 

(6cr).
—  Seguridad Informática y Protección de Datos (6cr).
—  Sistemas Operativos (6cr).
—  Procesadores del Lenguaje (12cr).
—  Programación en Entornos Distribuidos (6cr).
—  Laboratorio de Programación para Internet (6cr).
—  Laboratorio de Circuitos Electrónicos Digitales 

(6cr).
—  Economía y Administración de Empresas (6cr).
—  Doctrina Socia de la Iglesia (9cr).

Cuarto curso
—  Análisis Numérico (9cr).
—  Estadística y Simulación (9cr).
—  Circuitos y Medios de Transmisión (9cr).
—  Arquitectura de Redes, Sistemas y Servicios II (9cr).
—  Transmisión de Datos II (6cr).
—  Laboratorio de Transmisión de Datos (6cr).
—  Software de Comunicaciones (6cr).
—  Laboratorio de Señales y Comunicaciones (6cr).
—  Redes, Sistemas y Servicios de Comunicaciones (15cr).
—  Libre Confi guración (18cr).

Quinto curso
—  Tratamiento Digital de Señales (12cr).
—  Laboratorio de Tratamiento Digital de Señales (6cr).
—  Ingeniería del Software I (15cr).
—  Sistemas Informáticos I (15cr).
—  Arquitectura e Ingeniería de Computadores (12cr).
—  Radiación y Radiocomunicación (15cr).
—  Transmisión por Soporte Físico (9cr).
—  Instrumentación Electrónica (6cr).

Sexto curso
—  Ingeniería del Software II (6cr).
—  Sistemas Informáticos II (6cr).
—  Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos (9cr).
—  Laboratorio de Redes de Ordenadores (6cr).
—  Comunicaciones Ópticas (9cr).
—  Tecnología de Radiofrecuencia (6cr).
—  Comunicaciones Móviles (9cr).
—  Sistemas de Datos Distribuidos (9cr).
—  Programación Avanzada para Internet (9cr).
—  Inteligencia Artifi cial e Ingeniería del Conocimiento 

(9cr).
—  Programación orientada a la Inteligencia Artifi cial 

(6cr).
—  Proyectos (6cr).
—  Proyecto Fin de Carrera (6cr).

Estas capacidades son el resultado de complementar 
mutuamente los contenidos troncales o fundamentales 
de ambas titulaciones».

Esta doble titulación propone la formación de un 
ingeniero multidisciplinar con elevada capacitación tan-
to en el campo de los Sistemas de Información como 
en las Tecnologías de Telecomunicaciones. La combi-
nación de ambas ramas proporciona, sin duda, el perfi l 
más buscado por las empresas del sector de las TIC y la 
solidez y amplitud de su formación sería enormemente 
valorada por dichas organizaciones.

El plan de estudios conjunto de la Universidad 
San Pablo CEU, de 543 créditos organizados en seis 
cursos, se ha elaborado de manera cuidadosa, con una 
secuencia de aprendizaje exigente, pero, a la vez, muy 
compensada en cursos y semestres. En cualquier caso, 
si un alumno, inicialmente matriculado en esta Doble 

Titulación, deseara, tras el primer curso, continuar sólo 
una de las titulaciones, podría hacerlo prácticamente 
de manera automática.

Se trata sin duda de una carrera exigente. Tal y 
como se explica en la web de la Universidad Politéc-
nica de Catalunya, la otra universidad española en la 
que se imparte esta doble titulación, «para cursar este 
plan especial se necesita motivación, capacidad de 
esfuerzo y perseverancia, así como un nivel excelen-
te de conocimientos básicos adquiridos durante el 
Bachillerato.

Después de seis años de estudio el alumno obtiene 
las titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación y de 
Ingeniería Informática, y un título propio en Ingeniería 
Interdisciplinaria. Podrá satisfacer demandas laborales 
de alta formación interdisciplinaria y contará con eleva-
das expectativas profesionales». *

 PLAN DE ESTUDIOS



L  A Escuela Politécnica Superior 
(EPS) de la Universidad CEU 
San Pablo apuesta fuerte por 

la doble titulación en Ingeniería Informá-
tica e Ingeniería de Telecomunicaciones. 
Sus sistema de enseñanza se basa en 
una formación personalizada, que se  
adapta al potencial que ofrezca cada 
alumno, particularmente en los primeros 
cursos de los estudios, en los que la labor 
desplegada por el tutor personal que 
todo alumno tiene es fundamental. Más 
adelante, cuando el alumno se halla cerca 
del fi nal de sus estudios, el asesoramiento 
personalizado se centra en facilitar el 
ingreso del ya casi ingeniero en el mundo 
profesional, para lo cual se sirven de su 
red de contactos con las principales 
empresas del sector. David J. Santos es el 
director de la división de Ingeniería de la 
EPS, y nos habla aquí de estos estudios.

—¿Qué difi cultades encuentran los 
estudiantes en este título?

—Esencialmente, la fuerte carga 
lectiva. Hablamos de un proceso que 
académicamente resulta muy exigente, 
que requiere una dedicación plena a los 
estudios que se realizan. Y no todos los 
estudiantes son capaces de sostener esa 
dedicación.

—¿Qué clase de prácticas realizan 
los alumnos?

—Las prácticas están incorporadas 
a la docencia de las distintas materias. 
Opcionalmente, quienes así lo deseen, 
pueden realizar, a través del COIE de 
nuestra Escuela, prácticas en las principa-
les empresas del sector de las Tecnologías 
de la Información.

—¿Estos titulados tienen buenas 
perspectivas profesionales?

—Pese a la situación actual de 
recesión económica, nuestro sector 
sigue manteniendo una fuerte demanda 
de titulados, a los que se retribuye con 
salarios relativamente altos en compara-
ción con los titulados recientes de otras 

titulaciones. El (doblemente) titulado, 
lógicamente, destaca entre quienes, 
siendo aproximadamente de su misma 
edad, sólo pueden acreditar un título 
académico.

—¿Qué opinión les merece el deba-
te en torno a la adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior?

—Personalmente, creo que la forma 
en la que el Gobierno ha pilotado la 
reforma de los títulos académicos univer-
sitarios relacionados con la Ingeniería en 
general ha dejado bastante que desear. 
No es aceptable que, a fi nales de 2008, 
y sabiendo que en el año 2010 todos los 
títulos existentes han de estar reforma-
dos, aún no sepamos, en el ámbito de las 
Ingenierías, a qué atenernos. 

Esta incertidumbre, y las numerosas 
«salidas en falso» del proceso, han gene-
rado desilusión y desidia en las universi-
dades en relación con la reforma de los 
títulos de Ingeniería. Y es una pena, pues 
el EEES brinda una excelente oportuni-
dad de mejora para la educación superior 
en España.

—¿Tienen ya planifi cada alguna 
adaptación al EEES de esta doble 
titulación?

—Sin estar cerrado el contexto 
administrativo, lo único que podemos 
tener son proyectos y simulaciones de 
planes de grados y de dobles grados. En 
cualquier caso, una vez aclarado el con-
texto, nuestra intención es transformar 
nuestra Doble Titulación, pues seguimos 
creyendo que existe en el mercado una 
demanda de profesionales de la Tecnolo-
gías de la Información con una formación 
sólida.En
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titulaciones. El (doblemente) titulado,
lógicamente, destaca entre quienes, 

  ““Nuestros titulados destacanNuestros titulados destacan””
 DAVID J. SANTOS MEJÍA, DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA 
 DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO. 

Exterior de la EPS de la Universidad CEU San Pablo.



T  OMÁS Galán estudia el ter-
cer curso de la doble titula-
ción de Ingeniería Informática 

e Ingeniería de Telecomunicaciones. Nos 
cuenta aquí sus impresiones.

—¿Por qué escogiste el doble título 
de Ingeniería Informática + Ingeniería 
Telecomunicaciones?

—Realmente dudaba entre ambas 
carreras. No sabía cuál elegir y un buen 
día me enteré de que se ofertaban ambas 
en el CEU. Desde siempre había querido 
ser Ingeniero Informático, pero está claro 
que con otro título más, que además lo 
complementa con otra ingeniería está 
mucho mejor.

—¿Se han cumplido hasta el mo-
mento tus expectativas?

—Sí. Todas o casi todas. Algunas to-
davía no se han podido cumplir porque 
todavía estoy en el «ecuador» de mi 
carrera.

—¿Has realizado ya prácticas? 
¿Cómo ha sido la experiencia?

—Lo único que he realizado (de 
hecho estoy realizando) es una beca de 
mantenimiento de la página de la Escuela 
de mi universidad. Muy agradable.

—¿Qué aconsejarías a los estu-
diantes que emprendan esta carrera o 
estén pensando en hacerlo el próximo 
curso?

—En primer lugar les diría que si 

vienen a estudiar algo que no les gusta 
o que no se encuentran lo sufi ciente-
mente motivados a hacerlo, que no lo 
hagan.

Estudiar algo que no te gusta es terri-
ble. Es decir, no estudiar por imposición. 
En cambio, si estudias algo que te gusta, 
y estás motivado a hacerlo, realmente 
tienes casi hecho la mitad del camino... (o 
eso creo yo).

A los que van a emprender esta 
carrera, o estas carreras, les diría que van 
a aprender mucho y que es su obligación 
el estudiar como no lo han hecho nunca. 
Si realmente les gusta lo que van a apren-
der, no les costará mucho trabajo realizar 
estas cosas.
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En la EPS de la Universidad CEU San Pablo 

se proporciona una atención personalizada 

al alumno.

vienen a estudiar algo que no les gusta
o que no se encuentran lo sufi ciente-
mente motivados a hacerlo, que no lo 
hagan.

  ““Tienes que estudiar como Tienes que estudiar como 
no lo has hecho nuncano lo has hecho nunca””

 TOMÁS GALÁN, ALUMNO DE TERCER CURSO DE LA DOBLE TITULACIÓN 
 EN LA EPS DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 

Alumnos en el laboratorio de la EPS de la Universidad CEU San Pablo.



L  A sociología es una ciencia que trata de 
explicar el comportamiento del ser hu-
mano en sociedad. Estudia la lógica social, 

ocupándose de las razones que explican los comporta-
mientos generales de las personas. Los comportamien-
tos particulares son objeto de estudio de la psicología. 
La sociología sólo puede trabajar sobre tendencias 
generales, puesto que el comportamiento de los seres 
humanos es libre y, por lo tanto, imposible de predecir 
exactamente. 

La sociología estudia la sociedad humana y, más 
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A sociología es una ciencia que trata de 

Tomar el pulso 

a la sociedada la sociedad
La carrera de Sociología forma a los alumnos 

en el estudio e interpretación de las diferentes 

colectividades que forman la sociedad, dándoles a 

conocer una serie de técnicas y herramientas para 

que puedan extraer de esa información general los 

datos que más les interesen en cada momento. Para el 

próximo curso se han aprobado los títulos de Grado en 

Sociología en tres universidades españolas.

Firma: A. García
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GRADLLa carrera del mesa carrera del mes

El nuevo título de Grado se adapta a la realidad social actual.



concretamente, las diversas colectividades que la 
forman y las causas que originan las desviaciones y 
cambios sociales. Los sociólogos analizan las formas 
en que las estructuras sociales, las instituciones (clase, 
familia, comunidad y poder) y los problemas de índole 
social (delito) infl uyen en la sociedad.

Gran parte del trabajo de investigación de los 
sociólogos se refi ere a alguna de las múltiples subáreas 
en las que está dividida la disciplina. Las subáreas más 
antiguas de la sociología son aquellas que estudian los 
fenómenos sociales que no han sido todavía consi-
derados objeto de estudio por otras ciencias sociales; 
por ejemplo, el matrimonio y la familia, la desigualdad 
social, la estratifi cación social, las relaciones étnicas, la 
desviación social, las comunidades urbanas y las organi-
zaciones formales. Subáreas de origen más reciente son 
la gerontología, la sociología del sexo y los estereotipos 
sexuales.

Los sociólogos utilizan casi todos los métodos 
de recopilación de información empleados por otras 
ciencias sociales y humanidades, desde avanzadas 
estadísticas matemáticas hasta la interpretación de 
textos. También se apoyan en la información de tipo 
estadístico recogida periódicamente por los gobiernos, 
como censos y estadísticas demográfi cas, registros de 

desempleo, inmigración y delincuencia. Los planes de 
estudios de esta licenciatura deben enseñar a sus estu-
diantes a entender y saber emplear estos datos.

Llega el título de Grado

Tres universidades españolas han recibido el infor-
me favorable del ministerio de Ciencia e Innovación 
para la implantación del nuevo título de Grado en 
Sociología: A Coruña, Carlos III de Madrid y Salamanca.

“Estos titulados estudian “Estos titulados estudian la realidad social”la realidad social”
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 ■ Área: Ciencias Sociales y Jurídicas.

■ Tipo de enseñanza: Título ofi cial de Grado en Sociología.

■ Acceso: Desde Bachillerato: Opción Ciencias Sociales. Desde 
Formación Profesional: T. S. en Animación Sociocultural; T. 
S. en Educación Infantil. Desde otras carreras: Se accede al 
segundo ciclo de la Licenciatura de Sociología con el primer 
ciclo aprobado de Ciencias Políticas y de la Administración y 
con la diplomatura de Trabajo Social. 

■ Carga lectiva: 240 créditos ECTS (cuatro cursos académicos).

■ Metodología: Uno de los pilares del sistema educativo del 
Espacio Europeo de Educación Superior es precisamente su 
orientación al aprendizaje del estudiante, promoviendo una 
formación integral que aborda tanto los contenidos cien-
tífi cos como las capacidades. Por ello, junto a la enseñanza 
teórica impartida en la clase por el profesor, se potencia el 
aprendizaje independiente del alumno, la adquisición de habi-

lidades sociocomunicativas, el trabajo en grupo, la formación 
basada en proyectos y casos, las prácticas de todo tipo…

Este sistema de enseñanza supone un cambio importante en 
cuanto a la evaluación de los alumnos, ya que de un sistema 
basado en la enseñanza del profesor se pasa a un sistema cen-
trado en el aprendizaje del estudiante.

Por eso el conjunto de actividades y el trabajo que se realicen 
durante el curso cobrarán mayor importancia frente al examen 
fi nal tradicional. El trabajo del alumno tendrá una valoración 
mínima del 40% en todas las asignaturas de los nuevos planes. 
El examen fi nal supondrá un máximo del 60% de la nota fi nal.

■ Difi cultad: Media.

■ Salidas profesionales: Las principales funciones se encaminan 
hacia la docencia, la investigación y la sociología aplicada. De 
manera general realizan funciones como técnico en organiza-
ciones, en recursos humanos, en investigación de mercados, 
técnico en sociología política y electoral, técnico en socio-
logía de la familia, especialista en sociología de la religión, 
demógrafo, antropólogo social, especialista en estudios 
iberoamericanos, técnico en encuestas de opinión, en opinión 
pública, en bienestar social, psicólogo social o especialista en 
población marginal.

 ■ Área: Ciencias Sociales y Jurídicas.
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LLa carrera del mesa carrera del mes GRADO EN SOCIOLOGÍA

Los sociólogos 

estudian hechos 

sociales (¿cómo 

es la sociedad?) 

y percepciones 

sociales (¿cómo 

se percibe la 

sociedad?).



Los tres títulos persiguen unos objetivos formativos 
similares a la actual licenciatura en Sociología: propor-
cionan una formación generalista que engloba una gran 
variedad de materias que permite al titulado conocer 
los diferentes colectivos sociales desde la perspectiva 
de su historia social, económica y política. Partiendo de 

esta base cada universidad orienta el plan de estudios 
hacia determinadas especialidades. 

La Universidad Carlos III de Madrid, por ejemplo, 
presenta, tal y como explica la vicedecana del Grado, 
Constanza Tobío Soler, un plan de estudios basado en 
cuatro aspectos fundamentales:

—Una sólida formación en Teoría Sociológica 
como requisito necesario para comprender en pro-
fundidad la realidad social. A lo largo de los cuatro 
años de licenciatura se estudian en profundidad los 
clásicos del pensamiento social, los fundadores de 
la sociología actual y la teoría sociológica contem-
poránea. En el último año de la licenciatura, cuando 
el estudiante ya ha adquirido una gran madurez 
intelectual teórica y metodológica se incluye una 
asignatura dedicada a la construcción de teorías 
sociológicas.

—Especialización en el estudio de los Problemas 
Sociales de las sociedades contemporáneas. Según 
una defi nición clásica un problema social es cualquier 
situación o condición que es juzgada como tal por un 
número signifi cativo de los miembros de una comu-
nidad como una amenaza a sus valores y percibida 
como remediable a través de la acción colectiva. La 
aplicación de tal defi nición a las sociedades contem-En
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LLa carrera del mesa carrera del mes GRADO EN SOCIOLOGÍA

El análisis de 

los movimientos 

sociales es un 

campo muy 

dinámico.

El análisis político es una de las especialidades de la Sociología.



poráneas identifi ca como grandes ejes de los proble-
mas sociales las desigualdades económicas y sociales 
(desempleo, pobreza, exclusión y marginación social), 
la crisis de los mecanismos de integración social (delin-
cuencia, drogadicción, corrupción y crimen organi-
zado), las desigualdades de género (crisis de la familia 
tradicional basada en la división de roles de género, 
rupturas familiares, emergencia de nuevos tipos de 
familia, discriminación de las mujeres en el trabajo y la 
familia, etc), los problemas creados por las nuevas for-
mas de trabajo y de relación laboral, las desigualdades 
entre el primer y tercer mundo, las contradicciones 
entre las actividades humanas y el soporte territorial 
(deterioro del medio ambiente y otros problemas 
ecológicos), etc.

—Una sólida formación en Métodos y Técnicas de 
Investigación. A lo largo de los cuatro años de licencia-
tura se estudian en profundidad los métodos y técnicas 
de análisis científi cos de la realidad social. También 
en este ámbito los estudiantes deben adquirir una 
formación completa, de manera que unas asignaturas 
se centran en el estudio del método y las técnicas de 
carácter cualitativo (entrevistas en profundidad, grupos 
de discusión, observación participante, análisis de con-
tenido) y otras en el estudio del método y las técnicas 

de carácter cuantitativo (encuestas cuantitativas, téc-
nicas demográfi cas), sin descuidar el examen de cómo 
se relacionan y complementan estos dos enfoques, así 
como la utilización de herramientas instrumentales, en 
especial los programas informáticos específi cos para la 
investigación social.

—Especialización en Investigación Evaluativa. La 
investigación consiste en la aplicación de los procedi-
mientos de investigación social al análisis de la efi cacia 
de los programas de intervención social. Más específi -
camente, la evaluación consiste en la utilización de los 
métodos de investigación social para estudiar, valorar 
y contribuir a mejorar los programas sociales en todos 
sus aspectos, entre los que se incluyen como más 
importantes el diagnóstico de los problemas sociales a 
los que están dirigidos, su conceptualización y diseño, 
su ejecución y administración, sus resultados y su 
efi ciencia. 

Según Juan José García Escribano, director del 
Departamento de Sociología y Política Social de la Uni- En
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El sociólogo 

debe tener una 

sólida formación 

en métodos 

y técnicas de 

investigación.

“Se trata de un profesional “Se trata de un profesional 

multidisciplinar”multidisciplinar”



versidad de Murcia, “los estudios de Sociología tienen 
como fi nalidad formar profesionales de esta área de las 
ciencias sociales. Para ello, todas las universidades en 
las que está implantada esta titulación (en referencia 
a la licenciatura) desarrollan una serie de materias que 
pretender proporcionar a los alumnos una completa 

formación de carácter teórico, histórico e instrumental 
que les permita introducirse en el conocimiento de 
la realidad social, así como desarrollar su capacidad 
crítica y analítica. Los planes de estudio de la licencia-
tura en Sociología incluyen materias tales como: Teoría 
Sociológica, Estructura Social, Estadística aplicada a las 
Ciencias Sociales, Metodología y Técnicas de Investiga-
ción Social, Historia, Economía, Ciencia Política, Teoría 
de la Población y Análisis Demográfi co, así como una 
serie de asignaturas de especialización sociológica (So-
ciología Urbana, Política, del Trabajo, de la Educación, 
del Territorio y del Medio Ambiente, de los Recursos 
Humanos, etc). Además, hay que precisar que todas 
estas materias, además del contenido teórico, aportan 
un a visión eminentemente práctica, con la pretensión 
de capacitar a los alumnos para su rápida inserción y 
desarrollo profesionales”.

Un título para el futuro

Tal y como explica la vicedecana Constanza 
Tobío Soler, los estudios empíricos realizados con 
ocasión de la elaboración del Libro Blanco del Grado 
en Sociología han puesto de manifi esto el manteni-
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DO EN SOCIOLOGÍA

versidad de Murcia, “los estudios de Sociología tien
como fi nalidad formar profesionales de esta área d

GRADLLa carrera del mesa carrera del mes

La profesión de sociólogo/a es, por su versatilidad y por su 
naturaleza plurifacética, una de las más ricas en salidas profe-
sionales: la enseñanza y la Administración, la empresa pública 
y la privada, la investigación teórica y el ejercicio profesional 
práctico, asesorando empresas lo mismo que practicando la 
investigación de mercados, interviniendo en política lo mismo 
que liderando movimientos sociales.

El campo de acción del sociólogo/a va desde los estudios de 
la familia y la juventud hasta el de los resultados electorales y 
los partidos políticos, desde las huelgas y los sindicatos hasta el 
turismo y el ocio, desde el análisis de los valores de una sociedad 
hasta la estructura de las clases sociales, desde el urbanismo y la 
emigración hasta la delincuencia, la exclusión social y la pobreza. 
En la investigación de cualquier fenómeno social, en gabinetes de 
marketing, en estudios de arquitectos, en campañas electora-
les, en sondeos de opinión y de imagen de instituciones y de 
empresas, en departamentos de educación, lingüística, trabajo, 
interior, comercio, etc., de la Administración, los/as sociólogos/as 
desempeñan una labor destacada e insustituible.

Y, por supuesto, en el ámbito de la acción social mediante su 
trabajo de planifi cación y programación de Servicios Sociales, en 
drogodependencias, analizando e interviniendo en los fenó-
menos migratorios, gestionando centros de la tercera edad, de 
menores, de animación cultural y de ocio, etc.

También la enseñanza, tanto a nivel secundario como univer-
sitario, de Bachillerato como de Formación Profesional, necesita 
de especialistas en Ciencias Sociales.

Según María Silvestre Cabrera, decana de la facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Deusto, “los 
estudios de Sociología proporcionan un perfi l profesional muy 
adaptable a las nuevas demandas del mercado de trabajo, pues-
to que nuestros estudiantes reciben una formación multidiscipli-
nar que les permite adaptarse con facilidad a distintos puestos 
de trabajo y a los rápidos cambios que se operan en el mercado 
de trabajo. Sin embargo, a la hora de elaborar un listado de 
posibles salidas profesionales, debemos indicar que nuestros 
licenciados obtienen una formación que les permite su inserción 
en el ámbito laboral en los siguientes campos:

-En el ámbito empresarial: En los departamentos de recursos 
humanos de las empresas; en los departamentos y/o empresas 
de investigación de mercados y de marketing; en empresas de 
sondeos (electorales, de mercado, campañas preventivas, etc.).

-En el ámbito de la intervención social: En departamentos de 
acción social de entidades públicas; en Organizaciones no guber-
namentales; en entidades de asistencia e intervención social.

-En la investigación: En Institutos de Estadística y de Inves-
tigación de carácter público; en la Universidad (profesores y/o 
investigadores)”.

La profesión de sociólogo/a es, por su versatilidad y por su 
naturaleza plurifacética, una de las más ricas en salidas profe-

También la enseñanza, tanto a nivel secundario como univer-
sitario, de Bachillerato como de Formación Profesional, necesita 

La profesiónLa profesión  de sociólogode sociólogo

La inmigración es un fenómeno analizado detalladamente por los sociólogos.



miento del número de estudiantes en las diferentes 
universidades españolas en las que se ofrece esta 
carrera, así como el satisfactorio nivel de empleo de 
sus egresados. El 81 por 100 de los sociólogos está 
trabajando, un 4 por 100 sigue estudiando, un 9 
por 100 busca empleo y un 5 por 100 realiza otras 
actividades, según datos de 2004. De los que trabajan 
el 65 por 100 lo hace en actividades relacionadas con 
su formación, destacando la consultoría en estudios 
sociales e investigación de mercados, la actividad en 
el campo de la Administración Pública, los programas 
sociales, de empleo y el desarrollo local, así como la 
enseñanza y los recursos humanos. La enseñanza de 
la Sociología, por tanto, ha aportado conocimien-
tos específi cos para profesionales que el mercado 
de trabajo reclama en respuesta a necesidades de 
conocimiento de la realidad social y planifi cación de 
los recursos sociales. 

Sin embargo, el análisis y la defi nición de perfi les 
profesionales y las correspondientes competencias 
profesionales de los titulados en Sociología, han puesto 
de manifi esto que en un contexto en el que las nece-
sidades de la sociedad han ido cambiando, también 
se imponen nuevos requerimientos en cuanto a los 
conocimientos y destrezas de tales titulados. Por ello, 
el Grado de Sociología adapta al contexto actual la 

enseñanza de esta profesión para dar mejor respuesta a 
las demandas de hoy.

En resumen, los profesionales de la Sociología 
ejercen hoy su actividad en una amplia variedad de 
ámbitos e instituciones, desde los más clásicos como la 
investigación de la opinión pública, los problemas de 
integración social o los procesos de socialización hasta 
otros más nuevos como la evaluación de políticas 
sociales, el desarrollo local o la gestión de recursos 
humanos o la cooperación para el desarrollo. Los 
sociólogos analizan distintos grupos, instituciones so-
ciales y procesos sociales como la familia, los jóvenes, 
los mayores, las migraciones o la incorporación de las 
mujeres al mundo del empleo. Estudian hechos so-
ciales (¿cómo es la sociedad?) y percepciones sociales 
(¿cómo se percibe la sociedad?), aportando diagnós-
ticos y propuestas de mejora. Para ello cuentan con 
técnicas propias desarrolladas por la sociología tanto 
de carácter cuantitativo -como la encuesta o las técni-
cas demográfi cas- como de tipo cualitativo, como los 
grupos de discusión, las entrevistas en profundidad o 
la observación participante. * En
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Las diferencias 

de género, la 

tercera edad o las 

difi cultades de 

los jóvenes, son 

elementos que 

entran dentro del 

campo de estudio 

de la Sociología.
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“El título de grado “El título de grado se adapta se adapta 

a distintas especialidades”a distintas especialidades”



E L turismo es uno de los 
sectores más importantes 
de la economía española. Las 

empresas e instituciones turísticas se 
enfrentan en la actualidad a un escenario 
empresarial variable caracterizado por 
cambios en los modelos de gestión, co-
mercialización, etc. La incorporación de 
las nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones obligan a adoptar 
nueva técnicas en el diseño de produc-
tos, servicios y gestión para adaptarnos a 
la sociedad de la información.

En este panorama, la Universidad de 
Málaga (UMA) se plantea la necesidad 

de ofrecer a la sociedad unos estudios de 
posgrado en el ámbito de la dirección y 
planifi cación del turismo y del consi-
guiente doctorado. Todo ello dentro 
del marco que se perfi la con el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (EEES).

Un título necesario

Hasta el momento, los único estudios 
de turismo existentes eran la Diplomatu-
ra ofi cial que se impartía en las diferentes 
universidades españolas, teniendo que 
acudir a los máster para conseguir la 
diferenciación ante la competencia, de 

los cuales no siempre se obtenían los 
conocimientos necesarios para afrontar 
las nuevas necesidades del sector.

Con la intención de mejorar la actual 
oferta formativa, además de la integra-
ción de los planes de estudios españoles 
tanto a ámbito nacional como Europeo, 
se pone en marcha el proyecto de pos-
grado y de doctorado en la Universidad 
de Málaga cubriendo el vacío dentro de 
los estudios y formación de los pro-
fesionales del turismo, potenciando y 
completando los estudios y conocimien-
tos anteriores.

Durante los últimos meses la Escuela 
Universitaria de Turismo camina a pasos 
agigantados hacia la especialización, una 
meta que ya se ha materializado con la 
implantación del posgrado ofi cial. Esta 
oferta académica, que en Andalucía solo 
la ofrecen Sevilla y Málaga, se comple-
mentará el año que viene con un curso 
de doctorado, «una salida profesional de 
la que la escuela es pionera en la comu-En
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los cuales no siempre se obtenían los
conocimientos necesarios para afrontar
l id d d l

en manos profesionalesen manos profesionales

El turismo

El objetivo de estos estudios es dotar a los profesionales de El objetivo de estos estudios es dotar a los profesionales de 

una formación de alto nivel para la dirección y planifi cación de una formación de alto nivel para la dirección y planifi cación de 

empresas, actividades e instituciones turísticas así como la empresas, actividades e instituciones turísticas así como la 

formación de expertos que orienten su carrera profesional hacia formación de expertos que orienten su carrera profesional hacia 

el ámbito de la investigación y el desarrollo del conocimiento en el ámbito de la investigación y el desarrollo del conocimiento en 

el ámbito del turismo.el ámbito del turismo.

Firma: Ángel Andrade

MÁSTEPPosgrado oficialosgrado oficial

Los estudios de 

Turismo también se 

adaptan a Bolonia.



en manos profesionales nidad andaluza», tal y como asegura el 
subdirector de la diplomatura y coordina-
dor del posgrado, Antonio Guevara.

El Posgrado en Dirección y Planifi ca-
ción del Turismo (máster y doctorado) 
está orientado a las necesidades del 
sector permitiendo participar en la plani-
fi cación y gestión del desarrollo turístico 
de municipios, zonas o regiones y lograr 
una alta capacitación profesional para el 
desempeño de puestos de responsabili-
dad en empresas y en la gestión pública 
turística.

Más demanda que oferta

Los alumnos de Turismo cuentan con 

todas las posibilidades de estudios en 
esta área existentes en España, un abani-
co de posibilidades que abre una doble 
vertiente: la profesional o la investigadora, 
una oportunidad que vendrá deter-
minada además por el proyecto fi n de 
grados que realicen. La reciente vía hacia 
la docencia deberá ser tomada el curso 
que viene por aquellos estudiantes que 
este año fi nalicen el posgrado ofi cial, una 
decisión a la que deberán enfrentarse sus 
38 matriculados. 

Para los estudiantes «el único incon-
veniente del máster es el bajo número 
de plazas, muchos de los interesados 
nos hemos quedado fuera», apostilla el 
representante de alumnos del centro, 
Álvaro Rodrigo, una petición a la que 
responden desde la dirección del centro: 
«Quizás el número de plazas sea bajo, 
pero teníamos que tener en cuenta el 
número de profesionales e infraestruc-
turas con los que contamos. Queríamos 
hacer algo de calidad. Para cursos próxi-
mos, sí tenemos en mente ampliar el 
número de vacantes», aventura Antonio 
Guevara, quien se muestra muy satis-
fecho con la acogida de esta iniciativa: 
«Ha sido uno de los máster con mayor 
demanda de toda la comunidad univer-
sitaria malagueña. Recibimos más de 170 
solicitudes, una cantidad de inscripcio-
nes que vislumbra, sin lugar a dudas, el 
gran interés y la importante necesidad 
por parte del alumnado de este tipo de 
salidas». *

Grado, posgrado y 
doctorado. De esta manera 
quedaría estructurado el 

plan de estudios de la Escuela Universitaria de Turismo de Málaga tras la adaptación al 
EEES, una implantación que desde el centro se tenía prevista materializar para el próximo 
curso. «Como han hecho otros centros, nuestra idea era adelantarnos a la implantación 
ofi cial y ofrecer ya el nuevo plan para el curso 2009-10. Ahora mismo estamos trabajan-
do de lleno en ello, pero como otras carreras están en la misma situación, puede que el 
proceso sea más lento y nos debamos sumar al nuevo plan en el curso 2010-11», reconoce 
Antonio Guevara.

Las materias comunes del nuevo plan de estudios se van a distribuir por créditos, de lo 
cuales la Junta de Andalucía establecerá el diseño del 75 por 100 de las asignaturas mien-
tras que la comisión de cada centro terminaría el resto del porcentaje.

 El grado en turismo 
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■ Título: Máster Ofi cial en Dirección y Planifi cación del Turismo.

■ Acceso: Para acceder se requiere estar en posesión de alguno de los títulos citados 
a continuación: Diplomado en Turismo; Diplomado en Empresas y Actividades 
Turísticas; Técnico en Empresas y Actividades Turísticas; Diplomado en Ciencias 
Empresariales; Licenciado en Economía; Licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas; Licenciado en Derecho; Licenciado en Ciencias del Trabajo; Licenciado 
en Historia; Licenciado en Historia del Arte; Licenciado en Geografía; Licenciado en 
Filología Inglesa; Licenciado en Traducción e Interpretación; Licenciado de Psicolo-
gía; Licenciado en Comunicación Audiovisual; Licenciado en Periodismo; Licenciado 
en Publicidad y Relaciones Públicas.

Los titulados conforme a sistemas educativos extranjeros tendrán acceso al Máster 
cuando su titulación sea equivalente a algunas de las referidas anteriormente y 
acrediten que ésta permite, en su país de origen, el acceso a estudios de posgrado. 

■ Duración (ECTS): 60 créditos.

■ Plazas (máximo/mínimo): 35/10.

■ Modalidad: Presencial y Virtual.

■ Período lectivo: Anual - un curso académico.

■ Más información: http://www.turismo.uma.es/masterweb/index.htm

Materias obligatorias 
(22 ECTS)
• Estructura económica del 

sector turístico. Modelos 
de negocios y nuevos 
escenarios.

• Métodos cuantitativos 
aplicados al turismo I.

• Métodos cuantitativos 
aplicados al turismo II.

• Planifi cación y Gestión 
Territorial Turística.

• Habilidades directivas.

Proyecto fi n de master 
(18 ECTS)

Materias optativas 
(20 ECTS)

 Plan de estudios 

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO

T■ TTTítulo: Máster Ofi cial en Dirección y Planifi cación del Turismo.

Mas informaciónMas información



D entro de las imprentas y 
empresas editoriales los 
profesionales de las Artes 

Gráfi cas son los que se mueven como pe-
ces en el agua . El tratamiento de textos o 
los procesos de preimpresión, impresión 
y encuadernación son trabajos  encar-
gados a los técnicos de Preimpresión en 
Artes Gráfi cas para quienes la creatividad 
y la destreza manual son esenciales.

   Creadores de textos en papel

El título de Preimpresión en Artes 
Gráfi cas permite trabajar con el trata-
miento y los procesos de producción 
que son llevados a cabo antes de que un 
libro es enviado a la imprenta para ser 
expuesto, fi nalmente,  en el mercado. Así, 
se trabaja tanto con textos como con 
imágenes. De ahí que los profesionales de 
impresión deban tener conocimientos de 

diversos programas informáticos que se 
utilizan para la manipulación de dichos 
elementos. El estudio de las caracterís-
ticas y las propiedades de las materias 
primas de artes gráfi cas serán también 
de interés aquí, tales como papel, tintas, 
películas... 

El técnico en Preimpresión en Artes 
Gráfi cas tiene una continua relación con 
el periodista, en el caso de una revista 
o un periódico, o un publicista, en el 
caso de una agencia de publicidad. Entre 
ambos profesionales se calcula la perfecta 
planifi cación y realización del trabajo fi nal. 
Dónde colocar una fotografía, de qué 
tamaño poner un titular o qué extensión 
debe llevar un reportaje son problemas 
cotidianos en las redacciones de cual-
quier periódico o revista y son resueltos 
entre el diálogo de periodistas, escritores, 
publicistas y profesionales de las artes grá-
fi cas. Así, el resultado fi nal de un trabajo 

¿Alguna vez te has planteado qué procesos de elaboración lleva a cabo 

un periódico, un libro o esta misma revista que tienes en las manos? 

¿Y qué personas son las encargadas de realizar esas funciones? 

¿Qué titulación es necesaria para poder trabajar en ello? El título 

Técnico de Preimpresión en Artes Gráfi cas responde a estas y otras Técnico de Preimpresión en Artes Gráfi cas responde a estas y otras 

preguntas para aquellos que le interese el mundo editorial.preguntas para aquellos que le interese el mundo editorial.

Firma:Firma: Silvia Arjona Silvia Arjona
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¿Alguna vez te has planteado qué procesos de elaboración lleva a cabo ¿Alguna vez te has planteado qué procesos de elaboración lleva a cabo 

un periódico, un libro o esta misma revista que tienes en las manos? un periódico, un libro o esta misma revista que tienes en las manos? 

¿Y qué personas son las encargadas de realizar esas funciones? ¿Y qué personas son las encargadas de realizar esas funciones? 

Q é i l ió i d b j ll ? El í lQ é i l ió i d b j ll ? El í l

Artistas 

deldel grafismo grafismo

A pesar de que la imprenta fue 
inventada por los chinos, en Europa 
se cita siempre al alemán Johannes 
Gütenberg, como el inventor de la 
imprenta de tipos móviles.

Hasta el año 1.450, aproximada-
mente, los libros se difundían gracias 
al laborioso ejercicio de los copistas, 
que normalmente eran monjes y frailes 
dedicados al rezo absoluto y a quienes 
los nobles, el clero y los reyes de la 
época les encargaban copias manuscri-
tas. Más tarde se comenzó a trabajar 
el texto en hueco sobre una tablilla de 
madera. Ello se acoplaba a una mesa 
de trabajo, también de madera, y tanto 
las letras como los posibles dibujos se 
impregnaban de tinta negra, roja, o 
azul. Pero tras el desgaste del material, 
Gütenberg ideó un nuevo sistema que 
consistía en rellenar los moldes de ma-
dera con hierro. Es así como nacen los 
primeros tipos móviles para imprimir.

 Nacimiento 
 de la imprenta 

FFormacion profesionalon pron pr
ll

CNICO DE PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS TÉC

La calidad fi nal de los principales periódicos del mundo depende de los Técnicos de Preimpre-

sión en Artes Gráfi cas.
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■  Familia Profesional: Artes gráfi cas

■  Título: Técnico de Preimpresión en Artes Gráfi cas.

■ Perfi l del estudiante: El estudiante que desse acceder a esta titulación debe ser 
creativo e imaginativo, debe tener gusto por los libros, revistas y otros impresos, 
destreza manual, sentido de la estética, memoria visual, ser observador, organizado 
y metódico, tener capacidad de concentración, capacidad de trabajo en equipo y 
ser comunicativo.

■ Pasarelas y carreras afi nes: Con el título de Técnico de Preimpresión en Artes Gráfi -
cas se puede acceder al grado superior de Técnico Superior de Diseño y Producción 
Editorial y Técnico Superior  de Producción en Industrias de Artes Gráfi cas. También 
al grado medio de Técnico en Encuadernación y Manipulados en papel y cartón y 
Técnico en Impresión de Artes Gráfi cas.

■ Pistas en internet:  Asociación Profesional de Artes Gráfi cas (www.graphispack-
asociacion.com). Alabrent, Portal de artes gráfi cas (www.alabrent.com). Asociación 
de Empresas de Formularios y Servicios (www.artes-grafi cas.com). Asociación 
Iberoamericana de Serigrafía e Impresión Digital (www.asibnet.com). Federación 
Empresarial de Industrias Gráfi cas de España (www.feigraf.es).

Duración
– 2.000 horas.

Plan de estudios
Se compone de nueve módu-
los profesionales teóricos y 
uno práctico:  
Tratamiento de textos; 
Tratamiento de imágenes; 
Ensalmado y Filmado de 
textos e imágenes; Monta-
je y obtención de la forma 
impresora; Materias primas 
en artes gráfi cas; Procesos de 
artes gráfcas; Administración, 
gestión y comercialización en 
la pequeña empresa; Relacio-
nes en el entorno de trabajo; 
Formación y orientación 
laboral; Formación en centros 
de trabajo.

Familia Profesional: Artes gráfi cas

Tí l Té i d P i ió A G áfi

a Proaamiam

MasMas información información
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 TÉCNICO DE PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS

dependerá mucho del manejo propio de 
las herramientas informáticas así como de 
la capacidad de orden y estética que se 
tenga para cada determinado trabajo.

Salidas profesionales

Como ya hemos comentado, este 
profesional ejerce su actividad laboral 
en los sectores de artes gráfi cas, prensa 
y publicidad. Las principales funciones 
que realiza son: maquetación, corre-

gir las pruebas antes de la impresión 
defi nitiva, corregir los tipos y estilos de 
letra en textos, realizar el tratamiento de 
imágenes, retocar fotografías para crear 
efectos especiales o eliminar errores, esca-
near imágenes, llevar a cabo labores de 
trazador-montador, tirador de pruebas, 
pasador de pantallas, de serigrafía y pasa-
dor de gomas o cauchos de fl exografía.

Para poder desarrollar estas activida-
des el técnico de Preimpresión en Artes 
Gráfi cas ha de tener un buen manejo 

de aplicaciones informáticas tales como 
QuarkXPress, Photoshop, Illustrator, 
Indesign y otras de autoedición y retoque 
fotográfi co. Del mismo modo, sería 
óptimo que el especialista en grafi smo 
tuviese una formación complementaria a 
través de cursos. Algunos de los que pro-
ponemos aquí son: producción editorial, 
diseño publicitario, diseño editorial, mani-
pulado de papel, técnicas de impresión, 
encuandernación artesanal y marketing 
editorial. *

Realizar pruebas de impresión es fundamental para obtener buenos resultados. Tras dos años de estudios, el Técnico de 

Preimpresión estará formado para comen-

zar su trabajo en imprentas y empresas 

editoriales.

 Plan de estudios 



D iseñar, desarrollar y ejecu-
tar proyectos de jardinería 
con fi nes estéticos son los 

principales objetivos que persigue este 
título. Los técnicos superiores en esta 
disciplina son los encargados de «ador-
nar» espacios ajardinados, plazas, fuentes 
o cualquier lugar donde se quieran com-
binar elementos naturales con mobiliario 
de exterior.

  Jardineros a la moda

Atrás quedó el jardinero tradicional 
que ayudado de sus tijeras, rastrillo y aza-
da, entre otras herramientas, iba dando 

forma a los setos de nuestro barrio y a 
los árboles más cercanos. Ahora no sólo 
es sufi ciente con «arreglar» los parques 
y zonas ajardinadas, sino que es funda-
mental darles forma y distinción. Es una 
manera más de cuidar las zonas verdes 
aunque estas técnicas están más ligadas 
al diseño y a la moda. Es un proceso más 
laboriosos y para el que se requiere un 
estudio detallado. 

De este modo, el «jardinero de antes» 
pasa a ser ejeutor y supervisor de las 
distintas fases de desrrollo por las que su 

En los últimos años, el interés general por la estética en todos 

los ámbitos sociales y culturales ha hecho necesario formar a 

profesionales de la decoración especializados en diferentes 

espacios, tales como viviendas, almacenes y edifi cios públicos. 

Pero las zonas al aire libre también están siendo objeto de 

retoques para aumentar su diseño y categoría. Este trabajo 

es desempeñado por los Técnicos Superiores en Elementos 

de Jardín, un ciclo formativo de grado superior que mezcla lo 

estético con elementos de la naturaleza. 

Firma: Silvia Arjona
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 Piensa  en verde
AArtes aplicadasrtes aplicadas  TÉCNICO SUPERIOR EN ELEMENTOS DEL JARDÍN

Jardines elaborados a partir de un proyecto 

detallado.



proyecto va pasando. En él se especifi ca 
lo que se quiere destacar del jardín y 
cómo es preciso trabajar en ello, sobre 
todo para proyectos grandes y espacios 
naturales amplios. Así, los estudios de 
arquitectura, ingeniería, los ayuntamien-
tos y las comunidades de vecinos suelen 
demandar su trabajo. Pero no simpre son 
proyectos grandes, ya que la demanda 
también suele venir de particulares que 
necesitan mejorar sus instalaciones de 
naturaleza viva que tienen en sus patios, 
parcelas, azoteas o terrazas. En defi nitiva, 
estos técnicos están totalmente capa-
citados para compaginar los gustos del 
propio cliente con las nuevas tendencias 
decorativas.

Disciplina muy dispar

El plan de estudios de este ciclo 
superior abarca materias como las mate-
máticas, la arquitectura, el dibujo técnico 
o la historia del paisajismo, entre muchas 
otras.  A pesar de que el profesional en 
el diseño de jardines y lugares afi nes sale 
con amplia formación teórica, será funda-
mental realizar prácticas formativas para 

ampliar el conocimiento en empresas 
del sector, así como realizar contactos 
profesionales y personales, que serán de 

vital importancia ya que no siempre las 
ofertas de empleo se publican por las vías 
tradicionales. *

proyec
lo que
cómo 
todo p
natura
arquit
tos y l
deman
proyec
tambi

 Piensa en verde

El huerto de fl ores o jardín ha existido desde la creación del hombre, y esto lo 
demuestra el jardín del Edén, famoso en la Biblia por ser el lugar elegido por Dios para 
poner a su hijo después de crearlo. Lo que ha variado ha sido la forma de contemplar-
los. 

Mientras en occidente un jardín está basado casi exclusivamente en las plantas, 
en oriente los hay que ni siquiera las usan. Son los llamados jardines Zen, un estilo de 
jardín japonés seco que consiste en un campo de arena poco profunda y que contiene 
arena, grava, rocas y ocasionalmente hierba, musgo y otros elementos naturales. Son 
utilizados como espacios para la meditación de los monjes Zen japoneses.

Además de estos, exisen muchos otros como el jardín botánico, el jardín rústico, 
el aromático, el informal, el jardín naturalista, etc. Todos ellos varían al igual que la 
historia de la jardinería, que se escribe a través de los diversos estilos y modos de hacer 
jardines, ligados al clima del lugar donde se hacen, puesto que cada planta requiere 
unas condiciones climáticas específi cas.

 Huerto de fLores  Huerto de fLores 

AArtes aplicadasrtes aplicadas
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■  Título: Técnico Superior en Elementos de Jardín

■  Otros títulos de la familia: Técnico Superior en Arquitectura Efímera.

■ Acceso:  Bachillerato en Artes; Graduado en Artes Plásticas y Diseño, en especialida-
des del ámbito del Diseño de Interiores; T.S. correspondiente a otro ciclo formativo 
de la misma familia profesional. Desde otro Bachillerato se accede con prueba de 
acceso específi ca.

■ Pasarelas y carreras afi nes: Con el título de Técnico Superior en Elementos del 
Jardín se puede acceder a Arquitectura Técnica; I.T. de Diseño Industrial; I.T. en Topo-
grafía; I.T. en Obras Públicas, especialidad en Costrucciones Civiles; Maestro (especia-
lidades; Educación Infantil, Educación Especial y Educación Primaria); Licenciatura en 
Bellas Artes; Historia e Historia del Arte.

■ Donde se imparte: EASD Deiá (Barcelona) y Kunsthal (Guipúzcoa)

ítulo: Técnico Superior en Elementos de Jardín

MasMas información información

   Familia Profesional
Diseño de Interiores

Duración
– 1.950 horas.

Plan de estudios
Se compone de catorce mó-
dulos profesionales teóricos, 
uno práctico y proyecto fi nal: 
Historia de la arquitectura y 
del paisajismo; Dibujo y color; 
Expresión volumétrica; Dibujo 
técnico; Matemáticas; Diseño 
asistido por ordenador; Audio-
visuales; Jardinería; Mediciones 
y planifi cación de obras; Tec-
nologías y sistemas construc-
tivos; Formación y orientación 
laboral; Proyecto fi nal.

 Plan de estudios 

Resultados como este se pueden obtener 

con el ciclo superior de técnico de 

Elementos de Jardín.

TÉCNICO SUPERIOR EN ELEMENTOS DEL JARDÍN

Los jardines Zen proceden de Japón y en 

ellos apenas son usados las plantas.



L A Escuela Superior de Ingenieros de San 
Sebastián (campus tecnológico de la Uni-
versidad de Navarra) inició sus actividades 

académicas en la primavera de 1961, con el Primer 
Programa de Intensifi cación Metalúrgica. En octubre de 
ese mismo año dieron comienzo los cursos ordinarios 
de la carrera de Ingeniero Industrial y, en octubre de 

2000, los de Ingeniería de Telecomunicación. Su sede 
actual en el campus universitario de San Sebastián, 
barrio de Ibaeta, está integrada por los edifi cios de 
laboratorios, inaugurados en 1967, el edifi cio docente 
y de representación concluido en 1989, y el edifi cio 
multiuso, construido en 1996.

Estudio e investigación

Actualmente, la Escuela imparte cinco titulaciones 
ofi ciales, en sus grados de ingeniero y doctor: Ingeniero 
Industrial, Ingeniero de Telecomunicación, Ingeniero 
en Automática y Electrónica Industrial, Ingeniero en 
Organización Industrial e Ingeniero de Materiales. 
Asimismo, se realizan otras actividades de formación 
(seminarios, cursos y programas master) orientadas a 
postgraduados.

Las tareas de investigación en la Escuela de Inge-
nieros se desarrollan en colaboración con el Centro 
de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa 
(CEIT), con el cual la Escuela comparte los laboratorios 
y la biblioteca. De este modo, la investigación científi ca, 
necesaria en una institución universitaria, se comple-
menta con el interés práctico propio de un Centro 
como el CEIT, con un marcado carácter de servicio a la 
industria.

Todas las aulas con dotación multimedia, más de 

TECNUNTECNUN
La Escuela Superior de Ingenieros de 

San Sebastián, TECNUN, perteneciente 

a la Universidad de Navarra, se 

propone contribuir a la formación 

profesional, científi ca y humana de los 

futuros ingenieros. Desde su creación, 

la Escuela ha procurado mantener 

un equilibrio entre la docencia, la 

investigación y el servicio a la sociedad, 

haciendo que estas actividades se 

complementen entre sí.

Firma: Arantza García
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 Escuela Superior de Ingenieros. School of Engineering.  Escuela Superior de Ingenieros. S

CCentro del mesentro del mes

Uno de los objetivos de TECNUN es formar «profesionales de exce-
lencia» lo que en un ingeniero equivale, entre otras cosas, a contar con 
un alto nivel de inglés y a disponer de una clara actitud a lanzarse a un 
mundo laboral internacional

Consciente de esta realidad el centro ha diseñado un plan de estu-
dios, unas actividades complementarias, un programa de estancias en 
el extranjero y un ambiente internacional que permita a los alumnos 
alcanzar un nivel de inglés excelente. La ingeniería bilingüe se adapta a 
las necesidades de cada alumno:

En todas las titulaciones, cada alumno decide los créditos que desea 
realizar en inglés, pudiendo alcanzar un máximo de aproximadamente 
el 40 por 100 de los créditos en inglés. Un número reducido de créditos 
obligatorios o troncales de la titulación deberán realizarse obligatoria-
mente en inglés.

Inmersión progresiva del alumno en el inglés
La inmersión en el inglés es progresiva. El primer año de carrera no 

hay créditos en inglés. Los primeros créditos en inglés son en 2º curso y 
corresponden a asignaturas de libre elección. Es a partir de tercer curso 
cuando se intensifi ca la inmersión en el idioma.

 INGENIEROS BILINGÜES  INGENIEROS BILINGÜES 

La sede de 

TECNUN en San 

Sebastián.



En el centro se imparten títulos de grado y posgrado relacionados con diferentes 

ingenierías.

500 ordenadores de última generación a disposición 
de los alumnos, laboratorio de inglés para aprendizaje y 
perfeccionamiento del idioma, laboratorios docentes, el 
día a día de las asignaturas en su página web, comuni-
cación constante con el alumno tanto personal como 
por medio del correo electrónico... *

CCentro del mesentro del mes
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Más información 

TECNUN Pº de Manuel Lardizabal, Nº 13  • 20018. Donostia-San Sebas-
tián • Teléfono: (+34) 943 219877 • Fax: (+34) 943 311442
Web: www.tecnun.es. • Correo electrónico: informacion@tecnun.es

—Este curso, tienen novedades … 
¿es así?

—Efectivamente. La novedad aca-
démica es la conocida por casi todos 
como Bolonia. Empezamos el año que 
viene y en estos momentos diversas co-
misiones dentro de la Escuela ultiman 
nuestra propuesta de titulaciones

—¿Van a ser muchas?
—En estos momentos pensamos que 

alrededor de nueve. Cuatro dentro de la 
línea industrial, dos en la de telecomu-
nicación y las restantes, tres novedosas 
como Gestión Industrial, Bioingeniería 
y Diseño Industrial.

—¿Defi nitivo ya? ¿Qué falta entonces?
—Ultimar nuestros propios trabajos y sobre todo que el 

ministerio publique las orientaciones necesarias-las llamadas 
“fi chas”- para remitirlas al mismo y ofi cializarlas.

—¿Alguna novedad más?
—Pues sí. Dentro de nuestro creciente bilingüismo y progre-

siva internacionalización, hemos fi rmado este curso un acuerdo 
con la Universidad de Houston de Norteamérica. Que permitirá 

a nuestros alumnos que lo deseen, la 
doble titulación.

—Tantas titulaciones ¿no  com-
plicará a los alumnos de bachiller la 
elección?

—Esa impresión da, al menos mien-
tras no se conozcan. En Tecnun hemos 
pensado que el primer año sea común, 
de forma que dispongan de todo un 
curso y con la orientación de la propia 
Escuela, para realizar la elección. Este 
mismo mecanismo se repite en la línea 
industrial con dos cursos comunes y en 
la de telecomunicación con tres. 

—¿Tienen pensada alguna sesión infor-
mativa para divulgar las novedades de Bolonia?

—Si, tuvimos dos. Una específi ca para los orientadores de los 
distintos centros, el día 17 de octubre, y otra mas adelante, el 
25 de octubre, para padres y alumnos interesados en la opción 
técnica. Ambas en nuestro campus de Ibaeta.

—¿Quiere añadir algo?
—Que la ingeniería con un ropaje o con otro es apasionante y 

este de Bolonia la va a hacer aún mas atractiva.

—Este curso, tienen novedades … 
¿es así?

Ef i L d d

a nuestros alumnos que lo deseen, la
doble titulación.

T i l i

«La ingeniería siempre«La ingeniería siempre  es apasionante»es apasionante»

 Mikel Arcelus, subdirector de TECNUN, Escuela Superior de Ingenieros.  Mikel Arcelus, subdirector de TECNUN, Escuela Superior de Ingenieros. 
School of Engineering. School of Engineering. 

Mikel Arcelus, subdirector de TECNUN.

En Tecnun se desarrollan labores de docencia pero también de investigación.



Q UE el profesor es el pilar fundamental para 
que un sistema educativo funcione lo di-
cen desde hace años multitud de estudios 

internacionales. Y también desde hace muchos años 
se ha estado cuestionando la formación que reciben 
los docentes en España, insufi ciente para responder a 
la complejidad actual de la docencia. 

Pero no fue hasta el 14 de diciembre de 2007 que el 
Consejo de Ministros aprobó que los futuros profesores 
de secundaria tendrán que cursar un máster (posgra-
do) de un año después de los cuatro cursos de carrera 

(matemáticas, fi lología, etcétera) antes de poder ejercer. 
Y aquí se desató la polémica que llega hasta este curso, 
el último para el Certifi cado de Aptitud Pedagógica 
(CAP) que se resiste a ser desterrado de los planes 
académicos de acceso a la docencia en Secundaria, al 
menos este curso. 

A pesar de ello, el ministerio de Educación ha 
establecido que el próximo curso 2009-2010 será fi nal-
mente sustituido por el controvertido Master que trae 
consigo la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior.

Llegó

UE el profesor es el pilar fundamental para
que un sistema educativo funcione lo di-
cen desde hace años multitud de estudios 

internacionales. Y también desde hace muchos años
se ha estado cuestionando la formación que reciben
los docentes en España, insufi ciente para responder a 

(matemáticas, fi lología, etcétera) antes de poder ejercer. 
Y aquí se desató la polémica que llega hasta este curso, 
el último para el Certifi cado de Aptitud Pedagógica
(CAP) que se resiste a ser desterrado de los planes 
académicos de acceso a la docencia en Secundaria, al
menos este curso. 

la la controversiacontroversia

Las universidades que tienen previsto Las universidades que tienen previsto 

comenzar con las nuevas titulaciones comenzar con las nuevas titulaciones 

de Magisterio adaptadas al EEES el curso de Magisterio adaptadas al EEES el curso 

próximo también anuncian el arranque próximo también anuncian el arranque 

del master de un año que sustituirá el actual del master de un año que sustituirá el actual 

Curso de Adaptación Pedagógica, el CAP, Curso de Adaptación Pedagógica, el CAP, 

destinado a licenciados que quieran dedicarse destinado a licenciados que quieran dedicarse 

a la enseñanza.a la enseñanza.

Ángel Andrade MorenoÁngel Andrade Moreno
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 CON EL NUEVO MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  CON EL NUEVO MÁSTER D CON EL NUEVO MÁSTER D

Reportajeeportaje

Llega el nuevo 

Máster de 

Formación del 

Profesorado.



Profesores mejor preparados

En pleno proceso de adaptación de todas las uni-
versidades al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), el Gobierno ha cambiado e incrementado los 
requisitos para considerar a los aspirantes a profesores 
de Secundaria preparados para enseñar a través de un 
Real Decreto, aprobado en Conse-
jo de Ministros el pasado mes de 
noviembre.

Unos meses antes, el ministerio de Educación ya 
había fi jado que el master para estos profesionales se 
compondría de 60 créditos, equivalente a un curso 
porque cada unidad son 25 horas.

De esta manera, el actual Certifi cado de Apti-
tud Pedagógica (CAP) será sustituido por el Máster 
de Secundaria de un año de duración que deberán 
diseñar y ofrecer las universidades, tal y como quedó 
establecido en la Ley Orgánica de Educación. El 
documento ministerial también deja claro que «los 
actuales diplomados o estudiantes de Magisterio y 
licenciados con el CAP no perderán ninguno de los 
derechos adquiridos con sus títulos».. La normativa 
defi ne las especialidades de los cuerpos docentes 
de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional, así como las materias que puede impartir 
cada profesor en función de su área de especialización 

(el Real Decreto defi ne 44 especialidades docentes 
para los profesores Enseñanza Secundaria y Bachille-
rato, y 29 para los de Formación Profesional, así como 
las materias que puede impartir cada uno). Además, 
la nueva norma establece las condiciones de forma-
ción necesarias para el ejercicio de la docencia en las 
mismas etapas educativas.

El objetivo es que el profesorado de Secundaria 
sume a su formación en matemáticas, lengua, biología 
o idiomas, por ejemplo, una adecuada preparación pe-
dagógica «para poder transmitir de manera apropiada 
esos conocimientos a los alumnos tal y como marcan 
los objetivos educativos 
europeos».

¿Qué es?

Hasta ahora, el 
proceso para llegar a la 
enseñanza Secundaria 
pasaba por superar una 
licenciatura en la que 
los licenciados adquirían 
aquellos conocimientos 

d ó l b l f d d d

“El CAP desaparece “El CAP desaparece el próximo cursoel próximo curso””

RReportajeeportaje
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¿Profesores mejor preparados o alargar la formación innecesariamente?



específicos necesarios para poder desenvolverse 
en su disciplina. Tras ello, y con un breve curso de 
pedagogía (el célebre CAP, de unos 10-30 créditos, 
y 150-200 €, dependiendo de cada comunidad 
autónoma) el estudiante quedaba habilitado para 
opositar.

En cambio, con el nuevo sistema de grados y el 
nuevo Máster en Formación del Profesorado, los 
futuros profesores de secundaria, para acceder a la 
oposición tendrán que cursar, en primer lugar, un 
grado. Seguidamente se accede al nuevo máster de 
pedagogía, requisito legal para poder opositar. Para 
acceder a dicho máster los alumnos habrán de superar 
una prueba en la que acrediten el adecuado «dominio 
de las competencias» o poseer el correspondien-
te título de grado para no tener que realizar dicha 
prueba, además de acreditar el dominio de una lengua 
extranjera con un nivel B1.

Según el borrador aprobado por el Consejo de 
Ministros, el máster consta de 60 créditos ECTS, es 
anual y su precio superará los 1500€ (pues son precios 
de posgrado). Los créditos se dividen en tres bloques. 
El primer bloque (12-16 créditos) es genérico y su conte-
nido es estrictamente psicopedagógico, centrándose 
en cuestiones como «comprender las motivaciones y 
el desarrollo de la personalidad de los alumnos», «pro-
mover acciones de educación emocional, en valores y 
formación ciudadana», etc. 

El segundo bloque (24-30 créditos) se presenta 
como el bloque específi co, aquél en el que el alumno 
debería adquirir los conocimientos de contenidos 

específi cos de su materia docente. Este bloque es 
básicamente psicopedagogía aplicada a la materia que 
en cada caso se trate (matemáticas, historia, fi losofía, 
física…). 

El tercer y último bloque (16-24 créditos), en 
cambio, será de carácter eminentemente práctico, 
centrándose en la adquisición de experiencia, lo cual 
implicará prácticas en institutos. Con respecto a las 
prácticas, el módulo comprende 12 créditos que 
deberán cursarse en centros de educación secun-
daria reconocidos, durante un período intensivo y 
presencial vinculado a equipos docentes innovadores 
y con dos tutores: un miembro del equipo y otro 
procedente de la universidad. El objetivo es preparar 
a los profesores en aptitudes tan necesarias como la 
expresión oral y escrita, así como conocer los proce-
sos de interacción y comunicación en el aula, adquirir 
experiencia en docencia, planifi cación, desarrollo y 
evaluación de las materias de la especialidad y, un 
aspecto de especial relevancia hoy en día: saber abor-
dar y resolver problemas de disciplina, un reto al que 
los profesores –especialmente de Secundaria- deben 
enfrentarse cada día.

El máster fi nalizará con un «trabajo fi n de máster», 
un Practicum. En el BOE, frente al borrador, se especi-
fi ca el reparto de créditos: el mínimo que habrá de in-
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cluir el plan de estudios es 12, 24 y 16 (52 en total), para 
cada bloque respectivamente; y será cada facultad, o 
cada comunidad autónoma, la encargada de completar 
los créditos.

Serán 11 las especialidades a las que se podrá 
acceder para ejercer la docencia en ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional: Ciencias Experimentales y Tec-
nología;  Ciencias Sociales y Humanidades; Economía, 
Gestión y Administración; Educación Física; Especia-
lidades de Formación Profesional relacionadas con el 
Sector Primario e Industrial; Especialidades de Forma-
ción Profesional relacionadas con el Sector Servicios; 
Formación y Orientación Laboral; Lenguas y Literaturas; 
Matemáticas; Música y Artes visuales; y Tecnologías de 
la Información y la Comunicación.

En el aire

Pero si a los nuevos títulos de Grado europeos 
les quedan fl ecos por concretar, los masters están 
directamente en pañales y poco pueden adelantar las 
facultades consultadas sobre contenidos. Por ejemplo, 
no se espera que las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) tengan mucho peso en buena 
parte de las universidades, otras ahondarán en esa idea 
de transversalidad de las nuevas tecnologías en las 
didácticas de las distintas asignaturas.
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 La duración establecida para el Máster será de un año, 60 
ECTS, aunque en algunos casos, el alumno deberá superar asi-
mismo un número de créditos de formación adicional (máximo 
60 ECTS) según la formación que haya acreditado y la especia-
lidad por la que haya optado. Esta formación adicional, que se 
establecerá de forma individual para cada estudiante, está diri-
gida al aprendizaje de contenidos y competencias específi cas de 
la especialidad, para aquellos alumnos que no posean un título 
relacionado directamente con ella.

Al margen de esta formación adicional, los 60 ECTS que for-
man parte de los contenidos formativos comunes estarán dirigi-
dos, por una parte, a proporcionar al profesorado el conocimien-
to de las materias correspondientes a la especialidad cursada, y 
por otra, a saber enseñar estos contenidos adecuándose al nivel 
y la formación de los estudiantes. Asimismo, esta formación se 
orientará a la adquisición por parte del profesorado de las habi-
lidades necesarias para ejercer su actividad docente: planifi car, 
desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
concretar el currículo de la materia, desarrollar las funciones de 
tutoría y orientación o participar en la investigación e innova-
ción de los procesos de enseñanza, entre otras.

Con base en estos objetivos, los contenidos comunes se 
estructurarán en siete actividades formativas: formación disci-
plinar (12 ECTS), aprendizaje y la enseñanza de las materias de 
la especialidad y afi nes (12 CTS), aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad entre 12 y 18 años (6 ECTS), procesos y contextos 
educativos (6 ECTS), sociedad familia y educación (6 ECTS), 
innovación docente e iniciación a la investigación educativa (6 
ECTS) y el Practicum (12 ECTS).  

 La duración establecida para el Máster será de un año, 60 
ECTS, aunque en algunos casos, el alumno deberá superar asi-

Reparto deReparto de los créditos los créditos
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Algunas entidades se han mostrado más críticas, 
por ser un cambio «tímido» según Patricio Pérez, 
responsable de Enseñanza Pública de CCOO y «una 
oportunidad perdida», opina el sindicato independien-
te ANPE. El EEES prevé que los títulos de posgrado 
tengan una duración de 60 a 120 créditos, por lo que 
ANPE sigue consi-
derando insufi -
ciente el tiempo 
que se le dedicará 
a esta formación 
y demanda que 
«los estudios de posgrado para los docentes tengan la 
misma duración que los de carreras universitarias con 
mayor prestigio social».

Sin embargo también hay opiniones favorables, 
por ejemplo desde el ámbito universitario. Así, ante la 
decisión de la Comisión de Programación del Consejo 
Interuniversitario de Cataluña de no programar el 
Máster en Formación del Profesorado de Secundaria 
para el curso 2008-2009, los decanos de las Faculta-
des de Educación de las universidades catalanas han 
hecho público un manifi esto de protesta en el que 
solicitan agilizar el trabajo que permita que la oferta 

del máster sea una realidad, al menos, para el curso 
2009-2010.

En opinión de estos representantes, el máster «me-
jorará sustancialmente la formación del profesorado en 
Secundaria», en una realidad marcada por diferentes 
informes (PISA, OCDE o Fundación Bofi ll) que consta-

tan el fracaso de la educación 
Secundaria en nuestro país, 
exponen los decanos. Los 
decanos no dudan en decir 
que «si continúa el CAP el 
próximo curso, habrá más de 

4.000 personas que se habrán formado como profeso-
res de Educación Secundaria sólo con un curso de 120 
horas». Para ellos, esto se traduciría en un colapso de 
las nuevas plantillas de profesores en Secundaria que, 
«con una formación inicial defi citaria e inadecuada, 
ingresarán al sistema y lo colapsarán durante los próxi-
mos 30 años».

Y es que en el mundo universitario el nuevo título se 
considera indispensable. Sin ir más lejos, el pasado mes 
de junio se celebró en la Universidad de Valladolid el 
Foro Master de Formación del Profesorado de Secunda-
ria en el que participaron más de un centenar de profe-
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sores y académicos procedentes de todas las universi-
dades y con representación de docentes de Secundaria. 
Coincidieron en afi rmar que es necesario abordar una 
nueva formación del profesorado de Secundaria «para 
dar respuesta a las nuevas necesidades de alumnos de 
ESO, FP y Bachillerato dentro del marco internacional de 
coordinación europea» y que «es imprescindible que el 
máster entre en vigor en el curso 2009-2010».

Pero también en el seno de cada universidad hay 
disparidad de opiniones. Sin ir más lejos, la facultad de 
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) hizo público el pasado mes de enero su opo-
sición a la implantación de este máster, solicitando 
incluso la derogación del anexo de la orden ministerial 
que lo regula. El claustro de la UCM aspiraba a que se 
introdujesen una serie de modifi caciones en el mismo, 
pero ante la aprobación de los nuevos documentos mi-
nisteriales, la universidad ha decidido poner en marcha 
el nuevo título el próximo curso 2009-10 para, según 
palabras del rector, Carlos Berzosa, «no privar del mis-
mo a los numerosos estudiantes que lo quieran cursar» 
(nada menos que cinco mil alumnos cursan el CAP, en 
sus modalidades presencial y a distancia, durante este 
curso en la UCM).

Y los alumnos, ¿qué opinan al respecto?. Los futuros 
estudiantes del Máster en Formación del Profesorado 
no han acogido nada bien el cambio de títulos. Por 
ejemplo, el pasado 3 de diciembre más de un centenar 
de alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM) se manifestaron en el campus de Ciudad Real 
con motivo de la sustitución del CAP por el máster 
para acceder a la carrera de docente, logrando el 
compromiso tanto de la junta como de la Universidad 
regional de que se arbitrarán medidas que permitan a 
los estudiantes presentarse a las oposiciones del profe-
sorado previstas para 2010, una de las cuestiones que 
más preocupa a los estudiantes.

El presente curso ha supuesto el arranque defi nitivo 
de la adaptación de la universidad española al EEES, 
y no está resultando nada fácil: alumnos encerrados, 
clases boicoteadas, profesores desorientados, mani-
festaciones con lemas que hablan de privatización y 
mercantilización de la universidad, de degradación 
de los títulos... El nuevo Máster de Formación del Profe-
sorado es una gota más en un mar ya de por sí agitado. 
Pero su puesta en marcha para el curso 2009-10 es ya 
inevitable, y la responsabilidad de que no se convierta 
en un fi asco, como para muchos resultó ser el CAP, es 
responsabilidad de las universidades y de las autorida-
des educativas. El tiempo dirá. *
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La implantación del nuevo título ha causado un gran debate en las aulas.



E NTRE la cantidad de horas que dedican a 
sus entrenamientos, los viajes y las competi-
ciones, muchos deportistas no han cogido 

hábito al estudio o les cuesta mucho concentrarse y 
tener continuidad para compaginar su carrera de-
portiva con unos estudios convencionales. Además, 
algunos deportistas de elite sueñan con ser los mejores 
en su disciplina y ganar mucho dinero, y se olvidan 
de estudiar porque creen que no es necesario. Pero, a 
la hora de la verdad, o cuando se les pasa la etapa de 
euforia (que no suele durar muchos años), los que no 
han estudiado lamentan no haberlo hecho. 

La vida profesional de un deportista es corta, si 
todo les va bien, como opina Javier Burgos-Bosch, di-
rector de Desarrollo corporativo Universitat Abat Oliba 
CEU, «puede durar hasta los 35 años aproximadamen-
te, eso si antes no se han lesionado. Y, por supuesto, to-
dos sabemos que al fi nal, los que ganan millones como 
para vivir de ellos son sólo unos pocos». ¿Qué ocurre 
entonces con los que no llegan a la cumbre? ¿Qué 
hacen los que se quedan a medio camino sin saborear 
las mieles del éxito?. «La respuesta es a veces bastante 
dura», dice Javier, y por este motivo, es conveniente que 
«los deportistas de elite no se lo jueguen todo a una 
carta».

Educación semipresencial

Así, la Universitat Abat Oliba CEU cuenta con un 
programa de estudios universitarios específi co para 
deportistas de elite en formato semipresencial, lo que 

Más de 300 deportistas españoles 

acaban de participar en Pekín en unos 

Juegos Olímpicos, aparcando sus 

estudios para dedicarse intensamente 

a la preparación de sus competiciones. 

Son chicos y chicas muy jóvenes, que 

ahora mismo viven en una burbuja, pero 

que en unos años volverán a la realidad 

y muchos echarán de menos la falta de 

estudios, la difi cultad para encontrar un 

trabajo fuera del mundo del deporte... 

Y no sólo ellos: futbolistas, atletas, 

tenistas y toda la élite del deporte en 

nuestro país, jóvenes que dedican a 

diario horas y horas al entreno, viajan 

para competir y no pueden asistir a 

clase o exámenes como el resto de 

muchachos de su edad. Pero, ¿es 

posible compaginar deporte de alto 

nivel y estudios?
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signifi ca «que el deportista asiste a clase dos veces por 
semana, con un horario cómodo, para que pueda com-
paginar deporte con estudios», continúa Javier. La me-
todología de los estudios también está diseñada para 
ellos, con un sistema tutorial personalizado y asigna-
turas con muchos casos prácticos. En esta modalidad 
se ofrecen dos titulaciones, Periodismo y Publicidad y 
Relaciones Públicas, «en las que los contenidos son más 
fáciles de asimilar y de estudiar; en las que se realizan 
muchos ejercicios prácticos; y porque entre los depor-
tistas de elite, quien más o quien menos, ha tenido o 
tiene experiencia con los medios de comunicación o 
con empresas por temas de imagen», explica el director 
del programa. 

EsportEstudi

En la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
también se matriculan y cursan sus estudios cada año 
más deportistas, que tratan de compatibilizar las aulas 

con la práctica deportiva de alto nivel, con el consi-
guiente esfuerzo académico, físico y económico, ya que 
la mayoría no gozan de un contrato profesional que 
económicamente les permita dedicarse exclusivamente 
al deporte, como futuro profesional. Además, la edad 
universitaria coincide con su máximo auge deportivo y 
necesitan una ayuda para compatibilizar ambas activi-
dades. La UPV, sensible a sus necesidades, creó en 1999 
el programa EsportEstudi, que tiene como objetivo 
el apoyo, compatibilización y soporte de la práctica 
deportiva de alto nivel con los estudios universitarios. 

Desde entonces, cada año académico, este pro-
grama ha albergado a un gran número de deportistas 
e involucrado a profesionales de diferentes escuelas y 
facultades, creando un marco interdisciplinar necesario 
para la integración del deportista de alto nivel en la ac-
tividad académica. Se ha ampliado también el número 
de créditos de libre elección que se pueden obtener a 

RReportajeeportaje

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

43

Deportistas 
con 
carrera

Los jóvenes deportistas de elite universitarios viven en una 

burbuja con fecha de caducidad.

Estos estudiantes 

hacen un 

grandísimo 

esfuerzo que no 

siempre se ve 

recompensado



través del deporte (16 créditos), que se pueden obtener 
a través de la práctica deportiva, de la formación teó-
rica en las ciencias del deporte (existe un programa de 
formación deportiva propio de la UPV), y/o a través de 
la transmisión de conocimientos y experiencias de los 
deportistas de alto nivel.

A través de este programa, la UPV ofrece un pro-
fesor tutor a cada deportista en su escuela o facultad 
para gestionar sus necesidades específi cas; aplaza 
exámenes y prácticas que coincidan con campeona-
tos de ámbito nacional o internacional; da prioridad 
en la elección de horarios docentes; y posibilita que 
el alumno reciba bibliografía, apuntes o información 
puntual docente. La UPV potencia, además, becas para 
el fomento del deporte y ofrece atención especiali-
zada en el Centro de Apoyo al Deportista (CAD), a 
través de la prestación de servicios suplementarios a la 
actividad académica y deportiva como son el servicio 
de fi sioterapia y el servicio de preparación física. Por 

último, pone a disposición de los deportistas un amplio 
y novedoso conjunto de instalaciones deportivas 
compuesto por un moderno pabellón polideportivo 
cubierto, una pista de atletismo, una piscina cubierta 
de 50 m, un campo de hierba natural y otro campo de 
césped artifi cial, y numerosos espacios deportivos para 
que se puedan desarrollar los entrenamientos especiali-
zados que requiere el alto rendimiento. 

Héctor Vilanova Lázaro practica vela en diversas 
modalidades a nivel profesional y estudia el segundo 
curso de Arquitectura en esta Universidad (ya su 
segunda carrera, puesto que ha cursado antes Arqui-
tectura Técnica). Explica que «normalmente el deporte 
desplaza a los estudios a un segundo plano en la tem-
porada fuerte de competiciones, pero intento apro-
vechar al máximo todos los días en los que no estoy 
fuera, el único secreto es llevar las cosas al día, ya que 
el mero hecho de ir a una competición ya hace que se 
te acumule el trabajo, hay que dejarlo todo terminado 
antes de irte». En su caso, al combinar varias modalida-
des de vela, las competiciones no cesan a lo largo del 
año, pero entre los meses de mayo a octubre es cuando 
más se concentran las competiciones, por lo que tiene 
que dedicarse prácticamente en exclusiva a competir 
precisamente en las épocas de exámenes fi nales de la 
universidad. De este modo, Héctor agradece a la UPV 
el apoyo y las facilidades, además de las becas que dan 
a los deportistas, «gracias a lo que me puedo permitir 
el lujo de estudiar y competir simultáneamente».

Juan Peña Catalán estudió ingeniería en topogra-
fía y ahora termina el segundo ciclo de Ingeniería en 
Geodesia en la UPV, y además practica biketrial, por lo 
que señala que «mi ritmo de estudios no es el de una 
persona que está deseando acabar la carrera para incor-
porarse al mundo laboral, más bien al contrario, me 
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encantaría pasar el mayor tiempo posible haciendo mi 
deporte». Por eso, distribuye el tiempo de estudios con 
el de los entrenamientos, competiciones y demás, para 
poder compaginarlos y no dejar de hacer otras cosas 
de su vida cotidiana. Aún así, considera que cuando 
llegue el momento en que vea que por mucho que 
siga entrenando no 
va a evolucionar a 
más, «me lo tomaré 
como un juego y no 
como un deporte 
de competición» e intentará incorporarse al mercado 
laboral a través de la docencia. Por el momento sigue 
mejorando en su deporte, vive en su casa (pero afi rma 
que si en Valencia hubiese un centro de alto rendimien-
to, le hubiera gustado aprovecharlo).

Programas deportivos

También la Universidad Francisco de Vitoria, en su 
afán por dar servicio a toda la comunidad universitaria, 

cuenta con un programa para apoyar a los deportistas 
de elite y facilitar su desarrollo universitario. Fernan-
do Belasteguin es uno de los deportistas de elite que 
compagina sus estudios con la práctica del deporte 
profesional: estudia la diplomatura de Empresariales 
y, a sus 29 años, es campeón del mundo de padel. 

Eligió esta carrera 
«porque siempre 
me han gustado los 
números y la con-
tabilidad», e intenta 

compaginar deporte y estudio «de la  mejor manera 
posible, tengo muy poco tiempo entre entrenamientos, 
torneos, viajes de presentación, exhibiciones y también 
dedicarle tiempo a mi esposa, así que intento hacerme 
un hueco para leer siempre que puedo», dice. 

Su día a día «empieza a las 8:30 horas en que me 
levanto, entreno de 9:30 a 11:30 y de 17 a 19 horas 
todos los días, en pretemporada, de lunes a sábado. La 
temporada dura 10 meses, de febrero a noviembre in-
cluidos, hay 24 torneos y entre 10 y 12 fi nes de semana 
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Miguel Polo Rubio es técni-
co especialista deportivo del 
vicerrectorado de deportes de 
la UPV y responsable del pro-
grama de ayudas al deportista 
de alto nivel. Considera que los 
principales problemas o difi -
cultades de un deportista para 
seguir unos estudios continua-
dos serían la compatibilización 
de horarios de clase, estudio y 
entrenamiento.

—¿Cuál es el principal 
problema o difi cultades de un 
deportista de elite para seguir 
unos estudios continuados?

—El esfuerzo físico y mental que exige la dedicación nece-
saria para rendir a alto nivel deportivo y académicamente en la 
universidad; y el esfuerzo económico que muchas veces hay que 
hacer para sufragar los gastos originados al estudiar una carrera 
universitaria y, a su vez, los gastos ocasionados por la práctica a 
alto nivel de determinados deportes.  

—¿Cuántos deportistas de este tipo tienen matriculados?

—Actualmente la UPV reco-
noce la condición de deportista 
de elite a 176 alumnos/as, los 
cuales están repartidos/as entre 
todas las escuelas y facultades. 

—¿Cuáles son las carreras 
más demandadas?

—Durante este último curso 
han sido las carreras de Inge-
niería Geodésica, Cartográfi ca 
y Topográfi ca, Ingeniería del 
Diseño, Ingeniería Industrial y 
Arquitectura.

—¿Qué disciplina/s depor-
tiva es la que aporta mayor 
número de estudiantes?

—Los deportes de equipo como el fútbol-sala, el baloncesto 
o el voleibol y algunos deportes individuales como el judo, el tiro 
con arco, la natación y el atletismo.

—¿Hay más chicos o chicas?
—Generalmente hay más chicos, pero cada vez hay más 

chicas, constatándose un aumento significativo en los últimos 
cursos.

Miguel Polo Rubio es técni-
co especialista deportivo del 

—Actualmente la UPV reco-
noce la condición de deportista

«El esfuerzo físico, mental y económico,«El esfuerzo físico, mental y económico,  

principal problema de los estudiantes-deportistas»principal problema de los estudiantes-deportistas»

Miguel Polo, responsable del programa de ayudas al deportista 
de alto nivel de la UPV

Eligió e
«porq
me ha
núme
tabilid

“La metodología de estudio “La metodología de estudio 

se se adaptan a ellosadaptan a ellos””
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Con un currículum vitae deportivo de 
triunfadora en ocho campeonatos de España, 
en diversas categorías, siete campeonatos de 
España y varios mundiales universitarios, tercera 
en la Universiada de Osaka y diversas medallas 
en torneos internacionales, tanto júnior como 
señor, África Gutiérrez García estudia el último 
curso de Ingeniería Técnica Superior en Gestión 
de la Edifi cación. Todo este año ha compaginado 
la preparación de su proyecto de fi n de estudios 
con los entrenamientos para la clasifi cación 
olímpica para Pekín, y espera terminar la carrera 
antes de que fi nalice el año.

—¿Por qué elegiste estos estudios?
—Cuando acabé el instituto no tenía muy 

claro a qué quería dedicarme, y siempre había 
sentido curiosidad por los planos y las casas, así 
que empecé esta carrera, y ahora estoy encantada.

—¿Qué crees que aporta el deporte a los jóvenes?
—El deporte y, en mi caso el judo, te hace luchar, sufrir y sacri-

fi carte por tus objetivos, pero también te da las mayores alegrías, 
primero con las victorias, y luego con los años te das cuenta de 
que el simple camino, el poder disfrutar cada día de lo que estás 
haciendo, de la posibilidad de poder luchar por tus sueños, te llena 
de satisfacción.

—¿Cómo compaginas deporte y estudios?
—Es muy complicado, te organizas los horarios de las asig-

naturas y conforme a tu plan de entrenamiento, pero con las 
competiciones pierdes muchas horas de clases y prácticas, con lo 
cual siempre vas un poco más lento. Pero creo que a la hora de 
estudiar, los deportistas de elite sabemos aprovechar más el poco 
tiempo que tenemos.

—¿Hasta cuándo crees que prolongarás tu 
carrera deportiva?

—Ahora me encuentro en el punto crítico, 
en el que me toca tomar una decisión muy 
importante y trascendental para mi futuro: 
seguir otro ciclo olímpico o colgar el kimono y 
empezar en el mundo laboral. Debido a las pocas 
o muy pocas ayudas que tenemos, es imposible 
dedicarse sólo a entrenar, porque aparte de vivir, 
practicar deporte también conlleva su gasto, 
y compaginar deporte con trabajo es bastante 
complicado. Pero con 28 años recién cumplidos 
no puedo seguir cuatro años más sin trabajar, 
por eso, cuando termine mi proyecto tengo que 
ver de qué forma, y si es posible, continuar otros 
cuatro años más. Me he quedado a las puertas 
de dos olimpiadas y me quedan ganas de seguir 

intentándolo.
—¿Cómo es tu día a día en época de competición?
—Estoy todo el día con la maleta a cuestas en concentraciones 

y competiciones por todo el mundo, y cuando llego a casa, aparte 
de seguir con los entrenamientos, tienes que ponerte al día de 
todo.

—¿Y cuando no estás compitiendo?
—Sigo entrenando mañana y tarde aquí en Valencia, o me voy 

de concentración a otro país, los niveles de carga de entrenamien-
tos son más elevados.

—¿Vives en tu casa o en algún centro de alto rendimiento?
—Vivo en casa, bueno, en casa de mi padre (je, je...). Mi madre 

murió cuando yo tenía 17 años y un año más tarde mi padre tuvo 
que irse a trabajar fuera de Valencia y decidimos que por mis estu-
dios y mi entrenamiento, lo mejor era que yo me quedase aquí.

Con un currículum vitae deportivo de 
triunfadora en ocho campeonatos de España, 

—¿Hasta cuándo crees que prolongarás tu 
carrera deportiva?

«Sabemos aprovechar más«Sabemos aprovechar más  el poco tiempo el poco tiempo 
de estudio que tenemos»de estudio que tenemos»

África Gutiérrez, judoca y estudiante

África Gutiérrez García.

de exhibición y algún que otro evento, así que el tiem-
po es muy escaso debido a que además de entrenar, 
hay que descansar». 

Fernando agradece enormemente a la Universi-
dad la oportunidad que le ha dado ya que «desde 
un primer momento apostó por mi y me han abierto 
las puertas dándome todas las facilidades posibles». 
Para él es habitual ir a los torneos con su mochila y 
los apuntes y reconoce que tuvo la gran suerte de 
encontrar a un grupo de alumnos y profesores muy 
buenos, gracias a los que puede seguir en la universi-
dad, que siempre le han pasado los apuntes y lo han 
comprendido. Considera, además, que la universidad, 
además de a nivel intelectual, le ha aportado mucho a 
nivel humano, le ha hecho intentar ser cada día mejor 

persona, a aislarse del ambiente más frío y envidioso del 
deporte profesional.

Deporte y vida laboral

Iván Sánchez ha sido atleta de elite en las espe-
cialidades de fondo (5.000, 10.000 metros y media 
maratón), lo que compaginó con los estudios de 
Ciencias de las Actividades Físicas y el Deporte (IVEF) 
y posteriormente la diplomatura en Ciencias Empre-
sariales, ambas en la Universidad del País Vasco. Sin 
embargo, asegura que en ninguna de las dos carreras 
le dieron facilidades para compaginar las clases y exá-
menes con entrenamientos y viajes a competiciones, 
ni siquiera en una carrera del deporte como el IVEF, 
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en la que entró en la consideración de deportista de 
alto rendimiento. Aún así, quiso completar esa amplia 
formación académica con un master en Administra-
ción y Dirección del Deporte. ¿El 
secreto?: organización y sacrifi cio. 

«Gracias a vivir en una ciudad 
cómoda y pequeña como Vitoria, 
donde tenía muy cerca mi casa, la 
universidad y lugar de entrenamiento, me permitía 
incluso escaparme a entrenar cuando faltaba algún 
profesor a clase, pero a veces tuve que sacrifi car 
competiciones importantes, como la Universiada de 
Pekín, por preparar exámenes». Además, considera 
que estudiar y competir supone entrenar al nivel de 
alto rendimiento (con dos sesiones de entrenamiento 
diarias, sesiones de fi sioterapia y otros cuidados) pero 
sacrifi cando horas que otros deportistas dedican al 
descanso y, en su caso, no haber disfrutado de unas 
vacaciones completas durante diez años. Así, el día 
que cumplió 30 años, coincidiendo con el campeo-
nato de España de cross, en 2005, decidió dejar su 
carrera deportiva. Explica sus motivos por este duro 
sacrifi cio y por las malas expectativas laborales e 
inestabilidad económica que sufren los atletas sin 

medallas en competiciones internacionales relevantes. 
Desde entonces, cursó otro master en Gestión de 
campos de golf y trabaja en este sector.

Ahora desde la perspectiva, Iván considera que es 
importante que el atleta desarrolle actividades comple-
mentarias a su carrera deportiva, que pueden ayudarle 
a sobrellevar mejor la presión de la alta competición, 
pero insiste en que estas actividades complementarias 
no tienen por qué ser necesariamente estudiar una ca-
rrera universitaria, si no te gusta o no vas a soportar el 
sacrifi cio. Es decir, se pueden aprender idiomas, cursar 
una formación profesional, hacerse monitor o entrena-
dor deportivo, colaborar con federaciones o asociacio-
nes, etc. «Estudiar o realizar otro tipo de actividades 
pueden ayudar al deportista a una mejor inserción en el 
mercado laboral una vez abandonada la competición, 
aunque por mi experiencia personal ésta no suele ser 
fácil, independientemente de que hayas estudiado o 
no», concluye el atleta vitoriano. *

Fernando 

Belastegui es 

campeón del 

mundo de pádel.

“Los que no han estudiado, “Los que no han estudiado, 

después lamentan no haberlo hechodespués lamentan no haberlo hecho””



E  N su duodécima edición, el Informe Infoempleo 2008 
vuelve a ofrecer una completa visión del empleo 
cualifi cado en España a través del análisis de la oferta de 

empleo generada entre los meses de abril de 2007 y abril de 2008.
A lo largo del periodo analizado, hemos podido observar una 

fuerte tendencia a la descentralización de la oferta de empleo y, 
sobre todo, la imparable caída del sector de la Construcción, lo 
que en consecuencia arrastra una bajada de la demanda de titula-
dos en las carreras más afi nes al mismo.

En cualquier caso, y a pesar de la crudeza del momento que 
actualmente pasa el empleo en nuestro país, cabe recordar, según 
palabras de Salvador Aragón, director del Estudio, “la importancia 
y fuerza del empleo cualifi cado frente al no cualifi cado, que tiene 

Informe 
Infoempleo Infoempleo 20082008

Aunque la situación del mercado de trabajo 

en nuestro país sigue siendo poco alentadora, 

el Informe Infoempleo 2008 vuelve a realizar 

un análisis riguroso y preciso de la oferta 

de empleo cualifi cado, en el que destaca 

el protagonismo de los licenciados en 

Administración y Dirección de Empresas y el 

imparable auge de la Formación Profesional, 

que ya está presente en un 23% de las ofertas 

analizadas.En
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IInformenforme
 ANÁLISIS DEL EMPLEO CUALIFICADO EN ESPAÑA 

El Informe Infoempleo 2008 analiza el mercado de trabajo para traba-

jadores cualifi cados.



Informe 
Infoempleo 2008

la capacidad de caer menos en ciclos adversos y de recuperarse 
con más facilidad”.

Titulaciones universitarias

Según el Informe Infoempleo 2008, durante el periodo 2007-
2008, el 68,1% de la oferta de empleo cualifi cado exige tener una 
titulación específi ca, un porcentaje muy similar al que señalaba el 
anterior Informe Infoempleo, lo que apunta a una clara estabilización 
de la demanda de profesionales cualifi cados en la empresa española. 
Dentro de este elevado porcentaje de oferta dirigida a titulados 
universitarios, la titulación en Administración y Dirección de Empre-
sas sigue ocupando la primera posición del ranking, siendo la más 
demandada, una ventaja en parte obtenida gracias al notable bajón 
en la demanda de titulaciones vinculadas al sector de la Construc-
ción, como Ingeniería de Caminos o Arquitectura Técnica, que han 
disminuido su demanda notablemente respecto al periodo anterior.

IInformenforme
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Por otro lado, Ingeniería Industrial, tanto técnica como supe-
rior, han aumentado considerablemente su aportación, ocupando 
las posiciones segunda y tercera dentro del análisis general de la 
oferta de empleo por titulaciones.

Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones también ha au-
mentado notablemente su papel dentro del total de la oferta de 
empleo por titulaciones, con un 0,53% del total, cifra con la que En
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La distribución regional de la oferta de empleo cualifi -
cado se caracteriza por el relevante papel que juegan dos 
Comunidades Autónomas: Madrid y Cataluña, donde se 
concentra un 35% del conjunto del empleo.

Madrid continúa siendo la comunidad autónoma que 
genera mayor volumen de oferta de empleo cualifi cado, con 
un 17,57% del total, aunque Cataluña, con un 17,39% de la 
oferta, mantiene la segunda posición del ranking cada vez 
más cerca de Madrid. 

El descenso del peso de la oferta de empleo en Madrid 
y Andalucía marca una tendencia a la descentralización a 
favor de otras regiones como País Vasco,  que se ha visto 
directamente benefi ciada por la tendencia negativa de 
Andalucía pasando a ocupar la tercera posición dentro del 
ranking de distribución autonómica de la oferta de empleo, 
según datos del Informe Infoempleo 2008.

Distribución provincial

Tabla distribución autonómica de la oferta de empleo.

Distribución provin

IInformenforme



dobla su presencia respecto al periodo anterior, en el que registró 
un 0,25%.

En términos globales, según indica el Informe Infoempleo 2008, 
las titulaciones universitarias relacionadas con las áreas de ciencias 
y humanidades han aumentado su peso específi co dentro de la 
oferta de empleo durante el periodo 2007-2008, abarcando entre 
ambas categorías el 25,4% de la oferta dirigida a titulados universi-
tarios, un 7,3% más respecto al pasado periodo.

Empleabilidad y Formación Profesional

La oferta de empleo dirigida a titulados de FP ha aumentado 
su presencia en el análisis del periodo 2007-2008, según datos del 
Informe Infoempleo 2008, y aparece en el 23% de la oferta de 
empleo del país.

En relación a la oferta dirigida a Formación Profesional, cabe 
destacar el ascenso de la familia de electricidad y electrónica en 
más de tres puntos, acaparando el 28,9% de la oferta dirigida a 
titulados de FP y convirtiéndose por lo tanto en la más deman-

dada dentro de la oferta dirigida a estos profesionales. Dentro de 
esta misma clasifi cación, el Informe Infoempleo 2008 señala que el 
sector sanidad ha sido el que ha mostrado un mayor incremento, 
con un 5,83% de la oferta, más de cuatro puntos porcentuales por 
encima del pasado periodo.

En relación a la distribución funcional, el área de producción 
arrasa con más del 66% del total de la oferta para titulados de FP, 
mostrando un comportamiento ascendente respecto al periodo an-
terior. Servicios generales ocupa la segunda posición, con un 16,7% de 

esionales. Dentro de 
eo 2008 señala que el 
n mayor incremento
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Según el Informe Infoempleo 2008, Producción y Comer-
cial siguen siendo líderes en la distribución funcional de la 
oferta de empleo. No obstante ambas pierden peso a favor 
de otras áreas, como servicios generales, administración y 
fi nanzas y atención al cliente.

En relación a la evolución de la oferta de empleo, destaca 
el dominio de Producción, con un 36,7% del conjunto de la 
oferta, manteniendo su posición predominante del pasado 
periodo. Con un 31%, la función Comercial ocupa la segunda 
posición dentro de las áreas más demandadas, siendo desta-
cable el ligero retroceso sufrido por su faceta puramente co-
mercial, que se ha visto compensada gracias a los resultados 
favorables conseguidos en el área de marketing.

Según datos de septiembre de este año, Comercial y Mar-
keting se ha convertido en el área funcional que un mayor 
volumen de empleo genera del país, situándose claramente 
por encima de Producción, que ha experimentado una 
fuerte caída, y de Servicios Generales, que ocupa la tercera 
posición del ranking.

 Áreas funcionales  Áreas funcionales 



la oferta, seguida por la función comercial, con un 5,2%. Entre estas 
tres áreas funcionales conforman el 88% de la oferta a titulados de FP.

Postgrado y empleo

El Informe Infoempleo 2008 señala que el crecimiento de la 
demanda de cursos de postgrado por parte de las empresas y 
estudiantes postuniversitarios se ha traducido en un aumento 
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En la oferta dirigida a la FP, destaca el ascenso 

de la familia de electricidad y electrónica.

IInformenforme



del 7,2% del número de programas ofertados respecto al periodo 
anterior, alcanzando un total de 3.134.

En relación a la oferta de empleo para titulados en un postgra-
do, la importancia y valoración de estos estudios se ha situado en 
un 5% del conjunto de la oferta, una cifra algo superior a la que 
arrojó el Informe Infoempleo 2007.

Asesoría Jurídica es el área funcional que más valora la forma-
ción de postgrado, y es que un 21,8% de las ofertas de empleo 
destinadas a esta área exige a sus candidatos contar con este tipo 
de formación.

Por otro lado, cabe destacar que la valoración de los estudios 
de postgrado dentro de la oferta de empleo está directamente 
relacionada con la categoría profesional y el grado de experiencia 
acumulada. Así, la categoría de directivos, asociada a un mayor ni-
vel de experiencia, es la que más demanda este tipo de formación.

La importancia de los idiomas

A lo largo del periodo analizado por el Informe Infoempleo 
2008 ha aumentado notablemente la demanda de idiomas en 
la oferta de empleo, pasando de aparecer como requisito en un 
25,87% de la oferta durante el periodo 2006-2007, al 26,64% en el 
periodo 2007-2008.

Este incremento se debe en gran parte al aumento de peso 
de las lenguas más tradicionales en la oferta de empleo, y es que 

el dominio de lenguas extranjeras como el inglés, el francés y el 
alemán se está convirtiendo en un requisito imprescindible para 
asegurar el éxito profesional.

Como dato, cabe destacar que, según el Informe Infoempleo 
2008, del volumen total de ofertas de empleo que requieren a sus 
candidatos el conocimiento de lenguas, un 74% especifi can como 
idioma el inglés. *

OOpinion
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Los sectores Construcción e Inmobiliaria son los que más 
descienden en el periodo de estudio (un 22% y un 51%, res-
pectivamente), pero si tomamos como referencia el mes de 
septiembre, la caída es mucho más evidente: Construcción 
pierde un 62% e Inmobiliaria más de un 82%.

La disminución del peso relativo de Construcción respec-
to al pasado periodo ha hecho que los sectores Industriales 
se hayan visto claramente fortalecidos, englobando entre 
todos ellos nada menos que un 35% de la oferta de empleo, 
frente al 8,6% de Construcción.

Según datos de septiembre de este año, la tendencia 
observada a lo largo del periodo analizado por el Informe 
Infoempleo 2008 se ha mantenido, siendo Industria el sec-
tor que actualmente más empleo genera del país, con un 
6,6% del total, seguido por Consultoría, con un 6,2 % y por 
Construcción, que continúa cayendo y ha pasado a ocupar 
el tercer puesto del ranking con un 4,2%.

 El empleo por sectores  El empleo por sectores 

“El empleo cualificado “El empleo cualificado 

resiste mejor resiste mejor los ciclos los ciclos 

adversosadversos””



P ayasos sin Fronteras (PsF) 
es una asociación sin 
ánimo de lucro, de ámbito 

internacional y de carácter humanitario 
creada por un colectivo de artistas proce-
dentes del mundo de las artes escénicas. 

Está formada por payasos, otros artistas 
y socios solidarios. Fue creada en 1993 
tras la actuación del artista catalán Tortell 
Poltrona en el campo de refugiados de 
Veli Joze (Savudrija), en Croacia. Aquí se 
demostró la utilidad de las actividades 
artísticas y socio-educativas para mejorar 
la situación psicológica de poblaciones 
postconfl icto (especialmente infancia). A 
partir de este acontecimiento se estable-
cieron las bases para la constitución de la 
entidad.

Así, la misión de PsF es velar y 
mejorar las condiciones psíquicas en las 
que viven las personas, particularmen-
te, los niños y niñas de los campos de 
refugiados, territorios en desarrollo y 
en situación de emergencia en todo el 
mundo. Aunque su núcleo de actuación 
está principalmente en España, establece 
contratos y convenios con asociaciones y 
entidades, tanto públicas como privadas, 
aquí y en el extranjero. De echo, y dada 
su proyección internacional de carácter 
humanitario, muchas de sus fi nalida-

 Hacer reir en en 

situaciones difícilessituaciones difíciles
 Las injusticias sociales hacen que una parte del mundo viva feliz y otra necesite 

de alguien que le ayude a serlo. Esto último es lo que ocurre a menudo en poblaciones 

refugiadas, desplazadas, retornadas o crónicamente excluidas, ya sean víctimas 

de confl ictos, de catástrofes naturales o de marginación social y económica, 

donde los niños, principalmente, son los más perjudicados. 

Desde 1993 Payasos Sin Fronteras (PsF) emplea la risa y distintas técnicas de terapia 

ocupacional con el fi n de conseguir el reequilibrio psicológico colectivo social y 

económica en estos lugares. 

Firma: Silvia Arjona
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VVoluntariadooluntariado
 PAYASOS SIN FRONTERAS (PSF) 

Un payaso sin fronteras muestra su 

espectáculo a un grupo de jóvenes.



 Hacer reir en 

situaciones difíciles

Voluntariado
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 África, América Latina, La India, Palestina y Europa son algunos de los 
destinos internacionales donde PsF ha llevado su arte y ha querido trans-
mitir la alegría a aquellos que no la tenían en algún momento específi co.

Asociaciones de payasos de toda la geografía española, con la fi nan-
ciación de diversos organismos públicos, son los encargados de llenar sus 
“caravanas” de emociones positivas e intentar contagiárselas a los más 
pequeños, allá donde vayan.

Según Pepe Viyuela, ex-Presidente de PsF, la risa y el humor no son 
la gran panacea, eso está claro, pero constituyen cualidades humanas 
sin cuyo aporte resultamos más vulnerables y menos efi caces de cara a 
enfrentarnos a nuestros problemas. Añade también, que el humor es 
una cualidad exclusivamente humana, nos diferencia del resto del reino 
animal, y ha sido considerada tradicionalmente como algo residual y 
bueno para el entretenimiento. Por otro lado, la risa es quizá uno de 
los pocos espacios no susceptibles de ser invadidos que le restan al ser 

humano. No puede ser comprada, vendida, ni obligada a existir. Los poderes económicos, militares o de cualquier otro tipo carecen de la 
capacidad para hacer de la risa un espacio anexionado. Constituye un espacio interior y personal de cada ser humano, y lo mismo que el 
pensamiento, forma parte de lo que nadie puede controlar de nosotros mismos. Es un gran espacio de libertad, que podemos hacer cada 
día mayor.

Por todo ello, la lavor que se realiza en esta asociación es la mejor manera de devolver a un niño la sonrisa perdida, así colaborar y 
aportar nuestro granito de arena a que otros sean más felices será una oportunidad gratifi cante de experimentar.

 Porque reir es gratis y hacer que otros sonrían puede resultar satisfactorio, consigamos pues que este mundo sea más alegre y colorido 
gracias a nuestras sonrisas. ;D

 África, América Latina, La India, Palestina y Europa son algunos de los 
estinos internacionales donde PsF ha llevado su arte y ha querido trans-

Caravanas d de la risae la risa
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des son realizadas fuera de nuestras 
fronteras.

Principios éticos

Esta asociación tiene una serie de nor-
mas éticas por la que todos los profesio-
nales que trabajan en ella (payasos, otros 
artistas, colaboradores, voluntarios, etc.) 
se han de basar. Entre ellas destacamos:

- Humanismo: con este principio ético 
el payaso o artista colaborador de PsF 
tendrá como objetivo fundamental la 
mejora de la situación de los niños que 
viven en luagres de crisis, ya sean bélicas, 
desastres naturales, desigualdad social, 
etc.,  en cualquier parte del mundo.

- Imparcialidad: los trabajadores de 
PsF no harán distinción de raza, edad, 
sexo, religión o cualquier otro diferen-
cial entre la población a la que dirige su 
espectáculo, su trabajo artístico.

- Voluntariedad: este trabajo es sin 
ánimo de lucro y por ello, el payaso no 
recibirá ningún tipo de recompensa 
económica por sus actividades relacio-

nadas con los proyectos, a menos que su 
período de estancia en el terreno así lo 
hiciera necesario.

- No adoctrinamiento: en cada uno 

de los proyectos que realiza la asociación 
está claro que el trabajador no intentará 
imponer su criterio ni educar o formar a 
la población a la que se dirige. Tan sólo 

lllllllllluuuuuuunnnttttttt rrrrrrrrriiiiiiiiiadddddddddddoooooooooooolllllllllllluuuuuuuunnnnnnnttttttttttttaaaaaaaarrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiaaaaaaaddddddddddddooooooVVoluntariadooluntariado

“Una sonrisa es el camino más “Una sonrisa es el camino más 

corto corto entreentre dos  dos personas”personas”

Narices rojas entre mundos de pólvora y agresividad.

Ayudar a los que más 

lo necesitan puede ser más fácil de lo pensado.



56

El payaso, aquel personaje visto 
en la carpa de un circo o en el es-
cenario de un teatro o en el centro 
de una plaza que llama nuestra 
atención por sus colores, atuendo 
y, a vaces, aparotosidad con la que 
desenvuelve sus movimientos, 
nos despierta también un espacio 
infi nito de preguntas. Y es que 
representa en sí mismo al inadap-
tado, al errante, al desposeído, al 
diferente, al desplazado, aquel que 
por parecer diferente se sitúa al 
margen, aquel de quien los demás 
hacen mofa... 

Pero también representa al per-
sonaje que nos hace pensar acerca 
de nosotros mismos y de lo absurda 
de nuestra exisitencia. Porque 
él esconde elementos que todos 
tenemos, como la humanidad, la 
vulnerabilidad, la ingenuidad, etc.

En el fondo, el payaso constituye 
un elemento poético y fi losófi co. 
Se aleja de lo cotidiano y ello hace 
que podamos escapar de nuestra 
rutina y de aquellos elementos que 
nos hacen sufrir en su momento 
estelar, justo cuando nos muestra 
su espectáculo.

Esto es más evidente en lugares 
donde hay sufrimiento, causado 
por personas, situaciones y elemen-
tos ajenos a quien lo padecen. Por 
eso, allí resulta más necesario que 
sea otro el que aporte un toque de 
aire fresco, de colores vivos y que 
sugiera que aunque el ser humano 
es capaz de los mayores horrores, 
también lo es de la mejor poesía y 
del mayor encanto.

 colores  colores 

 y poesía  y poesía 

compartirá su trabajo con ellos.
- Respeto cultural: al mismo tiempo 

que el payaso ofrece su obra a un público 
con necesidades de alegría, el voluntario 
también puede aprender de la cultura a 
la que se expone; para ello será necesario 
contemplar sus costumbres y la situación 
delicada en la que viven con el fi n de no 
herir la sensibilidad de esa población.

- Denuncia: relacionado con el punto 
anterior, el payaso que realiza un proyec-
to de este tipo se convierte también en 
observador, de ahí que pueda denunciar 
aquellas situaciones que conside injustas 
vistas en los lugares donde ha colabo-
rado.

- Financiación ética: las fuentes de 
fi nanciación de PsF son varias. Entre 

ellas hay colaboraciones y donativos que 
hacen particulares y empresas, venta de 
artículos de la propia asociación o galas 
artísiticas y festivales solidarios que se 
realizan para sacar benefi cios económicos 
con un sólo fi n.

 Pero para que esto se lleve a cabo 
de la mejor manera posible sin dañar a la 
propia asociación y a lo que representa, 
los trabajadores y colaboradores en PsF 
han de vigilar que los valores éticos que 

La participación del público más joven en estos proyectos será fundamental para su aprendizaje 

y para el resto de su comunidad.

VVoluntariadooluntariado

PsF también presta atención a los mayores y consigue que colaboren en muchas de las activi-

dades propuestas.
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defi enden sean respetados también por 
sus donantes, así como que la asociación 
no sea utilizada como vehículo para 
recibir una remuneración.

Herramientas de trabajo

Trabajar en lugares donde las situa-
ciones sociales, económicas o políticas 
no son las adecuadas para el buen 
desarrollo de una comunidad es un 
tanto difícil para todo aquel que quiera 
desenvolver ahí una actividad. Por ello, 
los voluntarios que desean llevar a cabo 
un proyecto de este tipo han de ir con 
fuerza y con ánimos de sobra para poder 
transmitírselo a los demás, sobre todo a 
los más pequeños, que siempre son los 
más vulnerables.

Los profesionales del humor creen 
que justo esto, el humor, es la energía 
necesaria para hacer crecer los estados 
más bajos de ánimo. Si además, añadi-
mos color y circo, habremos conseguido 
nuestros objetivos hasta en los lugares 
más grises y apáticos.

Esto son algunos de los ingredientes 

fundamentales que los 
voluntarios de Payasos sin 
Fronteras emplean en sus 
espectáculos. A través de la 
risa, se reequilibria el estado 

psicológico. Se considera un instrumen-
to con el que se consigue recuperar 
valores constructivos y creativos como 
la tolerancia, la diversidad, la participa-

ción comunitaria y la paz. Pero además 
de ayudar al desbloqueo psicológico, 
estos espectáculos intentan adaptarse al 
contexto específi co en el que viven los 
benefi ciarios, al tiempo que se buscan 
recursos humanos locales parecidos a 
los que se exponen en estos proyectos 
para que la vida de estas poblaciones no 
vuelva a su situación anterior y el buen 

Una voluntaria coloca unas narices rojas para que los niños también sean prota-

gonistas del espectáculo.

Un grupo de payasos sin fronteras, preparados para actuar. 



humor no desaparezca una vez se hayan 
marchado los payasos.

Otra de las técnicas empleadas aquí 
son los talleres ocupacionales, que se 
fundamentan en la educación no formal 
y en recursos vinculados a las artes 
escénicas. Estos recursos palían el efecto 
nocivo provocado por la inactividad de 
los niños y desarrollan un plan ocupacio-
nal para la población infantil. Alrededor 
de esta estrategia se realizan técnicas 
socio-educativas y de animación que 
consiguen desbloquear psicológicamente 
a la población, como ya hemos explicado. 
Del mismo modo, se consigue revitalizar 

la calidad artística y permiten que la visita 
de artistas procedentes de otras partes 
del mundo contribuyan a relativizar el 
análisis de las condiciones internas. 

Los artistas profesionales cumplen 
también la función de suministrar, a 
través de talleres especializados, nuevas 
dinámicas y habilidades técnicas que 
aumentan el rendimiento de los talleres 
terapéuticos.

Destinatarios de sonrisas

Los trabajos realizados por los 
voluntarios de PsF van dirigidos a los 

niños de entre 4 y 12 años, que son los 
que procesan mejor los valores transmi-
tidos a través de estas dinámicas y los 
que a largo plazo las aprovechan mejor. 
Los adolescentes forman parte de los 
colectivos locales impulsores y de los 
benefi ciarios a los cuales se les facilita un 
recurso profesional y una vía de inserción 
social. La mujer también tiene un gran 
peso en esta asociación con el objetivo 
de eliminar su marginación, de ahí que 
el trabajo de género también sea aquí 
prioritario.

Sin embargo, ninguna de las líneas 
de intervención mencionadas puede 
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desarrollarse tomando como población 
objetivo a un único colectivo. La salud 
mental del niño o su desarrollo cultural 
depende de su vida familiar y de su 
integración comunitaria, por ello, PsF 
aborda su trabajo desde el niño hasta el 
adulto, porque todos los miembros de 
la cadena son necesarios para estudiar 
cada caso.

Otro de los campos donde se han 
realizado tareas de voluntariado han sido 
en proyectos de prevención en la salud 
(agua, saneamiento ambiental, salud 
oral, etc.), en proyectos de protección 
de la infancia (prevención contra las 
minas, creación de espacios de juego 
seguros, etc.), promoción de los derechos 
humanos (niños trabajadores, violencia 

familiar., etc.), desarrollo de los valores de 
la educación para la paz como recurso 
para la resolución de confl ictos, etc.

Programas para voluntarios

La voluntad de personas que cotidia-
namente colaboran con esta asociación 
es lo que hace su buen funcionamiento 
y su trayectoria desde su creación. Los 
voluntarios en PsF pueden realizar tareas 
de administración, o bien, colaborar en 
las muchas actividades que se proponen: 
presentación de actos, exposiciones, 
colaboración en ferias y galas benéfi cas, 
en talleres y stand, etc. son algunas de 
las actividades dirigidas a los que quieran 
colaborar aquí. 

Para ello, será necesario inscribirse 
en su página web y añadir los datos 
personales que se piden. Las actividades 
están abiertas a todo el territorio espa-
ñol, por lo que la cobertura para poder 
particpar en algunos proyectos de PsF 
es grande. *

VVoluntariadooluntariado
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Si quieres colaborar visita la 
página ofi cial de PsF: 

www.clowns.org

También puedes ponerte en 
contacto a través de su teléfono:

902 407 902

 Más InfoRmación  Más InfoRmación 
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A fi nales del mes de febrero se celebra en Málaga la I Feria 
de Ocio Interactivo de Andalucía, Todo Ocio. Será del 20 

al 22 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y 
el objetivo es promover el ocio en Andalucía como comunidad 
privilegiada para ello.

Una feria para todas las edades

Las empresas presentes en tal acontecimiento pondrán a 
disposición de sus visitantes toda la información sobre las acti-
vidades más idóneas de disfrutar el tiempo libre. Teniendo en 
cuenta que la zona sur de España es cada año elegida por miles 
de ciudadanos para el disfute de sus vacaciones, serán muchos 
los sectores encargados de dar a conocer sus novedades para 
2009; novedades que interesarán tanto a adultos como a niños 
y adolescentes ya que la edad no tiene límite en Todo Ocio. Tu-
rismo, deporte, salud, estética, inmobiliaria, fotografía, gastro-
nomía, cultura, medios de comunicación, motor, organismos 
ofi ciales, complejos de ocio y un largo etcétera, son algunos de 
los sectores presentes en esta feria. En defi nitiva, estos tres días 
serán una gran oportunidad para probar, experimentar, actuar, 

sentir, valorar y conocer novedades, ideas, productos, juegos o 
espectáculos relacionados con Málaga y el resto andaluz, que 
estarán a disposición de aquellos que ya conocen esta zona 
mediterránea y de los que aún no han podido disfrutarla.

S evilla y Gijón son un año más las sedes del Festival Inter-
nacional Palabra y Música de Spoken Word que este año 

llega a su quinta edición en marzo, consolidado como una de 
las citas esenciales de este género en toda Europa. Este festival 
pretende ser un cóctel variopinto que desgrana otra visión de 
entender la literatura, la música y las artes escénicas en general. 
Acerca al público un género poco habitual y artistas menos co-
nocidos en nuestros escenarios. Así su programación muestra 
un sentido paralelo al resto de programas culturales presentes 
en otras grandes ciudades

Su cartel, siempre completo y variado, anuncia ya algunos 
nombres como el esritor británico Irvine Welsh, que es la gran 
apuesta literaria por ser un autor esencial dentro de la literatura 
con tintes pop y contraculturales de los últimos tiempos. Tam-
bién estarán presentes el autor de Trainspotting y el miembro 

de Einstürzende Neubauten Alexander Hacke, importante por 
su experimentación entre música y literatura de vanguardia 
que, junto con Danielle de Picciotto, mostrará su espectáculo 
Ship of Fools, un show basado en la obra del autor del siglo XV 
Sebastian Brant.

 Palabra y música  Palabra y música 
   spoken word 09  spoken word 09 

Del 20 al 22 de marzo se mezclarán palabras y músicas del mundo 

en Sevilla y Gijón.

RRecomendadosecomendados

Los deportes naúticos estarán presentes en Todo Ocio como uno 

de los atractivos andaluces.

 nace la feria todo ocio  nace la feria todo ocio 
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D el 26 de enero al 22 de febrero Madrid correrá las corti-
nas en la mayoria de sus teatros alternativos y calentará 

motores para la celebración del Festival 
Escenea Contemporánea 09.

Este festival de teatro alternativo 
nace para servir de soporte y promoción 
a las tendencias escénicas actuales. Está 
promovido por la Asociación Cultural 
Escena Contemporánea, integrada por 
las principales salas alternativas de teatro 
madrileñas, con la colaboración de la 
Consejería de Cultura y Deportes de la 
Comunidad de Madrid y el apoyo del 
Ministerio de Cultura, del INAEM y de 
la Dirección General de Cooperación y 
Comunicación Cultural.

La programación de este año se 
centra en el teatro no convencional, 
en las nuevas dramaturgias y en las 

experiencias interdisciplinares. Además se mostrará teatro 
físico, teatro-danza, y performances relevantes en el panorama 

nacional e internacional. 
Escena Contemporánea busca 

difundir trabajos para acercarlos a la 
gente y así enseñar y formar a la par 
que disfrutar. Sus espacios se llenan de 
innovación, riesgo y sorpresa. Es un tea-
tro diferente y una incógnita constante.

En total serán 13 lugares, entre los 
que están la Plaza Mayor de Madrid y 
la Casa de América,  que acogerán las 
escenas más exuberantes y variadas 
del teatro contemporáneo actual y el 
trabajo constante de las compañías 
nacionales e internacionales más 
prestigiosas.

 ¡que comience el espectáculo!  ¡que comience el espectáculo! 

Cartel de Escena Contemporáneo 09

Y a está abierto el plazo de presen-
tación de películas para la tercera 

convocatoria del Festival Internacional 
Cineposible en Extremdura, en concreto 
se podrán inscribir cortometrajes de fi c-
ción, documentales con una duracción 
máxima de 30 minutos y otros proyec-
tos provenientes de cualquier parte del 
mundo que quieran ser presentados 
aquí. 

Este festival, organizado por la 
Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional, tiene de nuevo como 
epicentro los 8 Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de las Naciones Unidas que 
fueron aprobados en septiembre del año 
2000, prestando especial atención en 
esta edición al tercero de ellos: promover 
la igualdad de género y la autonomía de 
la mujer.

Además de mostrar un cine diferen-
te, comprometido y con pocos recursos 
económicos, se pretende que la partici-
pación sea cada vez mayor. Para ello la 
principal novedad de esta convocatoria 
es que todos los trabajos que resulten 
seleccionados serán premiados con 600 
€ tan sólo por su particpación. Por ello, 
si te gusta armarte de una cámara para 
grabar escenas cotidianas que necesitan 
apoyo y respaldo del resto de la socie-
dad, informate en la web ofi cial de este 
festival ( http://cineposible.wordpress.
com) y participa: todos aprenderemos 
de las injusticias que acontecen en el 
mundo.

Cineposible 09 con el punto 3º de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 

Naciones Unidas.

 Cineposible en extremadura  Cineposible en extremadura 



‘Working on a dream’ (Trabajan-
do en un sueño) es el álbum de 2009 
de Bruce Springsteen. Grabado con 
la E Street Band, incluye 12 canciones 
nuevas además de 1 bonus track. Es 
la cuarta colaboración entre Springs-
teen y Brendan O’Brien, que produjo 
y mezcló el álbum.

Llega el mundo virtual que Sony 
ha preparado para los usuarios de 
PlayStation 3: Home. Con este nuevo 
servicio online los usuarios crean su 
propio avatar y se comunican con el 
resto de jugadores de la comunidad. 
Es un mundo virtual muy ambicioso, 
con multitud de opciones de interac-
ción con otros usuarios y un potente 
sistema de personalización.
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OOciocio

Del premio Nobel de literatu-
ra José Saramago y del aclamado 
director Fernando Meirelles llega 
esta convincente película sobre 
una humanidad paralizada por una 
misteriosa epidemia de ceguera. 
Es una arriesgada exploración de 
la naturaleza humana, del egoísmo 
de la gente, del oportunismo y la 
indiferencia, pero también de su 
empatía, su capacidad de amar y su 
perseverancia. 

Del premio Nobel de literatu-
ra José Saramago y del aclamado 
director Fernando Meirelles llega
esta convincente película sobre 

••  A ciegasA ciegas

En el Teatro de La Abadía de 
Madrid hasta el 8 de marzo. No 
hay dinero, así que, para sobrevivir, 
unos jóvenes en paro o con trabajos 
precarios combaten el frío prendien-
do fuego a los muebles, comen los 
despojos de un fast food y venden 
sus últimos enseres. ¿Qué mundo 
es éste? Un mundo que busca días 
mejores y que, visto desde fuera, nos 
lleva a la carcajada o al estupor.

••  Días mejoresDías mejores  

la E

Llega el mundo virtual que Sony 
ha preparado para los usuarios de 
PlayStation 3: Home. Con este nuevo 

••    Playstation 3: Playstation 3: 
HomeHome

‘Working on a dream’ (Trabajan-
en un sueño) es el álbum de 2009 
Bruce Springsteen. Grabado con

do 
de 

••  Bruce Bruce 

SpringsteenSpringsteen

Película que narra la vida de 
Barbara Daly, una mujer que pasa 
a formar parte de la alta sociedad 
americana tras casarse con Brooks 
Baekeland, heredero de la fortuna de 
la baquelita. Elegante y bella, Bárbara 
parece, sin embargo, no estar a la 
altura de su nuevo status a los ojos 
de su marido millonario.

Película que narra la vida de
Barbara Daly, una mujer que pasa 
a formar parte de la alta sociedad

•  Savage Savage 
GraceGrace

‘Tonight’ es el tercer álbum de 

Franz Ferdinand. Se anuncia que 

llevan su post-punk a una nueva 

dirección, complementado sus 

puntiagudos guitarrazos con bases 

funkys y cercanía al R&B. ‘Ulysses’ 

es el primer single. 

‘Tonight’ es el tercer álbum de 

Franz Ferdinand. Se anuncia que 

k va

••  Franz Franz 

FerdinandFerdinand



Película sobre la vida de Harvey 
Milk, quien un día deja su puesto de 
ejecutivo en Wall Street para salir del 
armario y mudarse al barrio Castro, 
de San Francisco. Harvey se enfrenta 
a empresarios, sindicatos y políticos 
intolerantes y sus victorias son cada 
vez mayores. Su valentía – recibe 
amenazas constantes – inspira a 
otros a seguir sus pasos.

‘A mi edad’ (Alla mia età) es el 
título del cuarto disco de Tiziano 
Ferro. Además es el primer single. 
Colaboran Dulce María y Anahi de 
RBD en una de las canciones, ‘El rega-
lo más grande’ (Il regalo più grande), 
un tema grabado en Madrid, con 
música y letra de Tiziano.

OOciocio
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El CCCB de Barcelona presenta 

hasta el 22 de febrero esta exposi-

ción de diferentes miradas sobre “las 

transformaciones de un imperio”. La 

muestra se apoya en la presentación 

de documentos arqueológicos, obras 

de arte, maquetas, imágenes de 

archivo y creación contemporánea. 

El CCCB de Barcelona presenta 

hasta el 22 de febrero esta exposi-

ción de diferentes miradas sobre “las 

••  En la ciudad En la ciudad 

chinachina

‘It’s not me it’s you’ es el título 
del segundo disco de Lily Allen, un 
álbum de 12 canciones grabado 
en los estudios Eagle Rock Studios 
de Los Angeles con el productor y 
compositor Greg Kurstin. Se incluye 
una canción country, ‘Not fair’, y sus 
meditaciones sobre su padre ausen-
te, el comediante Keith Allen, en el 
tema ‘He wasn’t there’. 

••  Lily AllenLily Allen  

Película sobre la vida de Harvey 
Milk, quien un día deja su puesto de 
ejecutivo en Wall Street para salir del 

Mil

••   Mi nombre  Mi nombre 
es Harvey es Harvey 
MilkMilk

‘A mi edad’ (Alla mia età) es el 
título del cuarto disco de Tiziano 
Ferro. Además es el primer single. 
C l b D l M í A hi d

••  Tiziano FerroTiziano Ferro

Th riller sobrenatural que relata la 
historia de una joven sumida en un 
mundo de pesadilla cuando un espí-
ritu demoníaco empieza a perseguir-
la y a amenazar a sus seres queridos. 
Ante la poderosa maldición, sólo le 
queda cerrar la puerta que da al más 
allá, abierta tiempo atrás por un no 
nato.

Th riller sobrenatural que relata la
historia de una joven sumida en un 
mundo de pesadilla cuando un espí

••   La semilla  La semilla 

del maldel mal
Para regocijo de muchos amantes 

de los 80, llega como videojuego la 

inolvidable película de Los Caza-

fantasmas. Nos encontraremos 

en el año 1991, con el escuadrón 

de parapsicólogos buscando a un 

nuevo recluta, el cual terminaremos 

siendo nosotros, y contratados por 

el ayuntamiento para terminar con 

cualquier amenaza espectral que 

asole Nueva York. Total libertad para 

este equipo que suele provocar más 

daños de los que salva, con tron-

chantes consecuencias.

Para regocijo de muchos amantes 

de los 80, llega como videojuego la 

••  Los Los 

CazafantasmasCazafantasmas
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WWebs recomendadasebs recomendadas

Con la llegada de un nuevo año queremos propo-
ner esta página web para los que se han prometido 
realizar actividades que ayuden a los demás, a aquellos 
que más lo necesiten. Hacesfalta.org es un espacio que 
pretende facilitar la participación e interacción de los 
diferentes agentes sociales en proyectos de desarrollo 
y acción social, utilizando como medio las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. Trabajos, proyec-
tos de voluntariado y cooperación y cursos de distinta 
índole son algunos de los apartados que ofrece.

La Aso-
ciación de 
Universidades 
Populares de 
Extremadura 
lleva trabajan-
do en esta 
región desde 
el año 1992 
en áreas tan 
importantes como la promoción y la difusión cultural, 
la igualdad y el empleo, la cooperación al desarrollo y 
la comunicación y las tecnologías. Además de su ámbi-
to de acción regional, también colabora en el territorio 
nacional y a nivel internacional a través de otras Uni-
versidades Populares y organismos de distinta índole. 
Cursos y talleres son algunos de los muchos benefi cios 
que ofertan estas instituciones a sus alumnos. 

Para aque-
llos que dis-
frutan con un 
buen cómic, 
aquí reco-
mendamos la 
guiadelcomic.
com, una web 
dedicada en 
su totalidad a este género narrativo que enamora a 
niños y a grandes. Algunos de los enlaces que puedes 
encontrar en esta página son de información sobre 
los cómics más destacados del momento, autores 
nacionales e internacionales, librerías especializadas en 
todo el país o las últimas editoriales que apuestan por 
esta literatura. Esta web destaca por las ilustraciones 
de las portadas del momento y de los personajes más 
extravagantes de algunas publicaciones.

La música amansa 
a las fi eras y eso el 
lo que pretende 
ritmic.es, poner 
toques musicales 
de las notas más 
sonadas en la 
actualidad. En esta 

web podemos 
encontrar noti-
cias relacionadas 
con los grupos 

y solistas más reveladores del momentos, esos que 
gustan a todos. El pop y el rock más actual se dan cita 
aquí, así como las emisoras de radio más escuchadas, 
desde donde se aprecian las canciones más modernas. 
Canciones que podemos llevar de la mano personali-
zando nuestros teléfonos móviles o mp3. 

a
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www.hacesfalta.org www.aupex.net

www.guiadelcomic.comwww.ritmic.com

Web de 

voluntariado y 

cooperación.

AUPEX informa de las novedades educati-

vas y culturales en Extremadura.

Fotograma de www.guiadelcomic.com.

Los artistas musicales más desta-

cados del momento en ritmic.es.
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WWebs recomendadasebs recomendadas

¿Qué hacer si 
queremos vender 
un libro usado o 

acceder a uno que ya no encontramos en las librerías? 
Librousado.com tiene la solución a estos problemas. En 
esta página se ofrecen un gran número de libros usados 
por importantes librerías de Latinoamérica y España. Es 
una manera rápida y efi caz de acceder a aquel manual 
que deseamos tener o vender ya que aquí tienen acceso 
tanto compradores ocasionales como bibliófi los. Por 
otro lado, su base de datos nos permite ahorrar tiempo 
y trabajo en buscar nuestro ejemplar en librerías reales o 
sitios de Internet.

Parte de lo que acontece en el mundo árabe y de lo 
que los medios de comunicación no hablan se puede 
ver en la Casa Árabe. Esta institución pone a dispo-
sición del interesado todas las novedades culturales, 
sociales e intelectuales del mundo árabe y musulmán. 
Así, en sus salas se puede aprender del cine de esta 
región, de las conferencias que escritores árabes de 
interés ofrecen todos los meses, de las exposiciones 
fotográfi cas que muestran las realidades de esos países, 
etc. Es una manera de acercarnos a esta parte del 
mundo de la que creemos ser diferentes, pero que en 
realidad nos asemejamos demasiado.

Ya es difícil encontrar en las estanterías de los ho-
gares diccionarios de las principales lenguas europeas. 
Internet ahorra mucho espacio en las casas y así lo 
demuestra esta página web. Las palabras que nece-
sitamos buscar en español, catalán, gallego, euskera, 
portugués, inglés, francés, alemán e italiano están al 
alcance con tan sólo un clic. Además de poder realizar 
la búsqueda con sólo el inicio o la terminación de la 
palabra, puedes saber al instante la conjugación verbal 
de la misma. Lo dicho, un ahorro espacio-tiempo 
fundamental que 
los estudiantes 
agradecen.

Desde este sitio web se trabaja para conseguir vivir 
en un mundo en igualdad, más solidario y más justo. 
A través de esta asociación, subvencionada por el 
Ministerio de Asuntos Sociales y el Injuve, se pretende 
lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Para ello se 
ofrecen cursos formativos, talleres, campañas de sen-
sibilización, jornadas y exposiciones, estudios, etc. Así 
se pretende analizar la situación de la mujer en nuestra 
sociedad para lograr soluciones y llegar a objetivos aún 
no conseguidos.

¿
q
u

www.librousado.com www.casaarabe-ieam.es/

www.diccionarios.comwww.mujeresjovenes.org

Comprar y 

vender libros 

usados ya no es 

tan complicado 

gracias a esta 

web.

A través del 

calendario de 

actividades 

podemos estar 

al día de las 

novedades en la 

Casa Árabe.

La página 

ofrece enlaces 

de otros 

diccionarios.

Mujeres entre 18 y 30 años trabajan aquí.
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UN FUTURO POR DELANTE

Johnny Bunko es un joven aplicado 
que siempre ha conseguido seguir los 
consejos de padres y maestros, pero ha 
terminado por hacer un trabajo que no 
le gusta.

A partir de este momento, el texto 
desarrollado en formato manga irá 
mostrando las difi cultades de Johnny por 
encontrar su destino, a la vez que hace de 
útil manual vocacional a lo largo del cual 
será el propio lector a poder aplicar lo 
que lee sobre el propio contexto.

“Las aventuras 
de johnny bunko”
D. H. Pink
Ed. Empresa Activa

LA JUVENTUD 
HA CAMBIADO

“Yo soy yo y mi circunstancia” decía 
el conocido fi lósofo Ortega y Gasset. Si 
bien las circunstancias de la adolescencia 
se pueden plantear en un modo genérico, 
no puede dejar de tenerse en cuenta que 
la evolución de la sociedad en sí misma y 
los muchos cambios que se han dado en 
ella hacen que la juventud de años atrás 
poco tenga ya que ver con los adolescen-
tes de hoy en día.

Ha cambiado el acceso a la informa-
ción, la oferta de ocio y el uso que los 
jóvenes hacen del mismo, se han trans-
formado las expectativas y han nacido 
nuevas exigencias. Javier Elzo, sociólogo 
y catedrático de la materia en la univer-
sidad de Deusto, propone a través del 
texto algunas claves e ideas para poder 
reinterpretar a los adolescentes de hoy 
en día.

Un texto de gran interés para todos 
aquellos docentes que día a día trabajan 
con gente joven ya que les permitirá 
comprender algunas de las causas y 
consecuencias de nuestro tiempo sobre 
una catgeoría de la población que, como 
se explica en el texto, es relativamente 
reciente, ya que en épocas anteriores se 
pasaba del colegio al trabajo, sin tener 
excesivo tiempo para el desarrollo de 
la fase adolescente. Un contexto muy 
distinto al actual en el que las difi cultades 
de emancipación, de inserción laboral o 
de independencia económica surten una 
especie de “efecto de Peter Pan”.

“la voz de los adolescentes”
J. Elzo
Ed. Ppc

óóónnn yy ddddiiidddáááccctttiicccaaOOOOrrrriiieeennntttaaacccii

ENTRENAR MAESTROS

El presente volumen pone de relieve 
la labor de análisis desarrollado por los 
docentes en el marco de las aulas. Meca-
nismos y percepciones que les permiten 
individualizar los rasgos de sus alumnos 
al mismo tiempo que les hace capaces de 
establecer el mejor y más efi caz método 
de enseñanza. Un riguroso proceso de 
investigación para mejorar la formación 
y que aporta interesantes datos sobre 
la posibilidad de entrenar la capacidad 
docente de los maestros.

“El entrenamiento mental 
del educador”
J. L Álvarez Castillo (coord.) 
Ed. Amarú

La evaluación resulta necesaria dentro de las 
aulas, pero esto no signifi ca que estén siempre bien 
planteadas o lleven a poder observar los aspectos 
más relevantes del desarrollo del aprendizaje de 
los alumnos. Es por esto que se hace necesaria la 
metaevaluación, o lo que es lo mismo, la evaluación 
de la propia evaluación.

El libro editado por MAD/ Eduforma presenta el 
Informe de la Metaevaluación, fruto del análisis de 
las evaluaciones que se llevan a cabo en los centros 
educativos de Andalucía. El volumen se convierte 
en una interesante herramienta para observar tanto la metodología con la 
que se pone en marcha la metaevaluación, así como los posibles resultados 
de la misma: la nieve, de los centros e inspectores que han puesto lo mejor de 
sí mismos en el proceso; el barro, de aquellos centros que no han aplicado el 
espíritu de la autocrítica, o evaluadores que han hecho meros trámites.

LA METAEVALUACIÓN

“Nieve y barro” M. A. Santos Guerra. Ed. MAD Eduforma
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IMAGINACIÓN DESBOCADA

Elías, de 11 años, es el primer niño 
nacido libre en Buxton, Canadá. Es el 
primer niño libre en un asentamiento 
de esclavos muy cerca de la frontera con 
Estados Unidos.

Su vida dará un vuelco cuando un 
antiguo esclavo roba el dinero que un 
amigo del niño había ahorrado para 
comprar a su familia, en el sur del país. 
Unidos por el objetivo de recuperar el 
dinero, ambos emprenderán un increíble 
viaje por tierras estadounidenses.

“Elías de Buxton”
C. P. Curtis
Ed. Everest

ENTENDER LOS SIMBOLOS

El símbolo es la forma más concep-
tual de expresión, en un diseño puede 
encerrar toda una serie de ideas, una 
cosmovisión del mundo, como referente 
a un todo completo. Posee un poder ele-
mental que trasciende fronteras y posee 
un signifi cado para muchas culturas, aun-
que estas puedan encontrarse separadas 
geográfi camente por océanos.

Sin embargo, las maneras en las que 
interpretamos el poder de los símbolos 
tradicionales ha ido modifi candose a 
lo largo de la historia, relacionándose 
con los cambios que se han dado en las 
propias sociedades o en la historia global 
del mundo.

 En la presente obra, el autor analiza 
y compara a los mayores exponentes, 
los símbolos más representativos de las 
diferentes culturas a través de temas 
recurrentes en el imaginario colectivo.

Un texto muy estimulante y que 
se apoya en la imagen para favorecer 
la comprensión, un libro que pone a 
disposición del lector un compendio de 
símbolos, y sistemas simbólicos de modo 
ameno, pero sin faltar al estudio riguroso 
de los signifi cados, presentando un con-
tenido  exhaustivo, a la vez que muestra 
los profundos mensajes que transmiten. 

Un modo de poner de relieve cómo 
estas ideas conceptuales han ido enrique-
ciendo el legado cultural y espiritual del 
mundo. Un manual de consulta indis-
pensable para todos los interesados en 
entender nuestro lenguaje universal.

“Los símbolos y sus significados”
J. Tressider
Ed. Blume

UNA MISIÓN DELICADA

En la jerga de la CSU, una unidad 
destinada a resolver crímenes, que dirige 
Kate Kovacs, OD es uno de los peores 
códigos que existe. Signifi ca la muerte de 
un ofi cial de policía.

Para Kate y su equipo esta será una 
de las investigaciones más complicadas 
a las que han tenido que hacer frente. 
Además, el tiroteo ha causado varias 
víctimas, entre ellos, un miembro de la 
Triada del Dragón Rojo, que desemboca-
rá en ajustes de cuentas y chantajes.

“Csu. El dragón rojo”
C. Terrée
Ed. Edelvives

NNNNaaarrrraaattttiivvvaaa

Nos encontramos en la Roma del año 813, una 
expedición se dirige al Nilo con la misión de desen-
trañar los misterios de un importante secreto que 
los faraones negros de Meroe custodian desde hace 
siglos. En 1075 un visir de El Cairo recibirá un extra-
ño presente que había protegido a la secta de los 
Assasini. Y Estambul de 1914 donde una hermosa y 
misteriosa princesa guarda un secreto que podría 
cambiar el rumbo de la humanidad, pero que im-
plicará también un largo viaje repleto de peligros y 
aventuras.

Tres historias que se enlazan tejidas con un mismo hilo, el del fanatismo. 
Hechos históricos y fi cción que dan lugar a una trepidante novela que lleva 
el lector a mundos lejanos, culturas exóticas y paisajes teñidos de fantasía. 
Escenarios en los que los protagonistas de la obra irán desenvolviéndose y 
haciendo equlibrios entre el riesgo y la salvación.

SECTAS Y MUNDOS LEJANOS

“El secreto de los assassini” M. Escobar. Ed. La Factoría de Ideas
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Certamen «Nutrivídeo»

 ORGANIZA: La Facultad de Farmacia de la Universidad 

de Navarra. 

REQUISITOS: Concurso de vídeos sobre alimentación 

para estudiantes desde 3º de secundaria hasta la univer-

sidad. Bajo el título “Nutrivídeo” se pretende fomentar 

iniciativas audiovisuales que incluyan mensajes relacio-

nados con la buena alimentación entre los jóvenes.

FECHAS: Del 15 de enero al 15 de marzo de 2009 .

PREMIO: Se otorgará un premio al mejor vídeo que 

será un ordenador portátil para cada miembro del 

equipo. Y otro premio al vídeo más visto, que para la 

categoría A (desde 3º ESO a 2º bachillerato) será un 

equipo informático y para la categoría B (universitari-

os) un iPhone para cada miembro del equipo.

MÁS INFORMACIÓN: www.unav.es/farmacia/

Certamen «Nutrivídeo»

 ORGANIZA: La Faccultad dde Farmmacia de la Univeersiddad 

de Navvarra. 

REQUISITOS: Conncurso dde vídeoos sobre alimmenttacióón 

di nntes desdde 3º dee secunddaria hasta lla unniverr-

f tarr

Tablón

 Curso Didáctica 

de la Programación de Aula 

ORGANIZA: Asociación Profesores Formación 
Didáctica (PRODIDAC). 

OBJETIVO: La complejidad de la realidad educativa 
y su sentido dinámico atribuye a los profesionales de 
la educación la necesidad constante de formarse en la 
actualización didáctica. El presente curso profundiza 
sobre las decisiones que el docente se verá obligado a 
tomar en el proceso de planifi cación didáctica. 

DESTINATARIOS: Personal docente en activo de 
centros educativos de todos los niveles, interinos, 
opositores, estudiantes de magisterio y todos aque-
llos interesados en la labor docente.

METODOLOGÍA: Curso de teleformación on-line 
a través de un Aula Virtual.

FECHAS PARA LA REALIZACIÓN: Desde el 17 
de diciembre hasta el 28 de febrero de 2009.

PRECIO DEL CURSO: 85 euros.
MÁS INFORMACIÓN: www.prodidac.org.

Concurso “Si eres original, eres de libro”
ORGANIZA: Centro Español de Derechos Reprográfi cos (CEDRO).REQUISITOS: Podrán concurrir estudiantes y docentes de ESO, bachillerato y ciclos formativos de Grado Medio de todas las comu-nidades autónomas de España. Los trabajos deben ser originales de investigación, sobre un tema de su interés. Se podrán presentar en todas las lenguas ofi ciales de España.

FECHA: El plazo de admisión quedará cerrado el 4 de febrero.DOTACIÓN: .Se establecen tres premios para los mejores trabajos de primer ciclo de ESO; tres para los mejores de segundo ciclo de ESO; y tres para los mejores de bachillerato y ciclos formativos de Grado Medio. Consisten en ordenadores portáiles, cheques regalo y material escolar.
MÁS INFORMACIÓN: www.esdelibro.es.

va 

a I Curso de Experto en Pedagogía de la Música 
ORGANIZA: Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Universitaria de Magisterio de Ciudad Real.
OBJETIVOS: Proporcionar formación teórico-práctica a los graduados en E. Infantil y Primaria, Maestros, profesionales de la E. Musical, titula-dos y estudiantes universitarios de últimos cursos de carreras superiores con experiencia en el campo de la Música y de la Pedagogía Musical. FECHAS: Del 26/01/2009 al 08/06/2009 (inscripción hasta el 19/12/2008).

PRECIO DE MATRÍCULA: 600 euros.MÁS INFORMACIÓN: www.expm.posgrado.uclm.es/default.aspx

I Curso de Experto en Pedagogía

I Concurso de Fotografía Alfredo 

Truan sobre Ciencia y Naturaleza

 ORGANIZA: La Fundación Solventia y el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales.

OBJETIVOS: Fomentar la vocación científi ca de los jóvenes de entre 
12 y 18 años, residentes en España cualquiera que sea su nacionalidad, 
que tengan capacidad de observación, curiosidad y talento artístico. 
El certamen quiere incentivar a los jóvenes a que capturen imágenes 
en las que se ensalce la necesidad de proteger el agua, como elemento 
indispensable para que haya vida en el planeta.

PREMIO: El certamen concederá dos premios por cada categoría, el 
primero de 1.500 € y seleccionado por un jurado de expertos en ciencia 
y fotografía y el segundo de 800 € elegido por votación popular on-line.

PLAZO: El plazo de presentación fi naliza el 1 de marzo de 2009.
MÁS INFORMACIÓN: www.fundacionsolventia.org/

farmmaciia/ OBJE
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II Concurso de creadores de cómic 

«Creacomic»

 ORGANIZA: Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

DESCRIPCIÓN: Se fi jan tres categorías temáticas en el 

concurso: Solidaridad; Medio Ambiente; y Cultura. La técni-

ca y el diseño del cómic serán libres. Podrán participar, de 

forma individual o por equipos (de dos o tres personas), 

jóvenes nacionales o extranjeros, mayores de 18 años y 

que no superen 35 años en diciembre de 2008.

PREMIO: Primer premio: 6.000 €; Segundo premio 

3.000 €; Tercer premio: 1.500 €; un máximo de cuatro 

accésit de 500 € cada uno. 

FECHAS: El plazo de admisión fi naliza el 15 de 

febrero de 2009. 

MÁS INFORMACIÓN: obra-social@cam.es.
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BECAS III MILENIO
ORGANIZA: Corporación III Milenio.OBJETIVO: Se pretende que artistas y creativos de distintos países, nacionalidades, culturas y especialidades artísticas, puedan trabajar, convivir e intercambiar experiencias técnicas e inquietudes en un ambiente de armonía, colaboración y mutuo respeto. Para ello se ha creado un centro en el Instituto Rural de Arte Hoz del Jucar y la Residencia Internacional Mirador del Júcar, en el que se facilita la convivencia, el entorno, los talleres o lugar de trabajo y un ambiente propicio para crear, durante el tiempo que cada artista precise para desarrollar el proyecto creativo que presenta en su solicitud.FECHAS: Se puede solicitar a lo largo de todo el año.MÁS INFORMACIÓN: www.milenium-usa.org // www.instituto-ruraldearte.es

c

M)).
 el 
téccni-

r, dde 

s), 
y 

o 
o 

IX Concurso Iberca ja Reporteros 

en la Red
 ORGANIZA: Ibercaja, a través de su Obra Social y Cultural. 

REQUISITOS: Podrán participar todos los estudiantes de 2.° ciclo 

de ESO, Bachiller o ciclos formativos (siendo la edad límite 20 años) 

de centros escolares españoles, bien individualmente o en grupos de 

dos alumnos y coordinados por un profesor de su centro escolar. Los 

participantes realizarán un artículo de divulgación científi ca sobre 

un tema de actualidad y utilizando exclusivamente la información 

disponible en Internet. FECHAS: La inscripción fi naliza el 16 de enero de 2009.

PREMIOS: Se establece un primer premio de 700 euros; un segun-

do premio de 500 euros; y un tercer premio de 350 euros.

MÁS INFORMACIÓN: labvirtual@ibercajaLAV.net.

CAS III MILENIO
GANIZA: Co ió

I Premio Internacional en Educación 

Social Joaquim Grau i Fuster

 ORGANIZA: Ajuntament de L.Hospitalet Diputació Barcelona.
REQUISITOS: Los trabajos presentados versarán sobre los diferentes 

campos de acción profesional con niños, adolescentes y jóvenes: prácti-
cas residenciales; trabajo educativo en justicia y justicia juvenil; trabajo 
educativo en torno a la ciudad; trabajo educativo en relación con la 
inserción social y laboral; técnicas y metodologías educativas. Deberán 
ser originales e inéditos, escritos en lengua catalana o castellana. 

FECHAS: Plazo de presentación hasta el 31 de agosto de 2009.
PREMIO: La dotación económica es de 9.000 €. 
MÁS INFORMACIÓN: www.premiedu caciosocial.cat/modulos/

contenido.php?id=
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XI Premio Desnivel de literatura 

de montaña, via jes y aventura 

 ORGANIZA: Ediciones Desnivel. 

REQUISITOS: Podrán participar escritores de cualquier na-

cionalidad con obras narrativas o ensayísticas inéditas y escritas 

originalmente en lengua castellana, que respondan el espíritu 

de este Premio. Las obras, con una extensión no inferior a 100 

folios mecanografi ados a doble espacio y por una sola cara, 

deberán ser enviadas por triplicado.

PREMIOS: Se concederá un premio de 6.000 euros a la 

obra ganadora. 

PLAZO: El plazo de presentación de originales fi nalizará el 

día 15 de junio del año 2009.  

MÁS INFORMACIÓN: www.edicionesdesnivel.es/ bas-

espremio.php.

Premio de Ensayo Isabel Polanco
ORGANIZA: Santillana Ediciones Generales.REQUISITOS: En esta primera convocatoria las obras de-

berán tratar el tema de las independencias de América Latina, 
su época, su evolución, sdesde cualquier enfoque académico y 
metodológico. Podrán optar al premio todos los escritores que 
lo deseen, sea cual sea su nacionalidad, siempre que la obra 
presentada se ajuste al concepto comúnmente aceptado de 
ensayo, esté escrita en idioma español, sea original, inédita.PLAZO: El plazo fi naliza el 15 de mayo de 2009.PREMIO: La obra galardonada será editada por Taurus. MÁS INFORMACIÓN: www.taurus.santillana.es/
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  Carreras universitarias Nº de Revista
Administración y Dirección de Empresas  150
Antropología Social y Cultural (2º ciclo) 151
Arquitectura 153
Arquitectura Técnica 134
Arte Dramático 135
Bellas Artes 127
Biblioteconomía 141
Biología 134
Bioquímica (2º ciclo) 131
Carrera Militar 64
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (2º ciclo) 122
Ciencias Actuariales y Financieras (2ºciclo) 130
Ciencias Ambientales 125
Ciencias Empresariales 135
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 147
Ciencias de la Seguridad (Título propio URJC) 103
Ciencias y Técnicas Estadísticas (2ºciclo) 149
Ciencias del Mar 139
Ciencias del Trabajo 132
Ciencias Políticas y de la Administración 133
Comunicación Audiovisual 137
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 143
Criminología 139
Danza 138
Derecho 145
Diseño de Productos 106
Documentación (2ºciclo) 129
Economía 147
Educación Física (INEF)  5
Educación Social 143
Enología 137
Enfermería 138
Estadística 132
Estudios de Asia Oriental 133
Farmacia 123
Filología Alemana 137
Filología Catalana, Gallega y Vasca 130
Filología Hispánica 122
Filología Arabe 126
Filología Eslava 90
Filología Clásica –
Filología Francesa 149
Filología Hebrea 115
Filología Inglesa 69
Filología Italiana 107
Filología Portuguesa 81
Filología Románica –
Filosofía 147
Físicas 141
Fisioterapia 124
Geografía 151
Geología 145
Gestión y Administración Pública 148
Graduado Social 7
Historia 139
Historia del Arte 132
Historia y CC. de la Música (2ºciclo) 142
Humanidades 140
Informática 7
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial (2ºciclo) –
Ingeniero Aeronáutico 107
Ingeniero Agrónomo 119
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 146
Ingeniero Electrónico (2ºciclo) 143
Ingeniero en Geodesia y Cartografía (2ºciclo) 149
Ingeniero Geólogo 138

  Carreras universitarias Nº de Revista
 Ingeniero Industrial  139
Ingeniero Informático 154
Ingeniero de Materiales (2ºciclo) 131
Ingeniero de Minas 121
Ingeniero de Montes 140
Ingeniero Naval 145
Ingeniero Químico 114
Ingeniero en Organización Industrial (2ºciclo) 142
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 Forestal:  Explotaciones Forestales 130
Ingeniero Técnico Forestal: Industrias Forestales 130
Ingeniero Técnico Industrial 117
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 141
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 Técnico Naval: Estructuras Marinas –
Ingeniero T. Naval: Propulsión y Servicios del Buque –
Ingeniero T. en Ob. Púb. (Todas las especialidades) 111
Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones 113
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
Ingeniero Técnico Topográfi co 148
Ingeniero de Telecomunicaciones 154
Investigación y Técnicas de Mercado (2ºciclo) 134
Lenguas Aplicadas (privada) 61
Lingüística (2ºciclo) 134
Logopedia 135
Maestro en Audición y Lenguaje 140
Maestro de Educación Especial 109
Maestro de Educación Física 121
Maestro de Educación Infantil 138
Maestro de Educación Musical 146
Maestro de Educación Primaria 150
Maestro de Lengua Extranjera 148
Magisterio 6
Máquinas Navales (2ºciclo) 39
Marina Civil 81
Matemáticas 142
Medicina  143
Naútica y Transporte Marítimo (2ºciclo) –
Navegación Marítima –
Nutrición y Dietética 130
Odontología 129
Optica 126
Pedagogía 141
Periodismo 151
Podología 133
Psicología 146
Psicopedagogía (2ºciclo) 125
Publicidad y Relaciones Públicas 153
Química 140
Radioelectrónica Naval (2ºciclo) –
Relaciones Laborales 142
Sociología 154
Teoría de la Literatura y Lit. Comparada (2ºciclo) 145

arias Nº de Revista
ción de Empresas  150
ultural (2º ciclo) 151
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  Carreras universitarias Nº de Revista
Terapia Ocupacional 146
Traducción e Interpretación 131
Trabajo Social 124
Turismo 149
Veterinaria  148

Formación Profesional Nº de Revista
 Actividades Agrarias
T.S. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 111
T.S. en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos 95
T. en Explotaciones Agrarias Extensivas
T. en Explotaciones Agrícolas Intensivas
T. en Explotaciones Ganaderas
T. en Jardinería 121
T. en Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural 74
Actividades Físicas y Deportivas
T.S. en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 68
T. en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 132
Actividades Marítimo-Pesqueras
T.S. en Navegación, Pesca y Transporte Marítimo 122
T.S. en Producción Acuícola
T.S. en Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque
T. en Buceo de Media Profundidad 142
T. en Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del Buque
T. en Operaciones de Cultivo Acuícola
T. en Pesca y Transporte Marítimo 129
Administración
T.S. en Administración y Finanzas 78
T.S. en Secretariado 71
T. en Gestión Administrativa 147
Artes Gráfi cas
T.S. en Diseño y Producción Editorial 74
T.S. en Producción de Artes Gráfi cas 82
T. en Encuadernación y Manipulado de Papel y Cartón
T. en Impresión de Artes Gráfi cas 68
T. en Preimpresión de Artes Gráfi cas 154
Comercio y Marketing 51
T.S. en Comercio Internacional 70
T.S. en Gestión Comercial y Marketing 67-79
T.S. en Gestión del Transporte 113
T.S. en Servicios al Consumidor 93
T. en Comercio 118
Comunicación, Imagen y Sonido 75
T.S. en Imagen y Sonido 123
T.S. en Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos 65-75
T.S. en Realización de Audiovisuales y Espectáculos 127
T.S. en Sonido 137
T. en Laboratorio de Imagen 
Edifi cación y Obra Civil 58-59
T.S. en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográfi cas 124
T.S. en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 89
T.S. en Realización y Planes de Obra 
T. en Acabados de Construcción
T. en Obras de Albañilería
T. en  Obras de Hormigón
T. en Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción
Electricidad y Electrónica
T.S. en Desarrollo de productos Electrónicos 98
T.S. en Instalaciones Electrotécnicas 83
T.S. en Sistemas de regulación y Control Automáticos 114
T.S. en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 73
T. en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas 67
T. en Equipos Electrónicos de Consumo 115
Fabricación Mecánica: Construcciones Metálicas y Desarrollo de Productos
T.S. en Construcciones Metálicas 146

Formación Profesional Nº de Revista
T.S. en Desarrollo de Proyectos Mecánicos 89
T.S. en Producción por Fundición y Pulvimetalurgia
T.S. en Producción por Mecanizado 101
T. en Fundición
T. en Mecanizado
T. en Soldadura y Calderería
T. en Tratamientos Superfi ciales y Térmicos
Hostelería y Turismo
T.S. en Agencias de Viajes 141
T.S. en Alojamientos 84
T.S. en Información y Comercialización Turísticas 76
T.S. en Restauración 103
T. en Cocina 125
T. en Pastelería y Panadería 145
T. en Servicios de Restaurante y Bar 70
Imagen Personal
T.S. en Asesoría de Imagen Personal 102
T.S. en Estética 126
T. en Caracterización 133
T. en Estética Personal Decorativa 91
T. en Peluquería 138
Industrias Alimentarias 57
T.S. en Industria Alimentaria 153
T. en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado 86
T. en Elaboración de Aceites y Jugos
T. en Elaboración de Productos Lácteos
T. en Elaboración de Vinos y otras Bebidas 149
T. en matadero y Carnicería-Charcutería
T. en Molinería e Industrias Cerealistas
T. en Panifi cación y Repostería Industrial
Informática 50
T.S. en Administración de Sistemas Informáticos 85
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 66
Madera y Mueble
T.S. en Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble
T.S. en Producción de Madera y Mueble 97
T. en Fabricación a Medida e Instalación en Carpintería y Mueble 143
T. en Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble
T. en Transformación de Madera y Corcho
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados: Automoción
T.S. en Automoción 69
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico  107
T.S. en Mantenimiento de Aviónica 117
T. en Carrocería 71
T. en Electromecánica de Vehículos 64
Mantenimiento y Servicios a la Producción 55
T.S. en Desarrollo de Proyectos de Instalación de Fluidos, Térmicas y de Manutención
T.S. en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edifi cios y Proceso 
T.S. en Mantenimiento de Equipo Industrial 109
T. en Instalación y Mantenimiento
Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Línea
T. en Mantenimiento Ferroviario
T. en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Calor 
Química 
T.S. en Análisis y Control 139
T.S. en Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afi nes 130
T.S. en Industrias de Proceso Químico
T.S. en Industrias del Proceso de Pasta y Papel
T.S. en Plásticos y Caucho 108
T.S. en Química Ambiental 106
T. en Laboratorio 69
T. en Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos
T. en Operaciones de Proceso de Pasta de Papel
T. en Operaciones de Proceso en Planta Química
T. en Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho
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 T.S. en Anatomía Patológica y Citología 116
Formación Profesional Nº de Revista

T.S. en Dietética 81
T.S. en Documentación Sanitaria
T.S. en Higiene Bucodental 105
T.S. en Imagen para el Diagnóstico 148
T.S. en Diagnóstico de Laboratorio Clínico 66 
T.S. en Ortoprotésica
T.S. en Prótesis Dental 119
T.S. en Radioterapia 87
T.S. en Salud Ambiental 92
T. en Cuidados Auxiliares de Enfermería 73
T. en Farmacia 135
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
T.S. en Animación Sociocultural 77
T.S. en Educación Infantil 90
T.S. en Integración Social 94
T.S. en Interpretación de la Lengua de Signos 151
Textil, Confección y Piel
T.S. en Curtidos 150
T.S. en Patronaje 110
T.S. en Procesos de Confección Industrial 131
T.S. en Procesos de Ennoblecimiento Textil
T.S. en Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada
T.S. en Procesos Textiles de Tejeduría de Punto
T. en Calzado y Marroquinería 134
T. en Confección 140
T. en Operaciones de Ennoblecimiento Textil
T. en Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada
T. en Producción de Tejidos de Punto
Vidrio y cerámica
T.S. en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos
T.S. en Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio
T. en Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos
T. en Operaciones de Fabricación de Vidrio Transformados

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
 Arte Floral
T.S. Arte Floral 105
T. en Floristería 129
Artes Aplicadas de la Escultura 109-110
T.S. Artes Aplicadas de la Escultura 143
T.S. Artes Aplicadas de la Madera 130
T.S. Artes Aplicadas de la Piedra 
T.S. Artes Aplicadas del Metal 
T. en Artesanía en Cuero 
T. en Dorado y Policromía Artísticas 153
T. en Ebanistería Artística 137
T. en Forja Artística 135
T. en Fundición Artística y Galvanoplastia
T. en Ornamentación Islámica 
T. en Talla Artística en Madera 
T. en Talla Artística en Piedra 
T. en Vaciado y Moldeado Artísticos 
Artes Aplicadas de la Indumentaria 106
T. S. Estilismo de Indumentaria 126
T. S. Modelismo de Indumentaria 142
T. en Abaniquería 
T. en Artesanía de Complementos de Cuero 
T. en Artesanía de Flores Artifi ciales 
T. en Calado Artístico 
T. en Sombrerería
Artes Aplicadas al Libro 102
T.S. Edición de Arte
T.S. Encuadernación Artística 117
T.S. Grabado y Técnicas de Estampación 131
T. en Grabado Calcográfi co 

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
 T. en Serigrafía Artística 138
 Artes Aplicadas al Muro
T.S. Artes Aplicadas al Muro 107
T.S. Mosaicos 119
T. en Revestimientos Murales 147
Cerámica Artística 
T.S. Cerámica Artística 108
T.S. Modelismo y Matricería Cerámica 
T.S. Pavimentos y Revestimientos Cerámicos 132
T. en Alfarería 139
T. en Decoración Cerámica 145
T. en Moldes y Reproducciones Cerámicas 
Diseño de Interiores 101
T.S. Amueblamiento 133
T.S. Arquitectura Efímera 116
T.S. Elementos de Jardín 154
T.S. Escaparatismo 125
T.S. Proyección y Dirección de Obras de Decoración 127
Diseño Gráfi co 98
T.S. Fotografía Artística 118
T.S. Gráfi ca Publicitaria 114
T.S. Ilustración 123
T. en Artefi nal de Diseño Gráfi co
T. en Autoedición 124
Diseño Industrial 103
T.S. Mobiliario 141
T.S. Modelismo Industrial 150
T.S. Modelismo y Maquetismo 121
T. en Carpintería de Ribera 
Esmaltes Artísticos 111
T.S. Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales 134
T. en Esmaltado sobre Metales
Joyería de Arte 99
T.S. Bisutería Artística 151
T.S. Joyería Artística 140
T.S. Orfebrería y Platería Artísticas 122
T. en Damasquinado
T. en Engastado
T. en Grabado Artístico sobre Metal
T. en Moldeado y Fundición de Objetos de Orfebrería, Joyería y Bisutería Artísticas 
T. en Procedimientos de Joyería Artística 146
T. en Procedimientos de Orfebrería y Platería Artísticas 
Textiles Artísticos 113
T.S. Arte Textil 149
T.S. Bordados y Reposteros
T.S. Colorido de Colecciones
T.S. Encajes Artísticos 
T.S. Estampaciones y Tintados Artísticos 
T.S. Estilismo de Tejidos de Calada 
T.S. Tejidos en Bajo Lizo 
T. en Artesanía de Palma
T. en Artesanía en Fibras Vegetales
T. en Bordados
T. en Encajes 
T. en Espartería Artística 
T. en Manufactura de Papel y Fieltro 
T. en Pasamanería 
T. en Tapices y Alfombras
T. en Tejeduría en Bajo Lizo
T. en Tejido de Punto
Vidrio Artístico 
T.S. Artes del Vidrio 
T.S. Vidrieras Artísticas 
T. en Pintura sobre Vidrio 148
T. en Procedimientos del Vidrio en Caliente
T. en Procedimientos del Vidrio en Frío
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■ I. Diseño Industrial 

El ingeniero en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, nuevo título 
de Grado, debe conocer tanto la demanda del mercado de clientes como la 
oferta de proveedores. Además de diseñar o fabricar en su propia empresa, 
debe saber integrar productos y montar un conjunto fi nal, donde no todos 
los componentes han sido fabricados en la propia empresa. Debe ser, por lo 
tanto, un buen integrador, con imaginación y creatividad.

■ Bellas Artes
El arte ha sido no sólo un profundo refl ejo de la sociedad, sino uno de 

sus agentes fundamentales, contribuyendo a la creación y a la transmisión 
cultural, siendo una de sus bases fundamentales. El nuevo título de Grado 
en Bellas Artes, adaptado al EEES, supondrá la última adaptación y actualiza-
ción de unos estudios con antecedentes históricos, perfectamente arraiga-
dos y que son reconocibles socialmente.

■ Formación profesional
   Técnico en Acabados de Construcción

    Este título, de grado medio (2.000 horas de duración), perteneciente a la 
familia de Edifi cación y Obra Civil, prepara para realizar las obras fi nales de 
retoque y acabado necesarias antes de dar por fi nalizada cualquier construc-
ción. Entre las labores que desarrollan estos profesionales se encuentran: pintar, 
alicatar, colocar las molduras y los falsos techos, enmoquetar, etc.

■ Enseñanzas Artísticas
   Técnico en Esmaltado sobre Metales
    Estos estudiantes aprenden a diseñar, desarrollar y ejecutar esmaltes sobre 

metal, generalmente destinados a las producciones industriales, para la deco-
ración y el equipamiento, tanto de carácter utilitario como artístico y decora-
tivo. También pueden orientarse a la producción de complementos de moda, 
joyería, orfebrería y platería.

■ I Diseño Industrial
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