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■ Opinión
4. ¿Se puede rebajar la mayoría 

de edad electoral?

Miguel Á. Presno Linera, Profesor de Derecho 
Constitucional en la Universidad de Oviedo

■ Carreras
14. Grado en Traducción 

e Interpretación

La demanda de profesionales de la traducción 
y la interpretación es cada vez mayor, debido 
a la creciente importancia de los intercambios 
económicos, sociales y culturales entre distintos 
países. Por ello, el título de grado que da acceso 
a esta profesión se caracteriza por una marcada 
orientación práctica.

20. Grado en Ciencias Ambientales

Cada vez se dedican más tiempo y esfuerzos 
al medio ambiente... y con motivo, pues todos los 
indicadores señalan que problemas ambientales 
como el cambio climático, la pérdida de biodi-
versidad o el agotamiento de recursos naturales 
empeoran año a año. 

 ■ Posgrado Ofi cial
26. Máster en Marketing 

y Comunicación Corporativa 

Título de la Universidad San Jorge de Zaragoza. 

 ■ Formación Profesional
28. T. S. en Supervisión y Control 

de Máquinas e Instalaciones 

del Buque

Este título, de grado superior (2.000 horas de 
duración), prepara a los mecánicos encargados de 
reparar las máquinas del barco y todas las insta-
laciones del buque (luces, sirena, radar, cámaras 
frigorífi cas, etc).

■ Artes Plásticas 
y Diseño 

30. T. en Grabado Calcográfi co

Estos estudios de 950 horas (de 1 a 1,5 años) 
forman a profesionales especialistas en la reproduc-
ción calcográfi ca, es decir, en el arte de imprimir 
sobre papel dibujos, pinturas o fotografías por 
medio de una prensa.

 

■ Centro del mes
32. Les Roches Marbella

■ En el campus
34. Comedores universitarios

Los comedores y cafeterías de las universidades 
se encuentran entre los lugares más recurrentes en 
la vida del estudiante. 

■ Reportajes
38. Nuevas tecnologías 

en el aula (1ª parte)

En esta serie de dos reportajes se aborda la 
implantación de las TIC en las aulas y sus repercu-
siones.

44. 2009, el Año de la Astronomía

El 27 de Octubre de 2006 la Unión Astronómi-
ca Internacional (UAI) anunció la declaración por 
la UNESCO del 2009 como el Año Internacional de 
la Astronomía (AIA-IYA2009).

50. 2009, el Año de Darwin

Así es cómo se ha denominado al 2009 para 
conmemorar el bicentenario del nacimiento del 
reconocido científi co y el 150 aniversario de la 
publicación de su obra “El Origen de las Especies”.

■ Voluntariado
56. Campaña Mundial 

por la Educación

La Campaña Mundial por la Educación (CME) 
es una coalición internacional formada por ONG, 
sindicatos del mundo educativo, centros escolares y 
movimientos sociales de todo tipo comprometidos 
con el derecho a la educación.
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E  L Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos (Asunto Hirst c. Reino Unido 
(no 2), de 6 de octubre de 2005) 

ha dicho que se puede fi jar una edad 
mínima para asegurar que las personas 
que participen en el proceso electo-
ral sean sufi cientemente maduras.

La capacidad de autodetermina-
ción política, fruto de la posibilidad 
de comprender las diferentes op-
ciones y de discriminar entre ellas las 
que se consideran preferibles para la 
orientación de la comunidad, es, pues, 
una exigencia inherente a la participación 
y, por este motivo, su ausencia es un límite 
lógico de ese derecho, derivado de la necesidad 
de preservar su propia idiosincrasia, pues si la interven-
ción política no es expresión de la libertad del individuo, no hay 
una participación democrática auténtica.  

En algunos ordenamientos la Norma Fundamental ha fi jado 
una edad precisa para el ejercicio del sufragio, mientras que en 
otros el Legislador está habilitado por la Constitución para desa-
rrollar ese extremo; es decir, para concretar su alcance. En el primer 
caso están, por ejemplo, las Constituciones que han fi jado la edad 
mínima electoral en los dieciocho años (Estados Unidos) o a la más 
temprana edad de dieciséis (Nicaragua); en el segundo supues-
to están los textos constitucionales que permiten al Legislador 
concretar la mayoría de edad a efectos electorales, que puede ser 
distinta de la mayoría de edad civil, pudiendo darse la circunstan-
cia de que esta última sea incluso superior a la exigida para votar, 
como sucede en la República Argentina, en la que la edad para 

votar –dieciocho años- es inferior a la mayoría de edad 
general, fi jada en los veintiún años. En Brasil, los 

que tengan 16 años tienen el derecho, no la 
obligación de votar (a partir de los 18).

La exigencia de edades diferentes 
para el sufragio y para otros actos de 
autodeterminación personal, pueden 
trasladarse a otros ordenamientos 
en los que, como sucede en la 
Constitución española, se ha fi jado 
una mayoría de edad general –en el 
caso español de dieciocho años-, que 

el Legislador electoral podría rebajar, 
aunque hasta la fecha se haya anudado 

la emisión del sufragio a la mayoría de 
edad civil. 

Y es que con la fi jación constitucional de 
la mayoría de edad general a los dieciocho años se 

establece la presunción de que por encima de esa edad todos los 
ciudadanos tienen la capacidad intelectiva necesaria, lo que exclu-

En algunos ordenamientos la Norma Fundamental ha fi jado
d d i l j i i d l f i i

 ¿Se puede rebajar 
la mayoría la mayoría 
de edad electoral?de edad electoral?
La exigencia de una edad mínima para el 

ejercicio de este derecho tiene una relación 

directa con su confi guración como instrumento 

al servicio de la participación política; ésta 

requiere la capacidad para autodeterminarse, 

para intervenir en la formación de las 

diferentes opciones políticas y para poder 

pronunciarse sobre ellas, lo que únicamente 

puede hacerse si se cuenta con la capacidad 

sufi ciente para discernir entre unas y otras 

propuestas. 
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OOpinionpinion
 MIGUEL Á. PRESNO LINERA, PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
 EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 



ye la posibilidad de que el Legislador pueda imponer un sufragio 
capacitario para intervenir en los asuntos públicos; por debajo de 
esa edad la presunción es la contraria, aunque el Legislador elec-
toral  podría presuponer la capacidad a una edad inferior. 

En mi opinión, es conveniente que la capacidad plena electo-
ral se sitúe por debajo de los 18 años, como ya ocurre en algunos 
ordenamientos y como sucede en general con la capacidad para 
el ejercicio de otros derechos de impronta similar, como los de 
reunión y manifestación, el derecho de asociación, la libertad de 
expresión o la elección de los representantes sindicales. Y es que 
si se garantiza y promueve el ejercicio de estos derechos por los 
menores de 18 años no parece que existan motivos democráti-
camente aceptables para excluir al sufragio. No debe olvidarse 
que la reducción de la edad para la emisión del voto ha sido una 
constante a lo largo de la historia -en España hasta 1931 la edad 
electoral eran los 25 años; en 1931 se rebajó a 23 y en 1977 a 18- y 
sirve para fomentar el desarrollo de la participación política, tanto 
desde el punto de vista del individuo, como desde la perspectiva 
de la sociedad política en la que dicho individuo está integrado y 
a cuya existencia contribuye. En Austria, tras la reforma legal de 1 
de julio de 2007, el ejercicio del sufragio en las elecciones legislati-
vas y al Parlamento Europeo se ha situado en los 16 años, edad en 
la que también lo han establecido varios Cantones suizos.

A mi juicio, en España la nueva edad electoral podría estable-
cerse en 16 o 17 años, pues se puede presumir que, en 2008, a esa 
edad se tiene capacidad de discernimiento sufi ciente para parti-

cipar en un proceso electoral. Conviene recordar que, además de 
ejercer otros derechos políticos, con 16 años se puede trabajar o 
contraer matrimonio y, si la reforma del aborto se aprueba, con 
esa edad una mujer podrá decidir sin necesitar el consentimiento 
de sus padres. 

En España, esta reducción de la edad electoral no requiere 
una reforma constitucional que modifi que el artículo 12, donde 
se prevé que los españoles son mayores de edad a los 18 años. Ese 
precepto establece la presunción de que por encima de esa edad 

todos los ciudadanos tienen la capacidad intelectiva necesaria, 
lo que excluye la posibilidad de que el Legislador que desarrolle 
el derecho fundamental pueda imponer un sufragio capacitario 
para intervenir en los asuntos públicos; pero por debajo de esa 
edad no se debe deducir en general una regla restrictiva de la 
efi cacia de los derechos fundamentales, lo que resulta coherente 
con la consideración de la minoría de edad como un proceso 
durante el cual la psicología de la persona se va formando y, con 
ello, su capacidad de autodeterminación. *

ar que, además de
 puede trabajar o 

o se aprueba, con

OOpinionpinion
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“La nueva edad electoral “La nueva edad electoral 

podría establecerse podría establecerse 

en los 16 ó 17 años”en los 16 ó 17 años”
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Las empresas «Educatic» e 
«Intel» han presentado el portal 
educativo gratuito «Wikisa-
ber», dedicado a la enseñanza 
y el aprendizaje colaborativos y 
ofrece contenidos bilingües en 
español e inglés.

Wikisaber es un portal educa-
tivo gratuito fundamentado en la 
enseñanza y el aprendizaje cola-
borativos, pensado para todos los 
cursos de enseñanza obligatoria 
y para toda la comunidad educa-
tiva: profesores, alumnos, padres 
y tutores.

La oferta de contenidos, que 
actualmente abarca materias 
como Matemáticas, Conoci-
miento del Medio, Física, Quí-
mica, Biología y Cultura Clásica, 
se irá incrementando paulatina-
mente hasta completar todas 
las asignaturas establecidas por 
el currículo, con la colaboración 
de las diferentes instituciones y 
entidades y con la participación 
de los docentes, cuyos conte-
nidos se difundirán a través del 
portal.

El proyecto wikisaber tiene 
como fi n apoyar la introducción 
de las TIC en el ámbito de la 
Educación, poniendo al servicio 
de la comunidad educativa las 
herramientas de la web 2.0.

Se estrena 
“Wikisaber”

El Tribunal Supremo rechazó el pasa-
do mes de marzo el decreto del actual 
Gobierno que permitiría a los estudian-
tes pasar del primer curso de Bachille-
rato con cuatro suspensos. El Supremo 
señala que esta disposición iría en contra 
de la Ley Orgánica de Educación (LOE) 
que aprobó el propio Ejecutivo socialista 
en el año 2006. Esta norma establece 
que el bachillerato tendrá dos cursos y se 
pasará de 1º a 2º, como mucho, con dos 
suspensos.

La Sección Cuarta 
de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo 
anuló el artículo del 
decreto que estable-
cía como novedad 
que los alumnos de 
primero de Bachille-
rato que no promo-
cionasen a segundo 
curso por tener tres 
o cuatro materias 
suspensas, podían 
optar por repetir el 
curso en su totalidad 
o por matricularse 
en dichas asignaturas 
pendientes y ampliar 
dicha matrícula con 

dos o tres materias de segundo curso. 
Ahora, sólo podrán pasar de curso con 
un máximo de dos asignaturas suspensas.

La ministra de Educación, Mercedes 
Cabrera, cuando se conoció la sentencia 
del Alto Tribunal, defendió que el decre-
to tenía el objetivo de equiparar la situa-
ción de los estudiantes de Bachillerato 
con la de los que optan por la Formación 
Profesional, así como aproximarlos a la 
que se encontrarán en la Universidad; 

todo en el sentido 
de ofrecerles más 
fl exibilidad a la hora 
de poder compagi-
nar sus estudios con 
otras actividades.

El Ministerio de 
Educación, a la es-
pera de estudiar en 
profundidad el fallo, 
ha asegurado que 
«acatará la senten-
cia» y que buscará 
todas las fórmulas 
para «modernizar» 
el bachillerato. 
Estaba previsto que 
la medida entrara 
en vigor el próximo 
curso.

El Supremo anula 

el ‘curso intermedio’ de bachillerato

El artículo recogía que los alumnos 

que suspendan tres o cuatro 

asignaturas en 1º de bachillerato 

puedan optar entre repetir el 

curso completo o sólo las materias 

suspendidas.

Reacciones para todos los gustos

Los promotores del recurso, la Federación Española de Religiosos de la 
Enseñanza, manifestaron su satisfacción por el fallo y subrayaron que para los 
centros eran inviable cumplir el decreto, que se iba a comenzar a aplicar el 
próximo curso, por falta de medios personales y técnicos. Además, recordó que 
en su momento ya alertó de las consecuencias negativas que esta medida iba 
a suponer en la organización de todos los centros de Bachillerato, públicos y 
privados, ya que excepto aquellos que tuviesen un gran tamaño, necesitarían 
duplicar espacios y grupos, ampliando profesorado, a fi n de que los alumnos 
afectados pudieran tener horarios compatibles entre primer y segundo curso 
de las asignaturas matriculadas.

La asociación católica de padres CONCAPA, la patronal de centros privados 
CECE, o los sindicatos Anpe y CSI-CSIF, son algunas de las instituciones que se 
han mostrado satisfechas con la resolución del Tribunal Supremo.

Aunque también hay voces en contra. La asociación laica de padres CEAPA, 
o el sindicato FETE-UGT piensan que es un error anular una medida que hacía 
más fl exible el Bachillerato y presumiblemente mitigaría el abandono escolar. 
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Erasmus Mundus – el programa europeo de cooperación y 
movilidad – entra en una nueva fase, con un presupuesto en clara 
alza y un ámbito de aplicación ampliado. 

A lo largo del período 2009-2013 la Unión Europea ampliará 
su apoyo a los estudiantes y profesores más brillantes de terceros 
países, proponiéndoles becas para participar 
en programas conjuntos en Europa. El pro-
grama asimismo se ampliará a los estudios de 
doctorado y aportará mayor ayuda fi nanciera 
a los estudiantes europeos. 

El presupuesto provisional del programa 
Erasmus Mundus para el período 2009-2013 
asciende, a título indicativo, a 950 millones de 
euros, lo que supone un considerable aumen-
to respecto del importe global asignado a los 
socios en virtud de Erasmus Mundus y de las 
ventanas de cooperación exterior del progra-
ma durante el período 2004-2008. 

YA SE HAN CONCEDIDO 
MÁS DE 10.000 DE BECAS

A lo largo del período 2004-2008 se conce-
dieron más de 10.000 becas a estudiantes y a 

universitarios del mundo entero, con un presupuesto acumulado 
de 609 millones de euros. El programa permitió a estudiantes 
originarios de terceros países obtener un diploma en Europa y a 
universitarios compartir su experiencia y contribuir a los progra-
mas de estudio mediante actividades de enseñanza o investiga-

ción, evitándose con ello la fuga de cerebros y 
favoreciendo a los grupos sensibles. Gracias a 
estos intercambios y a la cooperación con los 
países socios no pertenecientes a la Unión, el 
programa también ha contribuido a favorecer 
el diálogo intercultural y el desarrollo soste-
nible de la enseñanza superior en los terceros 
países. 

Las antiguas «ventanas de cooperación 
exterior de Erasmus Mundus» se integrarán 
plenamente en el nuevo programa Erasmus 
Mundus (2009-2013), que proseguirá su 
apoyo a las asociaciones entre los estableci-
mientos de enseñanza superior de la Unión 
y de fuera de ella, auténticas plataformas de 
movilidad de estudiantes y universitarios. 

Un Erasmus Mundus más global

Erasmus Mundus se abre 

a un público aún más amplio.
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“Viviendas compartidas: sé indepen-
diente de manera diferente” es el lema 
de la campaña promovida por el Servicio 
de Proyección Social y Voluntariado de la 
Universidad de Murcia en colaboración 
con FUNDOWN. 

La campaña intenta poner de manifi esto 
el derecho de las personas con discapa-
cidad intelectual para poder ejercer el 
control de su propia vida a través de la inte-
gración en la comunidad en la que viven.

FUNDOWN cuenta para ello con una 
red de viviendas en Murcia en las que 
conviven personas con discapacidad y 
estudiantes de la Universidad de Murcia 
que ejercen el papel de mediadores. 
Dichos estudiantes reciben como com-
pensación la posibilidad de tener una 
vivienda gratuita en Murcia.  

Hacia la tolerancia Hacia la tolerancia 

por la convivenciapor la convivencia

Una campaña de la Universidad 
de Murcia y FUNDOWN

Sólo cuatro universidades españolas están entre las 200 
mejores del mundo por su presencia en Internet. La primera 
es la Complutense de Madrid (UCM) y fi gura en el puesto 
138 de un extensa clasifi cación. Le siguen la Universidad de 
Barcelona (UB, en el puesto 155), la de Granada (UGR, 190) y 
la Autónoma de Barcelona (UAB, 200).

BUENAS POSICIONES PERO TODAVÍA HAY QUE MEJORAR

La clasifi cación parte del proyecto ‘webometrics’, desa-
rrollado por el español Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas (CSIC), que por primera vez incluye cuatro cen-
tros docentes superiores españoles. Hay además veintisiete 
universidades españolas entre las quinientas primeras por su 
presencia en la red, lo que en una clasifi cación global por paí-
ses sitúa a España en séptima posición, por delante de Japón 
(noveno), Francia (décimo séptima) e Italia (décimo octava).

«Nuestra nota media es mejor porque tenemos más uni-
versidades dentro de las quinientas primeras, aunque en ge-
neral los centros de estos países están mejor posicionados», 
puntualiza el director del 

estudio e investigador del CSIC en el Centro de Información 
y Documentación Científi ca, Isidro Aguillo.

El estudio, que analiza casi 17.000 centros, incluye una 
categoría de centros de investigación, en la que el CSIC 
sube diez puestos desde la última edición del ranking (julio 
de 2008), hasta situarse en décimo novena posición a nivel 
mundial, por delante de su homólogo italiano.

Las universidades españolas en la redLas universidades españolas en la red

Esta campaña promueve la convivencia de 

universitarios y personas con discapacidad 

intelectual.

La Universidad Católica de Ávila 
y la Universidad del Valle de 
Atemajac (UNIVA) (Guadalajara, 
México), han formalizado un 
convenio de colaboración en 
materia docente y de investi-
gación. 
El principal objetivo es esta-
blecer programas de intercam-
bio de alumnos, personal de 
administración y servicios, así 
como de personal docente y de 
investigación.
Asimismo se pondrán en marcha 
programas conjuntos de inves-
tigación, desarrollo curricular 
y transferencia de tecnología. 
Además, la colaboración entre 
ambos centros permitirá la 
realización de actividades de 
extensión universitaria.

La UCAV La UCAV 

estrecha lazos estrecha lazos 

con Méxicocon México

Las universidades españoles van 

teniendo más presencia en la red.
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El Ministerio de Educación prevé que el 
nuevo acceso a la Formación Profesional a través 
de la acreditación de experiencia laboral o de 
formación en algún centro no ofi cial benefi cie 
aproximadamente a dos millones de personas 
(en el curso 2008/2009 se matricularon 520.800 
alumnos en FP).

Entre los benefi ciarios de este plan están las 
amas de casa, uno de los colectivos de autóno-
mos más numerosos y experimentados, pero que 
generalmente no han visto nunca un contrato 
laboral ni han pisado un centro de formación. 

A partir del próximo verano, si tienen más de 
25 años, podrán acceder a un título de Forma-
ción Profesional (FP). Para ello tendrán que acre-
ditar con un examen teórico y práctico todo lo 
que la vida les ha enseñado sobre cuidar a niños, 
atender a personas dependientes u organizar una 
vida doméstica.

Amas de casa 

en FP

Los malos tiempos que vivimos no 
parecen afectar a los ingenieros agró-
nomos; y es que, según datos de la Uni-
versidad Politécnica, prácticamente 
el 100% de los titulados en la Escuela 
Superior de Ingenieros Agrónomos de 
la UPM encuentra trabajo apenas un 
año después de haber fi nalizado sus 
estudios, convirtiendo a la ingeniería 
agronómica en una de las profesiones 
que mejor están resistiendo al paro. 
La causa de este dato tan llamativo 
podemos encontrarlas, precisamen-
te, en algunas de las consecuencias 
de la crisis económica global que 
vivimos y otros desafíos a los que se 
enfrenta la sociedad actual. 

Los últimos datos de empleo de 
la UPM revelan también que más 
de la mitad de los ex-alumnos de la 

Escuela de Ingenieros Agrónomos nun-
ca ha sufrido paro. Además, en cuanto 
a los datos de desempleo femenino en 
ingeniería y arquitectura de los que la 
UPM tiene constancia, tan solo un 0,5% 
son ingenieras agrónomas.

UN SECTOR 
FORTALECIDO

La situación econó-
mica ha afectado a la 
mayoría de los sectores 
pero, concretamente, el 
sector de la alimenta-
ción es uno de los que 
mejor está capeando el 
temporal. El año pasado, 
el sector agroalimentario 
en España generó 80.000 

millones de euros en facturación con 
un comportamiento ascendente, tanto 
en la creación de empleo como en el 
volumen de negocio. Los consumidores 
están renunciando a determinados 
bienes y servicios, pero sin embargo, 
continúan comprando productos 
de primera necesidad, como son los 
alimentos, por lo que las previsiones del 
sector se mantienen positivas para el 

2009. En este panorama, 
el ingeniero agrónomo 
encuentra con facilidad 
empleo dentro del sec-
tor agroalimentario, que 
ocupa a un 33,5% de los 
titulados en ingeniería 
agronómica.

La ingeniería agrónoma 

siempre ha contado con 

unos índices de ocupa-

ción muy altos.

Un ingeniero necesario en tiempos de crisis 

Una profesión con uno de los más altos índices de empleo 



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

10

NNoticiasoticias

El pasado 12 de marzo se inauguró ofi cialmente la Clínica 
Universitaria Odontológica CEU-HM, fruto de la relación ya 
iniciada en 2007 entre el Grupo HM y 
la universidad CEU-San Pablo para la 
formación de profesionales sanitarios. 

La clínica, que comenzó a funcionar 
el pasado 2 de marzo, tiene un doble 
objetivo: proporcionar a los pacientes 
el mejor tratamiento odontológico 
de una forma accesible y completar 
la formación de alumnos del último 
curso de la licenciatura de Odonto-
logía de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad CEU-San 
Pablo, así como de licenciados que 
asisten a los cursos de postgrado para 
especializarse en diferentes materias 
del ámbito dental.

EL MEJOR TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Tener una boca sana es una prioridad que mejora la 
calidad de vida y la autoestima y que no tiene por qué 
suponer un esfuerzo económico importante. Por eso, a las 
reducidas tarifas de los tratamientos médico-odontoló-

gicos que se realizan en la Clínica Universitaria Odontológica 
CEU-HM -en algunos casos gratuitos-, se suman la seguridad 

y máxima calidad de su oferta asisten-
cial, que cubre todos los campos de la 
Odontología.

La clínica cuenta con equipamiento 
dental y auxiliar de última generación 
para el diagnóstico y tratamiento, tan-
to médico como quirúrgico, y ambos 
se efectúan bajo la estricta supervisión 
y verifi cación del personal docente. 
Además, gracias al convenio entre el 
Grupo HM y la Universidad CEU-San 
Pablo, este servicio dispone de apoyo 
de técnicas de diagnóstico y trata-

miento, así como de instalaciones que, 
de otro modo, no serían directamente 
accesibles para una clínica dental.

En cuanto a la actividad docente 
de la Clínica Universitaria Odonto-
lógica CEU-HM, los tratamientos se 
dividen en dos áreas: una cubre toda la 

actividad odontológica general que se realiza en el ambiente 
universitario de pregrado, mientras que la segunda se centra 
en las áreas de la especialidad y másteres de alumnos de 
postgrado. 

De izquierda a derecha, Alfonso Bullón 

de Mendoza, rector de la Universidad 

CEU-San Pablo, Inma Castilla de Cortá-

zar, decana de la facultad de Medicina 

de esta institución docente, y el doctor 

Juan Abarca Campal, consejero dele-

gado del Grupo Hospital de Madrid (HM).

Se inaugura la Clínica Universitaria Odontológica CEU-HM

Jugar y estudiar no son actividades incompatibles. Un equipo de 
investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
apuesta por la integración de la aventura 
gráfi ca virtual en las plataformas de 
educación online y analiza los aspectos 
pedagógicos y tecnológicos que debería 
poseer para facilitar su expansión. 

EL USO MÁS ADECUADO

Según esta investigación, el género de 
las aventuras gráfi cas (e-Adventure) es el 
más fl exible, el que puede cubrir mayor 
número de asignaturas o áreas del cono-
cimiento y el que, posiblemente, “funcio-
na mejor en el entorno educativo”. 

En estos juegos se tienen que resolver 
problemas de muy distinta índole a través de una narrativa elabo-
rada que ayuda al proceso de aprendizaje. 

Los investigadores españoles opinan que la incorporación del vi-
deojuego en las plataformas de educación online es el mejor modo 

de conseguir la distribución masiva y 
económica de esta herramienta, de 
cuya efi cacia pedagógica apenas se 
discute ya en el ámbito académico. 

Sin embargo, generalizar su uso 
en estos entornos debe aún superar 
algunas difi cultades, tanto pedagógi-
cas como de tipo técnico. Según los 
autores, en el diseño de un videojuego 
educativo deben primar tres ele-
mentos: la posibilidad de evaluación, 
la adaptabilidad y la capacidad de 
integración. 

“El profesorado debe poder saber 
cómo evoluciona el alumno o la alumna que están jugando en casa, 
cómo interactúan con el juego, cómo se desenvuelven”, señala esta 
investigación. 

El videojuegoEl videojuego  es un complemento educativoes un complemento educativo

Según un estudio publicado en la revista ‘Computers in Human Behavior’
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La Cámara de Comercio de Madrid y 
la Fundación Empresa-Universidad (FUE) 
acaban de presentar los resultados del 
informe UE-Converge, que lleva por título 
“Formación universitaria versus Deman-
das empresariales”. 

OPINIONES CASI UNÁNIMES

Entre los resultados del informe, cabe 
resaltar que el 95% de las empresas y or-
ganizaciones encuestadas está interesada 
en acoger a universitarios en prácticas, 
y que se consideran como una fuente 
efi caz de captación de talento. Por ello, 
las empresas consultadas opinan que las 
prácticas deben ser parte de los nuevos 
grados.

Además, la mayoría de las empresas 
da mayor importancia, entre todas las 
habilidades y competencias genéricas 
planteadas, al trabajo en equipo, a la 
capacidad para aprender y a la preocu-
pación por la calidad. Al mismo tiempo, 
consideran que los mayores défi cits de 
los titulados se centran en la toma de 
decisiones y la resolución de problemas, 

la preocupación por la calidad y la planifi -
cación y la gestión del tiempo.

En cuanto a las habilidades en idiomas 
e informática, el idioma más valorado por 

las empresas es el inglés, seguido del 
francés, aunque éstos siguen siendo la 
asignatura pendiente de los egresados. 
En informática, las competencias más 
demandadas son el dominio del correo 
electrónico y el tratamiento de textos, 
mientras que los estudiantes presen-
tan las mayores carencias en hojas de 
cálculo y bases de datos.

En el apartado de aspectos organi-
zativos y metodológicos, se desvela 
que las empresas conceden especial 
importancia a los sistemas de calidad 
y a la protección de datos, frente a la 
responsabilidad social corporativa y 
la protección de datos, que son seña-
lados como las áreas de mayor défi cit 
entre los titulados.

Otro bloque del estudio se refi ere 
a las competencias y conocimientos 
específi cos de distintos títulos o 
áreas de estudio, tras el análisis de 
un total de 68 titulaciones de Artes 
y Humanidades (14), Arquitectura e 

Ingenierías (14), Ciencias Experimentales 
(10), Ciencias de la salud (9), y Ciencias 
sociales y jurídicas (21).

Las prácticas, fundamentales para las empresas

Según el estudio EU-Converge, de la Cámara de Madrid y la FUE

Además del presidente de la Cámara, intervinie-

ron en el acto el director general de Universida-

des e Investigación de la Comunidad de Madrid, 

Jon Juaristi, el presidente de la Conferencia 

de Rectores de las Universidades Españolas 

(CRUE), Ángel Gabilondo, el presidente de la 

Confederación Empresarial de Madrid-CEOE 

(CEIM), Arturo Fernández, el director gerente de 

la FUE, Fernando Martínez, el presidente de la 

FUE, Arsenio Huergo, y el rector de la Universi-

dad Camilo José Cela, Rafael Cortés.

Desfi le de 

personalidades

La Universidad Alfonso X 
el Sabio está celebrando, con 
motivo de su XV aniversario, un 
importante ciclo de confe-
rencias titulado “Educación, 
Ciencia, Cultura y Sociedad”.

El general del Ejército y alto 
representante para la Presi-
dencia Española de la UE, Félix 
Sanz Roldán, fue el encargado 
de abrir el ciclo. Han impartido 
también conferencias Luis María 
Ansón, periodista y académico, 
Alejandro Blanco, presidente 
del Comité Olímpico Español, y 
Alexander I. Kuznetsov, embaja-
dor extraordinario y plenipoten-
ciario de la Federación de Rusia 

en España. 

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

de Telecomunicación
✓    Ingeniería en Electrónica   

de Comunicaciones
✓    Ingeniería en 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.

Más información sobre los grados en: www.tecnun.es/admision
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La Conferencia de Rectores de las Universidades Españo-
las (CRUE) presentó el pasado 9 de marzo el primer informe 
nacional sobre el estado de la prevención de riesgos laborales 
(PRL) en las universidades españoles. El acto estuvo moderado 
por Carlos Berzosa, rector de la Universidad Complutense de 
Madrid, y fue clausurado por el secretario de Estado de Univer-
sidades, Màrius Rubiralta. 

El informe se basa en una encuesta en la que han partici-
pado 64 universidades, entre las que se encuentran todas las 
públicas y el 61% de las privadas y de la Iglesia. Las conclusiones 
ponen de manifi esto que todavía quedan muchos retos pen-
dientes en materia de prevención de riesgos laborales, así como 
la necesidad de un nuevo desarrollo normativo en este ámbito, 
que se adapte mejor que el actual al sistema universitario.

POR EL BUEN CAMINO, PERO NO ES SUFICIENTE

Daniel Sáez, técnico y profesor de la Universidad de Barcelona 
llevó a cabo la exposición de los resultados del informe. Entre 
los datos obtenidos, y que evidencian los avances realizados en 
los últimos años, destaca que el 89 por 100 de las universidades 
dispone de una declara-
ción de compromiso con 
la PRL, que el 86 por 100 
cuenta con un plan de PRL 
documentado, que el 91 
por 100 efectúa la identi-
fi cación sistemática de los 
riesgos para su posterior 
evaluación, así como que 
la práctica totalidad de 
las universidades (92 por 
100) ofrece a sus trabaja-
dores exámenes de salud 
específi cos en función del 
riesgo que afrontan en el 
ejercicio profesional. 

En cuanto a los aspectos a mejorar, cabe señalar que sólo el 
41 por 100 de los planes de PRL de las universidades han sido 
aprobados por el Consejo de Gobierno. Además, el porcentaje de 
universidades que han hecho estudios de accesibilidad a sus cen-
tros se limita al 56 por 100, y el 53 por 100 tampoco ha realizado 
evaluaciones de riesgos psicosociales.

Asimismo, únicamente el 31 por 100 de las universidades 
dispone de planes de autoprotección en todos sus edifi cios, y 
el 44 por 100 establece la obligación de asistencia a los cursos 
de formación y ofrece cursos online en materia de PRL. Otro 
desafío pendiente es la revisión del sistema de gestión de 
PRL, ya que en un 53 por 100 de los casos no se lleva a cabo el 
seguimiento adecuado. 

UN PUNTO DE PARTIDA

El informe se va a utilizar ahora como un punto de par-
tida para detectar las deficiencias existentes en el ámbito 
universitario, analizar las causas y diseñar las propuestas 
de actuación necesarias para corregirlas. Precisamente, 
fue su carácter proactivo, al proponer diversas medidas, lo 
que destacó del estudio el presidente de la CRUE y rector 
de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Gabilondo, 
quien también señaló las tres direcciones en las que se 
debe avanzar: “En la creación de un Real Decreto acerca de 
la PRL en las universidades, en que la PRL se convierta en 
un elemento determinante del marco Estrategia Universi-
dad 2015, y en el nacimiento de una sectorial dentro de la 
CRUE, que se ocupe de forma estructural, y no coyuntural, 
de la PRL”.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Girona y presi-
denta de uno de los grupos de trabajo del informe, Ana María 
Geli, señaló que su importancia se debe a que cada universi-
dad recibe ahora los resultados obtenidos, de forma que se 
puede establecer una comparación con el conjunto nacional y 

ver, así, las áreas en que 
cada una puede y debe 
mejorar. 

La necesidad de 
avanzar en materia de 
riesgos psicosociales fue 
el aspecto más desta-
cado por la directora 
del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (INSHT), 
Concepción Pascual. 
Una tarea que se difi -
culta por la ausencia 
de modelos adecuados 
para la evaluación de 

esta clase de problemas aplicados al entorno universitario. 
Durante su intervención, Pascual señaló también la incerti-
dumbre existente acerca de la autorización de los estudios 
de Grado y Posgrado en materia de PRL. 

Por otro lado, la colaboración entre los distintos organismos 
(Universidades, INSHT y Secretaría de Estado de Universida-
des) se perfi ló como un aspecto fundamental para seguir con 
el correcto desarrollo de las políticas de PRL. 

Finalmente, el secretario de Estado de Universidades indicó 
que, para lograr una universidad de calidad, era necesario que 
los esfuerzos no se agotaran en la oferta docente y se implica-
ran más en la calidad en la salud, la seguridad, la accesibilidad y 
el medio ambiente de la universidad. 

La prevención de riesgos, La prevención de riesgos, 

requisito para una universidad de calidadrequisito para una universidad de calidad

De izqda. a dcha.: Daniel Sáez, Ángel Gabilondo, Carlos Berzosa, Màrius 

Rubiralta, Ana María Geli, y Concepción Pascual.

Se presenta el primer informe nacional en esta materia



NNoticiasoticias

El Observatorio Juvenil 2008, dirigido por 
Cooperación Internacional ONG y realizado 
por el Gabinete de Análisis Demoscópico 
(GAD), analiza la opinión que los jóvenes 
tienen del voluntariado, su implicación y 
sus motivaciones. Para realizar el estudio 
se tomaron como muestra 603 entrevistas 
telefónicas realizadas a jóvenes españoles, de 
edades comprendidas entre los 16 y 29 años. 

EL VOLUNTARIADO

El 14,6% de los jóvenes participa 
actualmente con su trabajo o colabo-
ración en alguna ONG, lo que equivale 
a 1.270.000 jóvenes del último padrón. 
Además, el 11,2% participó en el pasado 
y ya no lo hace y el 26,5% de los jóvenes 
se ha planteado alguna vez trabajar como 
voluntario.

Los jóvenes voluntarios citan como 
principales razones para su dedicación 
solidaria “sentirme bien y útil ayudando 
a los demás” (86,4%), “cambiar a mejor el 
mundo y esta sociedad” (81,2%), “madurar 
personal y profesionalmente” (70,1%). 

El principal obstáculo que impide 
participar a los jóvenes en actividades 
de voluntariado es la falta de tiempo. A 
esta causa se suma que un tercio de los 
que no realizan tareas de acción social 
esgrime como motivo que “nadie se lo ha 
propuesto”. 

Estos problemas ponen en evidencia la 
necesidad de una mayor información 

a los jóvenes sobre las posibilidades de 
participación en el voluntariado. 

LA RESPONSABILIDAD 
DE LAS EMPRESAS

Como novedad del estudio, se inclu-
yen algunas cuestiones relacionadas con 
la Responsabilidad Social Corporativa, 
desde la perspectiva de las acciones de 

voluntariado. Según los resultados obte-
nidos, los jóvenes piensan que es positivo 
que las empresas den facilidades a los 
empleados para participar en labores de 
voluntariado (89,9%). También creen que 
es positivo que las empresas desarrollen 
políticas sociales en su ámbito de infl uen-
cia (80,6%).

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Otro de los capítulos abordados por el 
Observatorio Juvenil 2008 es el relaciona-
do con el ocio y tiempo libre. Según los 
resultados del estudio:

• El 32,7% reconoce que Internet le 
infl uye bastante en su forma de vivir y ac-
tuar. El trato diario con los amigos a través 
de la red (52%) casi alcanza ya al personal 
(58%). Los jóvenes entre 16 y 19 años son 
los que más se relacionan diariamente por 
la web con sus amigos (68,1%). 

• El gusto por la lectura diaria es supe-
rior en las chicas (49,1%) que en los chicos 
(43,7%). Es la única actividad en la que su 
práctica diaria aumenta con la edad: 42% 
en los menores de 19 años y 48% a partir 
de los 20 años. 

• Los chicos hacen casi el doble de de-
porte que las chicas (42,2% de hombres, 
frente al 21,7% de mujeres, lo practican 
todos o casi todos los días). 

• El 70% de los jóvenes dispone, como 
máximo, de 40 € semanales para sus 
gastos personales y de ocio. 

EL INFORME COMPLETO

El Observatorio Juvenil 2008 incluye 
datos referentes a las condiciones de 
vida y empleo de los jóvenes españoles, 
su percepción sobre la realidad de la 
inmigración, el grado de conocimiento del 
trabajo de las ONG o el uso de los medios 
de comunicación y las nuevas tecnologías, 
entre otros. El informe completo está 
accesible en formato PDF desde la página 
web de Cooperación Internacional ONG: 
www.juventudsolidaria.org. 

Más de un millón de jóvenes 

españoles colabora con alguna ONG 

Un retrato bastante completo 

de los jóvenes españoles.
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L  OS crecientes intercambios económicos, 
sociales y culturales entre los distintos 
países han hecho de la traducción una 

profesión muy demandada en los últimos años. Otro 
de los motivos que explican el rápido crecimiento de 
su popularidad y su oferta se encuentra en el hecho 
de que canaliza una buena parte de la demanda de 
estudiantes potenciales de fi lologías, que encuentran 
una mayor variedad de salidas profesionales en los estu-
dios de traducción. Se  trata, por tanto, de un auge que 
se encuadra dentro del mismo cambio social que ha 
potenciado los estudios de Ciencias de la Información y 
la Comunicación. 

A esto se suma el interés por elaborar recursos in-
formáticos lingüísticos, como programas de traducción, 
vocabularios terminológicos y demás, que aumenta de 
forma paralela a la irrupción de Internet en nuestra vida 
diaria.

Sin embargo, tal y como se explica en el Libro Blan-
co del Título de Grado en Traducción e Interpretación, 
el primer centro de formación en esta disciplina data 
de mucho antes. Fue en 1941 cuando nació la Escuela 
de Intérpretes de Ginebra, y poco más tarde cuando se 
creó la Federación Internacional de Traductores (1953) 
con el patrocinio de la Unesco. De esta forma fue 
naciendo el corpus teórico. 

En nuestro país, durante un tiempo el Instituto 
Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de 
la Universidad Complutense de Madrid acaparó toda 
la oferta, con excepción de las academias privadas, 
no reconocidas ofi cialmente. Un paso adelante lo 
constituyeron las EUTI de las universidades Autóno-
ma de Barcelona y de Granada, a las que siguieron 
otras. 

La siguiente ola de cambios se produjo ya en la dé-
cada de los 90, en la que se instauraron las licenciaturas 

La demanda de profesionales de la traducción y la 

interpretación es cada vez mayor, debido a la creciente 

importancia de los intercambios económicos, sociales 

y culturales entre distintos países. Por ello, el título de 

grado que da acceso a esta profesión se caracteriza 

por una marcada orientación práctica.

M. Sánchez Aponte
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DO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓNGRADLLa carrera del mesa carrera del mes

A esto se suma el interés por elaborar recursos in-
formáticos lingüísticos, como programas de traducción, 
vocabularios terminológicos y demás, que aumenta de 
forma paralela a la irrupción de Internet en nuestra vida 
diaria.

Sin embargo, tal y como se explica en el Libro Blan-
co del Título de Grado en Traducción e Interpretación,
el primer centro de formación en esta disciplina data
de mucho antes. Fue en 1941 cuando nació la Escuela 

La demanda de profesionales de la traducción y la 

interpretación es cada vez mayor, debido a la creciente 

importancia de los intercambios económicos, sociales 

y culturales entre distintos países. Por ello, el título de

grado que da acceso a esta profesión se caracteriza 

por una marcada orientación práctica.

M. Sánchez Aponte

Pasión Pasión 
porpor

la lenguala lengua

Los estudiantes ya pueden cursar 

el Grado en Traducción e Interpretación.



de Lingüística y Literatura; mientras que la Diplomatura 
de Traducción e Interpretación pasó a tener el rango de 
estudios de segundo ciclo. 

 
Objetivos y salidas

Los objetivos que se persiguen con estos estudios 
incluyen el desarrollo de las competencias profesiona-
les y lingüísticas propias de un traductor y el dominio 
de varios idiomas. Otro aspecto que se potencia es la 
formación en traducción de textos generales y especia-
lizados, con diferentes registros y grados de formalidad, 
incluida la traducción de textos en soporte audiovisual. 
Las nuevas tecnologías y los recursos informáticos 
son un ámbito fundamental para el ejercicio de esta 
profesión y están presentes en el currículo formativo 
del grado.

En ocasiones se da por sentado, de forma errónea, 
la sencillez de estos estudios. Sin embargo, la mediación 
lingüística implica tener la habilidad de procesar un 
mensaje en la lengua de origen y encontrar un mensaje 
equivalente, que no modifi que su sentido, en la lengua 
destino. Además, el traductor ha de ser capaz de prever 
la continuación del discurso, crear un glosario, conside-
rar las necesidades de los interlocutores y seleccionar 
las unidades de traducción. 

El nuevo título de Grado formará a profesionales 
que deberán dominar las técnicas básicas de la tra-
ducción profesional, que incluyen el análisis lingüístico 
contrastivo en todos sus planos, el análisis textual, la 
interpretación de textos en distintas lenguas, la docu- En
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 ■ Rama: Arte y Humanidades.

■ Tipo de enseñanza: Título ofi cial de Grado en Traducción e 
Interpretación.

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

■ Acceso: A estos estudios se accede a través de cualquiera de 
las ramas de Bachillerato, y la previa realización de la PAU 
LOGSE. La admisión dependerá, como en todas las titulacio-
nes, de la relación entre plazas ofertadas y la demanda reci-
bida. Asimismo, podrán inscribirse quienes hayan fi nalizado 
satisfactoriamente el ciclo formativo de Grado Superior en 
Interpretación del lenguaje de signos. 

■ Perfi l del alumno: Entre las características y sensibilidades per-
sonales y académicas de aquellas personas que se consideran 
más adecuadas para iniciar los estudios de Grado en Traduc-
ción e Interpretación son: buena capacidad de expresión oral 
y escrita, tanto en la lengua materna como en una extranjera, 
dominio de las técnicas de comunicación, tener capacidad 
para el análisis y para la síntesis de textos orales y escritos.

 
■ Salidas profesionales: La traducción, corrección y revisión 

de textos, la lexicografía, la terminología, la interpretación de 
enlace, la mediación lingüística e intercultural, la docencia de 
lenguas, el doblaje o la subtitulación, el turismo, los organis-
mos internacionales y las empresas con relaciones internacio-
nales, etc.

■ Rama: Arte y Humanidades. ■ Perfi l del alumno: Entre las características y sensibilidades per-
sonales y académicas de aquellas personas que se consideran 

 La carrera al La carrera al  desnudodesnudo

LLa carrera del mesa carrera del mesGRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

El nuevo grado 

se compone de un total 

de 240 créditos ECTS.
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El uso de las nue-

vas tecnologías es 

fundamental para 

la labor de estos 

profesionales.
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LLa carrera del mesa carrera del mes  GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

mentación, la terminología, y las técnicas de aproxima-
ción a determinadas áreas especializadas. 

Del mismo modo, es necesario conocer técnicas 
para eludir o disimular incertidumbres, evitar las inte-
rrupciones en el discurso y comprobar su coherencia. 
En el caso de la traducción, esta revisión lleva implícita 
la consulta de obras de referencia y de expertos. 

La adquisición de estas técnicas y la superación 
de la formacion necesaria implica que la titulación en 
traducción e interpretación forma a profesionales con 
capacidad de ejercer sus tareas en diferentes campos 
y registros. Una formación que puede aplicarse a la 
creación, corrección y revisión de textos, a la docencia 
de una determinada lengua, a las relaciones públicas o 
al trabajo en medios de comunicación (redacción y co-
rrección de textos en cuanto a normativa, estilo, etc.), la 
lexicografía, la terminología, la interpretación de enlace, 

la mediación lingüística e intercultural. Otras opciones 
interesantes son el trabajo en el mundo de la televisión 
y el cine, en lo relativo al doblaje y la subtitulación, 
así como el campo del turismo o de los organismos 
internacionales. 

La posibilidad de optar, en el último curso aca-
démico, entre distintos itinerarios de especialización, 
permite orientar la carrera profesional de los estudian-
tes hacia el ámbito laboral de su interés.  La primera 
especialización es la de las lenguas de trabajo, mientras 
que una segunda vía es la separación de la traducción y 
la interpretación simultánea. 

Esta variedad de salidas profesionales se explica 
porque el graduado en Traducción e Interpretación es 
considerado una persona fl exible, versátil, con un fuerte 
desarrollo del sentido crítico y que es capaz de trabajar 
en campos diversos y de adaptarse  a distintas situacio-
nes laborales. Asimismo, cabe señalar que las institucio-
nes internacionales demandan cada vez más intérpretes 
con combinaciones lingüísticas poco frecuentes en las 
facultades españolas, donde la mayoría de los alumnos 
estudia la interpretación con inglés y francés o inglés y 
alemán. En el territorio nacional, por su parte, existen 
más salidas en las comunidades autónomas cuando se 
domina la lengua local. El mercado de la interpretación 
tiende a favorecer a quienes puedan interpretar no 
sólo “desde”, sino también “hacia” una de las lenguas 
extranjeras. 

Prácticas y movilidad 

En una disciplina como la traducción y la interpre-
tación, la formación práctica pasa a tener un carácter 
fundamental, que va más allá de la distinción entre cré-
ditos teóricos y prácticos. La docencia en este campo 
requiere la conjunción idónea entre los fundamentos 
teóricos de la materia en cuestión, y el desarrollo y 
seguimiento de las tareas asignadas a los alumnos. 

En este sentido, las universidades que ofrecen este 
Grado preveen un periodo de prácticas en institucio-
nes y empresas, que además puede servir a los alumnos 
como plataforma para futuros empleos.

El caso de la Universidad de Vic es un ejemplo de la 
importancia de esta formación práctica. Así, existe una 
serie de créditos reservados a la formación para la inser-
ción laboral. De hecho, una gran parte de la titulación 
es de carácter práctico, de forma que los estudiantes, al 
titularse, conocen ampliamente los instrumentos y los 
conceptos teóricos con los que deberán realizar su labor. 



 Por otro lado, todos los estudiantes pueden cursar 
créditos en universidades extranjeras, “como ya es 
tradicional en la licenciatura de Traducción e Interpre-
tación, a través de los convenios de intercambio que 
tiene signados la Facultad y que continuarán vigentes 
en el nuevo grado”, explican en la página web de la 
Universidad de Vic. De forma adicional, se prevé que se 
puedan cursar los 30 créditos del módulo de Estudios 

Europeos en la Universi-
dad de Cardiff  (RU) o 

en otras universida-
des europeas.

En este senti-
do, el ya citado 
Libro Blanco 

del Título de 
Grado de 
Traducción e 

Interpretación menciona que esta titulación es la única 
licenciatura española que ha alcanzado y superado el 
objetivo europeo del proyecto Sócrates-Erasmus de 
intercambiar un 12% de los estudiantes.

Adaptación al EEES

Como nuevo título adaptado al Espacio Europeo de 
Educación Superior, el Grado en Traducción e Inter-
pretación está constituido por un total de 240 créditos 
ECTS. Esta estructura permite, frente a los estudios de 
180 créditos, que el proceso de adaptación desde la 
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LLa carrera del mesa carrera del mesGRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Para aquellos interesados en conocer más acerca de la for-
mción y profesión de traductor, la Universidad de Vic celebra 
próximamente la XIII Jornada de Traducción: Ciencias de la Salud 
y Comunicaciones, que tendrá lugar el 6 de mayo. Estas jornadas 
nacieron, según explica la propia Universidad, como un intento 
de aproximación interdisciplinaria a la enseñanza y la práctica de 
la traducción, dada la necesidad de integrar y articular conceptos 
y experiencias a través de actividades profesionales y académicas. 

En esta ocasión, se discutirá acerca de la internacionalización 
de las cuestiones y planteamientos vinculados con la salud y 
el medio ambiente, que hacen que los expertos del campo de 
traducción e interpretación se mantengan continuamente a la 

vanguardia de los úlimos avances y desarrollos, algo que ocurre 
también con otras áreas científi cas, pedagógicas, profesionales, 
tecnológicas y jurídicas. 

Entre los ponentes destaca la presencia de Mary Ellen Kerans, 
presidenta de la asociación Mediterranean Translators and 
Editors, y experta en traducción médica y revisión colaborativa 
de textos. 

Los temas de debate se estructuran en tres apartados: gestión 
del conocimiento, didáctica, cuestiones profesionales y gestión 
de fuentes de información. Las conferencias se realizarán, como 
no podía ser de otra manera, con interpretación simultánea 
catalán-español. 

Para aquellos interesados en conocer más acerca de la for-
mción y profesión de traductor, la Universidad de Vic celebra

ó ó

vanguardia de los úlimos avances y desarrollos, algo que ocurre 
también con otras áreas científi cas, pedagógicas, profesionales, 

ó í

EncuentroEncuentro de traductores de traductores

Los crecientes in-

tercambios entre 

países ha aumen-

tado la demanda 

de los expertos 

en traducción e 

intepretación.

El doblaje 

y la subtitulación 

cinematográfi ca 

son algunas de las 

salidas profesionales de 

este título.
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LLa carrera del mesa carrera del mes  GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

 PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios se compone de un total de 240 créditos ECTS que 
se desarrollan a lo largo de cuatro cursos académicos.

Primer curso
— Lengua A I y II (6cr y 6cr).
— Lengua Complementaria I y II (6cr y 6 cr).
— Lengua B I y II (6cr y 6 cr).
— Lengua C I y II (6cr y 6 cr).
— Informática I (6cr).
— Teoría y Práctica de la traducción (6cr).

Segundo curso
— Lengua A III y IV (6cr y 3cr).
— Lengua y Traducción Catalán-Castellano (6cr).
— Lengua B III y IV (6cr y 3cr).
— Lengua C III y IV (6cr y 3cr).
— Traducción General B-A I y II (6cr y 3cr).
— Lengua y Traducción Castellano-Catalán (6cr).
— Introducción a la Interpretación B-A (3cr).
— Historia (6cr).

Tercer curso
— Informática II (3cr).
— Técnicas de Expresión Escrita (3cr).
— Traducción jurídica y económica B-A I y II (6cr y 3cr).
— Traducción Audiovisual B-A (6cr).
— Técnicas de Interpretación Consecutiva B-A (3cr).
— Lengua C V (6cr).
— Documentación (3cr).
— Terminología (6cr).
— Taller de Lengua Aplicada A (3cr).
— Traducción de Textos Científi co-técnicos B-A I (6cr).
— Técnicas de Interpretación Simultánea (6cr).
— Traducción C-A I (6cr).

Cuarto curso
 En el último curso (en el caso de la Universidad de Vic) el estudiante 
optará por uno de los cuatro itinerarios siguientes:
— Traducción Avanzada.
— Interpretación Avanzada.
— Traducción e Interpretación.
— Traducción y Estudios Europeos.

La pasión por 

diferentes len-

guas y culturas 

es una cualidad 

básica entre 

estos estudian-

tes.

actual licenciatura sea menos compleja, y que se pueda 
dedicar más tiempo a aspectos como la formación en 
instrumentos, los contenidos temáticos, los conoci-
mientos extralingüísticos, y una mayor profundización 
en las distintas lenguas. Si bien es cierto que muchos 
países optan por la estructura de tres años, también lo 
es que en gran parte de ellos la formación en idiomas a 
nivel preuniversitario es muy superior. 

En cualquier caso, la adaptación de las antiguas li-
cenciaturas de Traducción e Interpretación a los nuevos 
títulos de Grado parece haberse realizado sin mayores 
problemas. En la Universidad catalana de Vic, ésto se 
debe a que el sistema de impartición de las clases ha 
cambiado poco, según explica la decana de la Facultad 
de Ciencias Humanas, Traducción y Documentación, 
Carme Sanmartí. *
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LLa carrera del mesa carrera del mesGRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

L A Universidad de Vic, en 
Cataluña, es una de las que 
ofrecen el Grado en Traduc-

ción e Interpretación en esta comunidad, 
junto a otra reconocida institución, la 
Universidad Pompeu Fabra. La decana 
de la facultad de Ciencias Humanas, 
Traducción y Documentación, Carme 
Sanmartí, explica cómo se ha producido 
la transición al plan Bolonia y algunas de 
las claves de la nueva titulación.   

—¿Cómo han acogido los estu-
diantes la implantación del Grado en 
Traducción e Interpretación, como 
parte del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior? 

—No ha habido oposición a la im-
plantación del nuevo grado puesto que 
la Licenciatura de Traducción e Interpre-
tación había sido piloto en un programa 
de EEES de la Generalitat de Catalunya y 
el sistema de impartición de las clases ha 
cambiado muy poco.

—¿Qué ha sido lo más difícil en la 
adaptación al EEES?

 —La introducción del sistema de 
tutorías dentro de las aulas y el cálculo de 
las horas de trabajo del estudiante. 

—La Universidad de Vic planea 
ofrecer este grado en formato presen-
cial y semipresencial. ¿En qué consis-
tirá la segunda modalidad y a quién 
estará dirigida?

—La modalidad semipresencial 
permite estudiar on-line a través del 
campus virtual de la universidad, pero 
con sesiones presenciales programadas a 
lo largo del curso. 

Se ofrece en el segundo ciclo a 

estudiantes que  ya poseen otra titula-
ción universitaria. Permite compaginar la 
actividad profesional con la formación.

Actualmente estamos trabajando 
para ofrecer en este formato el nuevo 
Grado de Traducción e Interpretación. 

—¿Qué prácticas realizan los alum-
nos de este Grado? 

—Dado el alto porcentaje de forma-
ción práctica que tienen la mayor parte 
de las materias, los créditos de “Forma-
ción para la inserción laboral” se orientan 
hacia las competencias que favorecen la 
empleabilidad de los futuros titulados a 
través de sesiones de recursos prácticos 
para la inserción (elaboración de currícu-
los, gestión de contactos, bases para el 
autoempleo, cultura emprendedora) que 
se impartirán en la universidad. El resto 
se realizarán en empresas o instituciones 
pertinentes y comprende simulaciones de 
trabajo profesional real. 

—¿Qué perspectivas profesio-
nales tienen los 
graduados de la 
titulación en Tra-
ducción e Inter-
pretación?

—Los gradua-
dos en Traducción 
e Interpretación 
tienen buenas 
perspectivas en un 
mundo en el cual la 
necesidad de pro-
fesionales compe-
tentes en el campo 
de la traducción, 
de la mediación 

lingüística y cultural, de la interpretación 
de enlace y de la corrección y revisión 
editorial es cada vez mayor.  

—¿Qué cualidades deben destacar 
más entre los estudiantes que deseen 
dedicarse a este área profesional? 

—Un interés por el conocimiento 
profundo de cuatro o más lenguas, por 
las culturas correspondientes a estas 
lenguas y por la mediación intercultural 
en diferentes campos.

 —¿Cuál es la importancia de la 
movilidad profesional entre los estu-
diantes de este Grado? 

—Es muy importante, puesto que el 
conocimiento de las lenguas exige que los 
estudiantes hagan largas estancias en los 
países de las lenguas que estudian para 
profundizar en su conocimiento. Por otra 
parte, cuando ya se  han  graduado, el 
buen conocimiento de distintas lenguas y 
habilidades les permite buscar trabajo en 
otros países. 

A Universidad de Vic, en 
Cataluña, es una de las que

estudiantes que  ya poseen otra titula-
ción universitaria. Permite compaginar la 

lingüística y cultural, de la interpretación 
de enlace y de la corrección y revisión 

  ““No ha habido rechazoNo ha habido rechazo””

 carme sanmartí, decana de la facultad de ciencias humanas, traducción 
 Y DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VIC 

La «Torre dels Frares», uno de los edifi cios de la Universidad de Vic, 

en Cataluña.



E  STOS titulados son los profesionales que 
tienen una visión global de todos los factores 
que confl uyen en el medio ambiente y son 

capaces de detectar los problemas concretos. 

Un poco de historia

El título de licenciado en Ciencias Ambientales ha 
tenido una historia breve en nuestro sistema acadé-

mico, ya que la licenciatura cuenta con tan solo una 
década de vida en las primeras universidades en las que 
se comenzó a impartir. 

Inició su andadura formal en el curso 1995/96, 
aunque de hecho los estudios se venían impartiendo 
en alguna universidad desde el curso 1992/93. Así pues, 
cabe cifrar en doce años la edad de la experiencia 
docente en cuestión. A pesar de su corta antigüedad, 
el desarrollo ha sido espectacular, pues en la actuali-
dad treinta y dos universidades han incorporado esta 
licenciatura a su elenco de titulaciones. Y ahora llega el 
momento de implantar el título de Grado.

Tal y como explica Miguel Ángel Esteve Selma, 
vicedecano de CC. Ambientales de la Universidad de 
Murcia, «como sabéis, vivimos momentos de cambios 
globales, entre los que destacan los de índole ambien-
tal. Coincidiendo prácticamente con los principales 
hitos internacionales del principio de los 90 se inicia-
ron en España los estudios en CC Ambientales, una 
respuesta de nuestras instituciones universitarias a la En
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Cada vez se dedican más tiempo y esfuerzos al medio 

ambiente... y con motivo, pues todos los indicadores 

señalan que problemas ambientales como el cambio 

climático, la pérdida de biodiversidad o el agotamiento 

de recursos naturales empeoran año a año. 

Aunque el proceso es lento, algunas medidas se 

van creando, como la aparición de un profesional 

especializado encargado de identifi car y analizar los 

riesgos y problemas medioambientales y darles una 

solución: Es el graduado en Ciencias Ambientales.

Arantza García
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DO EN CIENCIAS AMBIENTALESGRADLLa carrera del mesa carrera del mes

 El planeta  El planeta 
en sus manosen sus manos

Estos profesionales ayudan a restaurar y proteger 

nuestro entorno.



demanda de nuevos profesionales formados en medio 
ambiente de la forma más completa posible».

En comparación con otros países europeos, a pesar 
del buen grado de desarrollo de los estudios de temá-
tica ambiental en Europa, muy pocas universidades 
poseen facultad de Ciencias Ambientales, siendo estos 
estudios impartidos en otras facultades de ciencias. Los 
Departamentos de Ingeniería Ambiental están más ex-
tendidos, pero tampoco son muy comunes. Y respecto 
a la adaptación a Bolonia, tal y como se recoge en el 
Libro Blanco de la titulación presentado a la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), puede destacarse la falta de estudios euro-
peos que estén ya totalmente adaptados al Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior, si bien la mayoría ya 
han comenzado el proceso de adaptación al sistema 
ECTS y hacen referencia a él en los planes de estudio.

Actualmente dos universidades españolas cuentan 
ya con la aprobación plena y ofi cial de su título de Gra-
do en Ciencias Ambientales. Se trata de la Universidad 
de Alcalá y la Universidad de Zaragoza. En la primera se 
ha adaptado la licenciatura, mientras que en la segunda 
la titulación de Grado es de nueva implantación.

Francisco Javier Salas Rey, decano de la Facultad de 
Ciencias Ambientales de la Universidad de Alcalá, expli-
ca las principales diferencias del nuevo título de Grado En
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 ■ Área: Ciencias.

■ Tipo de enseñanza: Título ofi cial de Grado 
en Ciencias Ambientales.

■ Acceso: Desde Bachillerato: Opciones científi co-técnica, 
ciencias de la salud, ciencias y tecnología. Desde Formación 
Profesional: T. S. en Gestión y Organización de Recursos Natu-
rales y Paisajísticos; T. S. en Química Ambiental; T. S. en Salud 
Ambiental. Cualquier título universitario o asimilado. PAU 
para mayores de 25 años.

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

■ Salidas profesionales: Las más importantes son:
•  En empresas, ya que cada vez más cuentan con un Depar-

tamento de Medio Ambiente para controlar y gestionar sus 
residuos, y para relacionarse con los Organismos Ofi ciales que 
las controlan. 

•  En Organismos Ofi ciales que tienen competencias de “Control 
Ambiental”: Ministerio de Medio Ambiente, Consejerías de 

Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas y sobre 
todo en Ayuntamientos, los cuales cada vez tienen más 
obligaciones de cumplimiento ambiental y de control en sus 
municipios.

•  En Consultoras de Medio Ambiente: aquí hay dos tipos de 
trabajos principales: Hacer Auditorias Ambientales a las 
Industrias y hacer “Evaluaciones de Impacto Ambiental” para 
los que promueven algún proyecto de construcciones de en-
vergadura (carreteras, industrias, embalses, etc). También para 
hacer Restauraciones de suelos en las obras de carreteras, etc, 
o Restauraciones de ambientes degradados (aguas, suelos, 
paisajes, fl ora, fauna, etc.).

•  En ONGs que se dedican a la conservación de la Naturaleza o 
al Desarrollo rural sostenible. Aquí hay mucho trabajo en el 
extranjero: en Parques Nacionales, en Programas de Coopera-
ción Internacional, etc.

•  En Consultoras de Ingeniería. Las consultoras de ingeniería 
tradicionales están abriendo sus Departamentos de Medio 
Ambiente, ya que cada vez más tienen más demanda en 
trabajos ambientales.

•  En la docencia o la investigación. 

■ Área: Ciencias. Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas y sobre 
todo en Ayuntamientos, los cuales cada vez tienen más 

 La carrera al La carrera al  desnudodesnudo

LLa carrera del mesa carrera del mesGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

La preocupación 

por el medio 

ambiente es muy 

reciente en nues-

tra sociedad.



respecto a la anterior titulación: «En nuestro caso, el 
plan de estudios del Grado en Ciencias Ambientales se 
ha basado principalmente en el Libro Blanco, del que 
fuimos Universidad coordinadora, y en el plan de estu-
dios de la anterior titulación, con lo que los cambios en 
contenidos no han sido muchos. Ambos documentos, 
junto a la revisión de lo que sucede en otros países del 
mundo, indicaban que la anterior titulación estaba por 
el buen camino y que sólo procedía una adaptación del 
plan de la Licenciatura al de Grado, sin grandes cam-
bios en su confi guración de materias. Cabe señalar que 
en el nuevo grado, atendiendo a la posibilidad de que 
exista un grado en ingeniería ambiental, se ha reducido 
el ámbito más tecnológico, manteniendo el resto de 
sus perfi les laborales.

El cambio principal es la estructura y el sistema de 
enseñanza-aprendizaje. El nuevo grado se impartirá a lo 
largo de cuatro cursos académicos, frente a los cinco de 
la anterior titulación. Además, las materias a cursar du-
rante los tres primeros años son de carácter obligatorio, 
quedando las asignaturas optativas en el cuarto curso. 
De esta manera se facilita la movilidad del estudiante 
durante este cuarto año. En ese año se incluyen las ma-
terias optativas, las prácticas en empresa (de carácter 

optativo) y el proyecto fi n de grado. 
Aunque no existe ningún itinerario 
de especialización, la elección de 
unas u otras optativas, que suponen 
el 15 por 100 de la titulación, deter-
minarán un cierto grado de espe-
cialización hacia los diversos perfi les 
profesionales comentados anterior-
mente. Aunque el nuevo grado ha 
heredado algunas de las asignaturas 
de la anterior titulación, han surgido 
nuevas asignaturas en función de las 
nuevas demandas, como el cambio 
climático, desarrollo rural, ecosiste-
mas humanizados, etc. 

En el nuevo sistema de enseñan-
za-aprendizaje el número de clases 
total disminuye y adquiere mayor 

peso el trabajo tutelado, diseñado por el profesor. Este 
trabajo estará orientado a facilitar al alumno los cono-
cimientos, tanto teóricos como prácticos, de la materia 
de una manera más directa, tomando contacto con las 
fuentes básicas de la misma. Este trabajo forma parte 
de la evaluación fi nal del estudiante, de manera que la 
califi cación de la asignatura no dependerá exclusiva-
mente de la nota de un examen. Este sistema también 
facilita el desarrollo de habilidades como hablar en 
público, trabajar en equipo o utilizar herramientas 
informáticas, entre otras».

Un profesional global

El nuevo Grado pretende formar profesionales con 
capacidad de analizar, comprender, diagnosticar y re-
solver los distintos problemas ambientales, con un en-
foque de corte netamente generalista, con sufi cientes 
capacidades técnicas sin minusvalorar, en absoluto, la 
mentalidad refl exiva asociada a la formación científi ca”.

La formación de los alumnos es, como sus perspec-
tivas laborales, muy variada: predomina la biología y las 
ciencias naturales, que se alternan con materias más 
técnicas. Esta visión generalista supone la cara y la cruz 
de la profesión, en un campo en el que trabajan desde 
hace años otros titulados con formación más especí-
fi ca: topógrafos, arquitectos, abogados, economistas, 
sociólogos o ingenieros de montes, de minas, agróno-
mos, industriales, de caminos, etc. 

No se puede olvidar que el medio ambiente 
depende de la naturaleza, pero que está muy ligada a En
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“El cuidado del medio “El cuidado del medio 

ambiente ambiente es una absoluta es una absoluta 

prioridad”prioridad”

Es una carrera 

con muchas posi-

bilidades dentro 

del campo de la 

investigación.
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La Fundación CONAMA en colaboración con la Fundación 
General Universidad Complutense de Madrid ha elaborado un 
minucioso informe que revela la alarmante situación por la que 
atraviesa la Tierra. Este documento fue presentado en el noveno 
Congreso Nacional del Medio Ambiente, celebrado el pasado mes 
de diciembre, con el contundente título «El reto es actuar», lema 
en el que se desarrolló CONAMA 9.

El objetivo del reto es convertir el cambio de modelo en una 
necesidad imperante que logre equiparar nuestro desarrollo 
económico con la capacidad biofísica del territorio. Por ello, 
todos los expertos que han colaborado en la elaboración de este 
documento coinciden en que el Pacto 
de Estado es fundamental para que el 
Cambio Global en España sea defi nitivo 
en el año 2020.

OBJETIVOS

El primer Informe Cambio Global Es-
paña 2020 ś 2, es una iniciativa conjunta 
de ambas fundaciones para impulsar 
un proceso continuado de información, 
anticipación y propuestas de acción 
sobre el Cambio Global en España con 
una visión de medio plazo, con el fi n de 
alimentar un debate integral que se esti-
mule y fortalezca desde la sociedad civil. 

Este informe no pretende posicio-
narse ideológicamente, ni identifi car los 
aspectos más polémicos de la gestión 
de las administraciones, entidades 
sociales, el mundo de la investigación, los grupos ecologistas o las 
empresas. Con la elaboración de este informe tampoco se preten-
de realizar un documento de denuncia -otros ya lo hacen-, sino 
más bien un diagnóstico riguroso y unas refl exiones, en la medida 
de lo posible, propositivistas.

En el marco de esta iniciativa, FGUCM y CONAMA han acordado 
proyectar en las sucesivas ediciones del Congreso Nacional del Medio 
Ambiente, cada dos años, el Informe Cambio Global España 2020’s, 
estableciendo una línea de trabajo continuado que permita, entre 
otras cosas, impulsar el debate sobre el “qué hacer” hacia el futuro.

RESUMEN DEL INFORME

Estamos ante un escenario lleno de contradicciones y comple-
jidad; el crujir de los mercados mundiales relacionados con ciertos 
recursos y materias primas, y la intensa alteración de los ciclos 
ecológicos apuntan a un desbordamiento sistémico de los límites 
vitales de la biosfera, con profunda incidencia en las condiciones 
de vida de amplios sectores de la población mundial.

Una de las causas fundamentales de la crisis radica en que no 
hemos sabido afrontar el confl icto básico entre la fi nitud de la 
biosfera y un patrón de crecimiento indefi nido, que resulta in-
sostenible para el sistema biofísico que nos alberga. El modelo de 

producción y consumo, con algunas compañías transnacionales 
demostrando prácticas poco éticas y una ambición desmedida, 
junto a la falta de acción decidida de los gobiernos y el excesivo 
individualismo, constituyen la raíz de los principales problemas a 
los que nos enfrentamos.

Sin embargo, lo novedoso de los cambios globales biosféricos 
que se están produciendo en la actualidad, es que tienen a la 
especie humana como principal causa y que se están desarro-
llando a un ritmo tal que los tiempos de reacción se acortan, con 
las consiguientes difi cultades para la necesaria adaptación de los 
sistemas naturales y humanos.

De entre los impactos que están 
provocando el deterioro de la biosfera, 
la cuestión que ha suscitado una mayor 
atención en el panorama internacional 
es la del calentamiento global, ligado 
al denominado Cambio Climático. Este 
protagonismo probablemente se deba 
a la constatación de sus primeros efec-
tos, imprevisibles si no se contrarresta 
con urgencia.

LAS SOLUCIONES

El denominador común de todos los 
informes (Evaluación de los Ecosiste-
mas del Milenio (2005) o Cuartas Pers-
pectivas del Medio Ambiente Mundial, 
Global Environmental Outlook-GEO4)), 
con independencia de los escenarios 
que proyectan, lo constituye la necesi-

dad de abordar acciones urgentes por la sociedad en su conjunto, 
pero especialmente por parte de los gobiernos, dirigidas a revertir 
o, al menos, a minimizar estos impactos. En caso contrario, se 
corre el riesgo de entrar en una dinámica de irreversibilidad, con 
efectos no deseados de gran relevancia.

A pesar de este panorama tan poco halagüeño, la Humani-
dad ha demostrado a lo largo de su Historia que es capaz de 
enfrentarse a circunstancias complejas, superando situaciones 
de sinrazón y desigualdad o adoptando grandes acuerdos en la 
búsqueda de una sociedad más justa. 

Según se recoge en el infome, los factores clave para abordar 
con garantía la imprescindible mitigación y adaptación al Cambio 
Global residen en el liderazgo institucional, en el conocimiento 
anticipativo y en una profunda revisión de los modelos económi-
cos orientada hacia un verdadero desarrollo sostenible, pro-
moviendo cambios en las pautas de vida de los países y grupos 
humanos altamente consumidores y haciendo frente a prácticas 
de especulación económica y fi nanciera que destruyen las bases 
de una economía puesta al servicio de las personas. También es 
necesaria una fuerte, activa y bien informada ciudadanía que 
demande y apoye los cambios necesarios. 

El informe completo puede consultarse en la web: http://www.
cambioglobal.es.

La Fundación CONAMA en colaboración con la Fundación
General Universidad Complutense de Madrid ha elaborado un 

producción y consumo, con algunas compañías transnacionales
demostrando prácticas poco éticas y una ambición desmedida,

El futuro medioambientalEl futuro medioambiental de nuestro país de nuestro país



la economía, el derecho, la industria, la demografía, el 
desarrollo humano, etc. 

A raíz de lo expuesto con anterioridad surge 
la necesidad de buscar un perfi l multidisciplinar y 
transversal que sea capaz de comprender y asimilar los 
diferentes lenguajes que el medio ambiente lleva incor-
porado. El nuevo perfi l profesional del ambientólogo 
permitió la integración de todo un conjunto de discipli-
nas científi co-técnicas (biología, geología, geografía, 
física, química, sociología, economía, política, etc.) para 
dar respuesta a los nuevos retos medioambientales: la 
aplicación de una legislación ambiental cada vez más 
estricta y atrevida, el surgimiento de nuevas problemá-
ticas y realidades ambientales, la aparición de nuevas 
tecnologías y el fl orecimiento de nuevas preocupacio-
nes y percepciones socioambientales. 

Luis Pardos Castillo, director de 
la Escuela Politécnica Superior de 
la Universidad de Zaragoza, explica 
cuáles son los ámbitos en los que debe 
formarse los estudiantes:

a) Ámbito de la evaluación am-
biental: consultoría y evaluación de 
impacto ambiental y riesgos naturales.

b) Ámbito de la gestión y la plani-
fi cación ambiental: gestión ambiental 
en la Administración, gestión del 
medio natural, gestión de tecnología 
ambiental industrial y gestión de la 
calidad ambiental de la empresa y 
organizaciones de auditorías.

c) Ámbito de la comunicación 
ambiental: sensibilización, educa-
ción, comunicación e información 
ambiental.

También Francisco Javier Salas Rey, de la Univer-
sidad de Alcalá, hace hincapié en la visión multidisci-
plinar y global del medio ambiente: «Siendo un poco 
más específi cos, su formación incluirá los aspectos 
científi cos, técnicos, sociales, económicos y jurídicos 
del medio ambiente necesarios para abordar las tareas 
de conservación y gestión del medio y los recursos 
naturales, la planifi cación territorial, la gestión y cali-
dad ambiental en las empresas y administraciones, la 
calidad ambiental en relación con la salud, así como la 
comunicación y educación ambiental, todo ello bajo 
la perspectiva de la sostenibilidad». 

Los docentes consultados coinciden también al 
señalar que el principal problema que encontrarán 
los estudiantes que cursen el nuevo Grado será la 
adaptación a una nueva metodología de enseñanza en 
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Al igual que sucedía en la anterior titulación, en 
el nuevo grado tienen un peso muy importante las 
sesiones prácticas, que supondrán casi el 50% de la do-
cencia, desglosadas en salidas de campo, prácticas en 
laboratorio, prácticas de gabinete y prácticas en aulas 
de informática, entre otras. La diversidad de modali-
dades y las diferencias dentro de éstas son numerosas 
debido a la multidisciplinaridad de estos estudios. Un 
hecho signifi cativo de la importancia de estas prácti-

cas es la existencia, por ejemplo, en la Universidad de 
Alcalá, de una asignatura de carácter básico, denomi-
nada “Técnicas aplicadas al trabajo de campo”, de 8 
ECTS, cuyo desarrollo será en gran medida mediante 
el análisis integrado del territorio in situ.

Por otra parte, el plan de estudios, tanto de la 
Universidad de Alcalá como de la de Zaragoza, incluye 
la posibilidad de realizar 18 créditos en prácticas en 
empresa. 

Al igual que sucedía en la anterior titulación, en
el nuevo grado tienen un peso muy importante las 

i á i d á i l d l d

cas es la existencia, por ejemplo, en la Universidad de
Alcalá, de una asignatura de carácter básico, denomi-
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A lo largo de 

estos estudios es 

imprescindible el 

contacto directo 

con la naturaleza.



la que la fi gura del alumno cobra mayor protagonismo 
y requiere un mayor esfuerzo y dedicación de tiempo. 
Tal y como señala Francisco Javier Salas, «en estos mo-
mentos los alumnos que llegan a la Universidad apenas 
están motivados para el estudio y presentan muy poca 
capacidad de esfuerzo, lo que supone un rechazo por 
su parte a este sistema de aprendizaje. Por otro lado, 
la formación con que acceden a la Universidad puede 
no ser la adecuada para la titulación elegida, por lo que 
enfrentarse a un sistema algo más autónomo supone 
otra difi cultad añadida. Por ejemplo, en nuestro caso, 
acceden alumnos que apenas han visto matemáticas 
en enseñanza secundaria, lo que supone tasas de éxito 
muy bajas en la asignatura de matemáticas de primero. 
Eso sucede con otras asignaturas. Por ello, el gran reto 
para el profesorado será encontrar el sistema adecuado 
para resolver esos dos inconvenientes. Y el gran reto 
para el alumno será la incorporación a un sistema de 
enseñanza-aprendizaje en el que debe ser más activo y 
tomar decisiones».

Una profesión con futuro

Esta es una carrera reciente que trata sobre uno 
de los temas que más preocupa y preocupará a la so-
ciedad: la conservación del medio ambiente. Es lógico 
suponer que sus titulados tengan un futuro espléndido. 
Las perspectivas -en teoría- son inmejorables: existe 
gran preocupación social por nuestro entorno, que no 
es sólo del ciudadano de andar a pie 
sino que comienza a ser asumida por 
los Gobiernos e incluso por las empre-
sas privadas, al encontrarse con una 
legislación cada vez más exigente. 

El horizonte de trabajo que existe 
para este profesional es amplio. Por un 
lado, en las diferentes Administracio-
nes del Estado y puestos de gestión 
relacionados con el medio ambiente, 
ya que, particularmente en los ámbitos 
local y regional el vacío existente es 
destacable. Por otra parte, la empre-
sa privada necesita cubrir puestos 
relacionados con la gestión medioam-
biental.

Francisco Javier Salas Rey, el decano 
de la Facultad de Ciencias Ambienta-
les de la Universidad de Alcalá aporta 
una serie de datos al respecto: «Si 

atendemos a la información que posee este Decanato, 
contamos con dos tipos de datos. En primer lugar, la 
información cualitativa de los alumnos que contactan 
con nosotros después de fi nalizar sus estudios, que, en 
general, están satisfechos con su situación laboral. No 

obstante, es evidente que se trata de una información 
muy sesgada. En segundo lugar, la información cuan-
titativa obtenida mediante encuesta. En este sentido, 
la última encuesta realizada es del año 2006, a la que 
respondieron el 30% de los alumnos licenciados en las 
10 primeras promociones de la titulación. De los datos 
recibidos podemos destacar que un 6% se encontraba 
en situación de desempleo, especialmente de la última 
promoción, y que de los que se encontraban trabajan-
do, un 31% lo hacía en sistemas de gestión de la calidad 
ambiental, un 16% en formación y educación ambien-
tal, un 13% en tecnología ambiental, un 9% en inves-
tigación, un 8% en consulta y evaluación del impacto 
ambiental y un 15% lo hacía en puestos no relacionados 
con los estudios realizados. El resto de perfi les profesio-
nales ocupaba el 8% restante». *
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El futuro de nues-

tro planeta depen-

de en parte de 

la labor de estos 

profesionales.

“Por desgracia, su trabajo es “Por desgracia, su trabajo es 

cada vez más necesario”cada vez más necesario”



E N la actualidad, la publicidad 
ha dejado de ser la única he-
rramienta válida para introdu-

cir un mensaje en el mercado y ha dado 
paso a una nueva etapa más imaginativa: 
la comunicación integral.

Hoy en día la comunicación se ha 
convertido en una herramienta estraté-
gica dentro de toda empresa que quiera 
estar bien posicionada en el mercado. 
Esto no quiere decir que la comunicación 
sea la clave del éxito, pero sí que forma 

parte de él, y de hecho a través de ella 
vamos a acercar al mercado la imagen 
que queremos que se tenga de nuestra 
empresa, lo que nos va a permitir posicio-
narnos de manera más competitiva.

Tal y como explica Enrique Guillén, 
director del máster, de la Universidad San 
Jorge, el marketing y la comunicación se 
encuentran hoy situados en el centro de 
decisión de las empresas. Han pasado 
de ser meras herramientas al servicio de 
objetivos comerciales a convertirse en 
una forma de entender la organización y 
su relación con la sociedad y el mercado.

Al haberse convertido en activos 
estratégicos a los ojos del mercado y 
de la propia sociedad, el marketing y la 
comunicación organizacional obligan a 
trasladar hacia la marca corporativa gran 
parte de la mirada que hasta hace poco 
tenía fi jada en la estrategia comercial.

Es desde esta perspectiva que la 
Universidad San Jorge ofrece este título 
con la voluntad de comprender el papel 
central que han asumido el marketing y 
la comunicación corporativa dentro de 
las organizaciones y de aprender sus prin-
cipales conceptos, técnicas y formatos 
en el horizonte de la globalización y la 
sociedad del conocimiento.

Una formación interactiva

El principal objetivo del título es 
preparar a profesionales que dominen los En
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parte de él, y de hecho a través de ella 
vamos a acercar al mercado la imagen

de la empresa
Imagen y voz

El máster universitario en Marketing y Comunicación Corporativa El máster universitario en Marketing y Comunicación Corporativa 

de la Universidad San Jorge de Zaragoza persigue formar a de la Universidad San Jorge de Zaragoza persigue formar a 

profesionales que dominen los conceptos y las herramientas profesionales que dominen los conceptos y las herramientas 

básicas que requieren las comunicaciones de marketing en las básicas que requieren las comunicaciones de marketing en las 

empresas actuales.empresas actuales.

Arantza García

MÁSTERPPosgrado oficialosgrado oficial

El éxito o el fracaso 

de una compañía depende 

en gran medida de la imagen 

que proyecte.



conceptos y herramientas básicas de aná-
lisis, planifi cación y gestión que requieren 
actualmente las comunicaciones de 
marketing al servicio de la organización.

Las clases seguirán una metodología 
presencial en la que el alumno participa 
activamente, con actividades formativas 
como estudios de casos (análisis de casos 
reales, puesta en común y propuesta 
de soluciones), debates guiados o libres 
sobre aspectos específi cos de la mate-
ria, exposiciones y defensa de trabajos 
prácticos y de investigación, seminarios 
dirigidos por los alumnos, utilización de 
software y otros recursos informáticos.

Cada módulo (véase cuadro Plan de 
Estudios) se evaluará de manera conti-
nua a lo largo del periodo lectivo; para 

cada módulo se propondrán pruebas de 
evaluación a realizar individualmente o 
en grupos, haciendo hincapié en la expo-
sición y defensa de los trabajos prácticos 

realizados para presentar los resultados 
obtenidos, justifi car las decisiones to-
madas y debatir con los compañeros de 
clase y los profesores. *

La comunicación es fundamental para resolver o minimizar el 
impacto de cualquier crisis. La imagen, lo que percibe el mercado, es 
una suma de acciones que es preciso conocer para poder gestionar 
adecuadamente cualquier situación confl ictiva. Una decisión erró-
nea, un titular periodístico puede terminar con el trabajo de muchos 
años y con el crédito que nos hemos ganado a pulso día a día. El 95 
por 100 de las empresas, tarde o temprano sufre alguna crisis a lo 
largo de su existencia con efectos negativos en su imagen pública, en 
su credibilidad y en su cuenta de resultados. Tan sólo un 10 por 100 
de las compañías que padecen algún problema grave aprovecha esta 

circunstancia para corregir errores, sacar conclusiones y, además, 
salir fortalecidas.

La profesionalidad pasa por tener preparado de antemano un 
equipo gestor de crisis y un manual de procedimientos donde se 
especifi que qué se debe hacer, quién debe hacerlo y cómo tiene que 
gestionarse.

La elección de los portavoces adecuados, la elaboración y actuali-
zación de los mensajes clave, la escenifi cación de todos los supues-
tos posibles son algunas de las medidas preventivas que la empresa 
debe tomar si quiere afrontar con éxito una posible crisis.

 UNA BUENA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS  UNA BUENA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS 
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■ Título: Máster Ofi cial en Marketing y Comunicación Corporativa.

■ Dirigido a: Graduados universitarios de todas las disciplinas, interesados en ampliar 
su formación con un título ofi cial en este ámbito de conocimiento. Profesionales de 
todas las áreas con necesidad de formarse en marketing y comunicación corpora-
tiva. Graduados universitarios de todas las disciplinas, interesados en realizar un 
Doctorado. 

■ Calendario: El máster tiene la duración de un curso académico, entendiendo por tal 
9 meses, de octubre a junio. Se imparte en modelo presencial.

■ Horario: Jueves y viernes de 17:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

■ Matrícula: Los derechos de matrícula son 12.000 euros.

■ Más información: http://www.usj.es

Módulos (Total 60 ECTS)

Módulo 1. Visión estratégica 
de la organización (12 ECTS).

Módulo 2. Dimensión opera-
tiva del marketing (12 ECTS).

Módulo 3. Comunicación 
corporativa (14 ECTS).

Módulo 4. Desarrollo y Ges-
tión de marketing y comuni-
cación (14 ECTS).

Módulo 5. Proyecto Fin de 
Máster (15 ECTS).

 Plan de estudios  Plan de estudios 

MÁSTER EN MARKETING Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Profesionales del marketing y la publicidad forman parte del claustro de profesores del máster.

T■ TTTítulo: Máster Ofi cial en Marketing y Comunicación Corporativa.

Más informaciónMás información



E s innegable que la sociedad 
del futuro necesitará nuevos y 
mejores medios de transporte 

marino, de utilización y conservación de 
espacios marinos y de aprovechamiento 
de recursos marinos, renovables y no re-
novables, lo que obliga a disponer de un 
tejido industrial propio de las tecnologías 
navales con un alto desarrollo tecnológi-
co que facilite unos sistemas de trans-
porte racionales, económicos, seguros y 
ecológicos.

Los encargados del mantenimien-
to y el buen funcionamiento de estos 
barcos serán los Técnicos Superiores en 

Supervisión y Control de Máquinas e Ins-
talaciones del Buque. Dentro del sector 
pesquero, estos profesionales ejercen su 
actividad laboral, fundamentalmente en 
industrias transformadoras de productos 
alimenticios; en cualquier sector donde 
existan instalaciones de producción 
y conservación; en industrias navales 
dedicadas a la construcción y reparación 
de buques; mantenimiento de instalacio-
nes en el sector del metal, electricidad, 
petroquímica y alimentación. 

La labor de este técnico abarca varios 
campos. Los titulados se encuentran 
capacitado/as para el manejo de sistemas En
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SIÓN Y CONTROL DE MAQUINARIA MARINA E INSTALACIONES DEL BUQUET.S. SUPERVISFFormacion profesionalormacion profesional

 Los mecánicos Los mecánicos  

      del mar      del mar

Estos estudios capacitan para planifi car y dirigir las actividades 

de mantenimiento y reparación de las instalaciones y los 

servicios de máquinas del barco, supervisando el cumplimiento 

de las normas de seguridad y medioambientales.

Arantza García

Duración
– 2.000 horas (2 años).

Plan de estudios
Se compone de diez módulos 
profesionales teóricos y uno 
práctico: 
– Sistemas de propulsión 
 y servicios del buque.
– Instalaciones y equipos 
 eléctricos del buque.
– Sistemas automáticos 
 y de regulación del buque.
– Instalaciones y procesos 
 de extracción, preparación 
 y conservación de la pesca.
– Planifi cación y gestión 
 de instalaciones.
– Seguridad, supervivencia 
 y primeros auxilios en la mar.
– Técnicas auxiliares 
 de mantenimiento industrial.
– Lengua extranjera.
– Relaciones en el entorno 
 de trabajo.
– Formación y orientación 
 laboral.
– Formación práctica 
 en centros de trabajo.

 plan de estudios  plan de estudios 

Estos titulados son los mecáni-

cos que mantienen y reparan las 

máquinas del barco.



El pasado mes de febrero el Gobierno 
aprobó en Consejo de Ministros un Real 
Decreto por los que se defi nen seis nuevas 
cualifi caciones de la familia profesional Marí-
timo-pesquera que contribuyen a completar 
el Catalogo Nacional de Cualifi caciones.

De esta manera se identifi can nuevos 
perfi les profesionales que permitirán diseñar 
la formación adecuada a las nuevas cualifi -
caciones, así como reconocer la experiencia 
a aquellos trabajadores que desarrollan este 
tipo de actividades.

Así, las de nivel 1 servirán de referente 
para el  futuro desarrollo de Programas 
de Cualifi cación Profesional Inicial (PCPI), 
mientras que las de nivel 3 permitirán   
defi nir nuevos Ciclos Formativos de Grado 

Superior. Las cualifi caciones profesionales 
aprobadas son:

• Actividades auxiliares de mantenimien-
to de máquinas, equipos e instalaciones del 
buque. (Nivel 1)

• Actividades en pesca con artes de enma-
lle y marisqueo, y en transporte marítimo. 
(Nivel 1)

• Pesca local. (Nivel 1)
• Gestión de la producción de criadero en 

acuicultura. (Nivel 3)
• Gestión de la producción de engorde en 

acuicultura. (Nivel 3)
• Navegación, transporte marítimo y 

actividades pesqueras. (Nivel 3)
En la defi nición de las nuevas cualifi ca-

ciones han intervenido las Comunidades 

Autónomas, así como los agentes sociales y 
el sector productivo además de los ministe-
rios de Trabajo e Inmigración y de Fomento, 
puesto que en la regulación profesional 
en este sector corresponde a este último 
departamento.

Además, se han actualizado algunas 
de las cualifi caciones de la Familia Profe-
sional Marítimo pesquera que ya existían. 
Así, “Operaciones en pesca y transporte 
marítimo” pasa a denominarse “Actividades 
en pesca de palangre, arrastre y cerco, y en 
transporte marítimo”. También se actua-
lizan las cualifi caciones de “Confección y 
mantenimiento de artes y aparejos” y de 
“Manipulación y conservación en pesca y 
acuicultura”.

 El Gobierno desarrolla la familia  El Gobierno desarrolla la familia 
 profesional marítimo-pesquera  profesional marítimo-pesquera 

de propulsión y servicios del buque, así 
como las instalaciones y equipos eléctri-
cos del buque. Tienen conocimientos de 
planifi cación y gestión de instalaciones, 
sistemas automáticos y de regulación 

del buque, instalaciones y procesos de 
extracción, preparación y conservación 
de la pesca, seguridad, supervivencia y 
primeros auxilios en la mar y técnicas 
auxiliares de mantenimiento industrial. *

FFormacion profesionalormacion profesional
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T.S. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MAQUINARIA MARINA E INSTALACIONES DEL BUQUE

 

■  Familia Profesional: Actividades Marítimo-Pesqueras.

■  Título: Técnico Superior en Supervisión y Control de Maquinaria Marina e Instala-
ciones del Buque.

■  Otros títulos de la familia: Grado Medio: T. en Buceo de Media Profundidad; T. en 
Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del Buque; T. en 
Operaciones de Cultivo Acuícola; T. en Pesca y Transporte Marítimo.

 Grado Superior: T.S. en Navegación, Pesca y Transporte Marítimo; T.S. en Produc-
ción Acuícola.

■ Acceso desde:  Tienen prioridad de acceso los titulados en las modalidades de Bachi-
llerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y Tecnología.

■ Acceso a:  Diplomado en Máquinas Navales; Diplomado en Navegación Marítima; 
Diplomado en Radioelectrónica Naval; I. T. Aeronáutico (todas las especialidades); 
I T. Industrial (todas las especialidades); I. T. Naval (todas las especialidades); I. T. de 
Telecomunicación (todas las especialidades).

■ Dónde se imparte: A Coruña; Alicante; Asturias; Cádiz; Guipúzcoa; Las Palmas de 
Gran Canaria; Pontevedra; Santa Cruz de Tenerife; Tarragona; Vizcaya.

amilia Profesional: Actividades Marítimo-Pesqueras

MásMás información información

 plan de estudios 

El desarrollo del sector naval requiere pro-

fesionales bien preparados.



E   L grabado calcográfi co, o cal-
cografía, consiste en el conjun-
to de procesos que se emplean 

en la obtención de múltiples copias a 
partir de la misma imagen. Calcografía 
viene de los términos griegos “xalkós” y 
“grafos”, que signifi can, respectivamente, 
cobre o bronce,  y grabado. Así, se refi ere 
a la impresión de dibujos, pinturas o foto-
grafías generalmente sobre papel, desde 
la lámina en la que están grabados.

Existe una gran cantidad de técnicas y 

materiales para la obtención de la imagen 
fi nal, que recibe el nombre de estampa. 
Conocerlas todas es tan fácil como inte-
resante, gracias al ciclo de grado medio 
Técnico en Grabado Calcográfi co. 

  Salidas profesionales

El estudiante de este ciclo tendrá la 
oportunidad de dedicarse a un amplio 
abanico de tareas, como técnico auxiliar 
en empresas dedicadas específi camente 

El título de Técnico en Grabado Calcográfi co ofrece la posibilidad 

de trabajar para verdaderos artistas de este tipo 

de reproducción, e incluso de convertirse en uno. El aprendizaje 

de la impresión de dibujos, fotografías y diseños atraerá a todos 

los amantes del arte y los libros. 

María Sánchez
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 Un ciclo

«de impresión»«de impresión»

AArtes aplicadasrtes aplicadas TÉCNICO EN GRABADO CALCOGRÁFICO

Estos estudios están orientados a quienes 

tengan interés por las artes gráfi cas, 

el arte y los libros.



a la impresión calcográfi ca en todas sus 
variantes, participar en todas las fases de 
creación y producción de grabados calco-
grafi cos, y responsabilizarse de los medios 
técnicos que se utilizan en el desarrollo 
de la profesión. Asimismo, podrá crear su 
propia estructura empresarial, y realizar 
matrices calcográfi cas de elaboración 
propia. 

Otras alternativas laborales son 
colaborar y atesorar a distintos artistas en 
la realización de planchas, trabajar en ta-
lleres privados estampando obras ajenas, 
y organizar y mantener las herramientas 
y el taller. Aparte de esto, los técnicos en 
Grabado Calcográfi co estarán prepara-
dos para la gestión comercial, fi nanciera, 
jurídica y técnica de la empresa.

Por todo ello, se trata de unos estu-
dios orientados a quienes tengan interés 
por las artes gráfi cas, el arte y los libros. 
La creatividad y la imaginación son dos 
cualidades que deben potenciar los pro-

fesionales de este 
campo, así como 
la memoria visual 
y la capacidad de 
observación.  

Una técnica 

laboriosa

 
Al aplicar esta 

curiosa técnica 
de reproducción, el primer paso es la 
preparación de la plancha. Es de vital 
importancia que esté limpia y totalmente 
lisa, porque cualquier marca se quedará 
grabada en la estampa. A continuación 
se realiza el dibujo que se quiere grabar 
sobre la plancha, teniendo en cuenta que, 
al ser estampada, la imagen se invertirá. 
Entonces comienza la talla o vaciado, que 
requiere un gran dominio de la técnica, 
en la que se rellenan de tinta las inci-
siones de la superfi cie, se coloca la hoja 

de papel y se ejerce presión haciendo 
funcionar la prensa. El proceso puede 
repetirse fácilmente tantas veces como 
sea necesario.

El tipo de tinta es importante a la 
hora de obtener un resultado de calidad, 
pero más lo es aún el tipo de papel. Al 
conocimiento de estas técnicas se accede 
a través del ciclo analizado aquí, que pro-
porciona las herramientas necesarias para 
convertirse en un experto en las artes de 
la reproducción calcográfi ca. *

AArtes aplicadasrtes aplicadas
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■  Familia Profesional: Artes aplicadas al libro. 

■  Título: Técnico en Grabado Calcográfi co.

■  Otros títulos de la familia: Técnico en Serigrafía Artística, Técnico Superior en 
Edición de Arte, Técnico Superior en Encuadernación Artística y Técnico Superior en 
Grabado y Técnicas de Estampación.

■ Acceso:  Para acceder al grado, deberán realizarse sendas pruebas de acceso general 
y específi ca, cuando no se demuestre formación académica previa. Por el contrario, 
los titulados en ESO o equivalente, sólo tendrán que hacer la prueba específi ca. 
Aquellos que hayan cursado anteriormente ciclos de grado medio o superior, diplo-
maturas, licenciaturas o ingenierías relacionadas con el diseño y las bellas artes, o 
demuestren experiencia profesional en el campo, estarán exentos de toda prueba. 

■ Pasarelas y carreras afi nes: Una vez superado este ciclo de grado medio, los alumnos 
podrán acceder directamente a un ciclo de grado superior de la misma familia profe-
sional.

amilia Profesional: Artes aplicadas al libro.

MasMas información información

   Familia Profesional
Sanidad.

Familia profesional
Artes aplicadas al libro

Duración
950 horas (De uno a 1,5 años)

Plan de estudios
Se compone de siete módulos 
profesionales teóricos, uno 
práctico en empresas o estu-
dios y proyecto fi nal: Técnicas 
de expresión artística; Historia 
de la cultura y el arte: Artes 
del libro; Arquitectura y 
diseño del libro; Informática 
básica; Idioma extranjero; 
Taller de técnicas de grabado 
calcográfi co, y formación y 
orientación laboral. 

Dónde se imparte:
El ciclo se puede estudiar en 
la Escuela de Arte de Sevilla y 
en la Escuela de Arte Fernan-
do Estévez, de Santa Cruz de 
Tenerife.  

 P Plan de estudios lan de estudios 

Los estudiantes de 

este ciclo aprende-

rán las técnicas del 

grabado.



L a Escuela suiza de alta dirección hotelera 
Les Roches International School of Hotel 
Management fue creada en Suiza en 1954 

con la misión de formar a los directivos del sector ho-
telero internacional. En la actualidad cuenta con siete 
Campus repartidos por diferentes países de los cinco 
continentes. Ha sido califi cada por la industria como 

una de las tres mejores Escuelas de todo el mundo 
dedicada a la formación de estudiantes en la gestión y 
administración hotelera internacional.

Desde 1995 está presente a través de Les Roches 
Marbella (http://www.lesroches.es), un campus mul-
ticultural donde conviven estudiantes de más de 45 
nacionalidades. Les Roches Marbella cuenta con dos 
grandes valores diferenciales: ofrecer una combinación 
inigualable entre la tradición hotelera suiza y la efi cacia 
del sistema educativo norteamericano dentro de un 
entorno mediterráneo como Marbella; y ofrecer una 
formación que aúna la teoría y la práctica dentro de 
un campus moderno con instalaciones de vanguardia, 
apostando adicionalmente por aspectos como el multi-
lingüismo y el deporte. La consecuencia de todo elllo es 
que Les Roches Marbella proporciona una experiencia 
educativa única, lo que permite que sus alumnos estén 
continuamente solicitados en el sector.

La Escuela aporta al alumno las herramientas nece-
sarias para su pleno desarrollo profesional, incluyendo 
el estudio de gestión de los sistemas informáticos ho-
teleros de última generación e idiomas. Las asignaturas 
prácticas se imparten en sus modernas instalaciones 
que disponen de un equipamiento de vanguardia.

Hasta la fecha, más de 1.350 alumnos se han forma-
do en sus instalaciones y actualmente están ejerciendo 
con éxito su profesión en la industria hotelera interna-
cional y sectores relacionados.

Oferta académica 

En la actualidad Les Roches Marbella ofrece una 
atractiva oferta académica de programas de Grado y 
Postgrado. Forman parte del Programa de Grado el 
Título Universitario en Administración Hotelera y el 
Diploma Suizo en Alta Dirección de Hotel. El primero 
de ellos tiene una duración de 4 años y se dirige a 
estudiantes que hayan completado la educación 
secundaria superior y tengan conocimientos de 
inglés. Para acceder directamente al 4º año del título 
universitario se exige, además, que el alumno haya 
obtenido el Diploma Suizo en Dirección de Hotel o 
equivalente. Este programa es la mejor opción para 
aquellos estudiantes que quieran acceder a puestos 
ejecutivos en empresas hoteleras y turísticas a nivel 
mundial o iniciarse en el mundo empresarial en 
general y ofrece acceso a estudios de postgrado. Está 
estructurado en 5 semestres académicos (2 semestres 
teóricos / prácticos en la Escuela) y 3 periodos de 
prácticas en establecimientos hoteleros y turísticos 
a nivel mundial) y culmina con un tercer periodo de 

Les RochesLes Roches  
MarbellaMarbella
La Escuela internacional de alta dirección hotelera 

Les Roches Marbella se anticipa a los requisitos 

del Plan Bolonia y ofrece una atractiva oferta 

académica de Programas de Grado y Postgrado
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CCentro del mesentro del mes

Les Roches 

Marbella 

ofrece la mejor 

formación 

a los futuros 

profesionales 

de la hotelería, 

la restauración 

y el turismo.



prácticas internacionales en la industria para facilitar 
la inserción laboral del alumno.

En cuanto al Diploma Suizo en Alta Dirección de 
Hotel, de 3 años de duración, capacita al alumno para 
iniciar una carrera de éxito en la industria hotelera, 
desarrollando y adquiriendo capacidades técnicas, ad-
ministrativas y gerenciales a través de diversos métodos 
docentes y procesos de aprendizaje. Para obtener el 
Swiss Hotel Association Diploma Suizo en Alta Direc-
ción de Hotel los alumnos deben realizar tres semestres 
académicos y tres semestres de prácticas en la industria 
a nivel mundial.

El Programa de Postgrado de Les Roches Marbe-
lla incluye el de Dirección de Hotel y el de Gestión 
de Campos de Golf, ambos de 1 año de duración. El 
Postgrado de Dirección de Hotel se dirige a titulados 
universitarios y se imparte íntegramente en inglés. Du-
rante un año completo a plena dedicación, el alumno 
se especializa en la gestión de empresas de la indus-
tria hotelera. Los alumnos completan y avalan esta 

profunda preparación teórico-práctica con un periodo 
de prácticas de 20-24 semanas en un establecimiento 
hotelero español o internacional. El curso termina con 
la realización de un plan de viabilidad relativo a una 
empresa del sector hotelero (proyecto integrado de fi n 
de carrera).

El Postgrado en Gestión de Campos de Golf está 
dirigido a titulados universitarios y profesionales con 
un mínimo de cinco años de experiencia en la industria 
que desean una formación empresarial especializada 
en la gestión de campos y empresas relacionadas con 
el golf. Se imparte íntegramente en inglés. Incluye un 
periodo de prácticas de seis meses en establecimientos 
y empresas relacionados con esta actividad. 

En defi nitiva, Les Roches Marbella ofrece la mejor 
formación a los futuros profesionales de un sector como 
el de la hotelería, restauración y turismo que, durante 
las próximas décadas, liderará la actividad económica 
mundial, con crecimientos anuales muy por encima de 
la media y excelentes perspectivas de empleo. *

CCentro del mesentro del mes
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—De la oferta educativa 
actual de Les Roches Marbe-
lla, ¿qué cursos destacaría?

—Tenemos una oferta 
docente muy equilibrada y 
ajustada a las necesidades 
reales del mercado de trabajo, 
tanto en lo que se refi ere a 
los estudios de Grado como 
a los del Postgrado. En este 
sentido, Les Roches Marbella 
se ha anticipado a los crite-
rios exigidos por el Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior de Bolonia en aspectos como la 
búsqueda de la excelencia, el fomento de la formación teórico-
práctica y la apuesta por la calidad integral en el conjunto de 
nuestros procesos de formación.

—En el marco generalizado de crisis, ¿sus titulados tienen 
buenas perspectivas laborales? ¿Cómo les ayuda la Escuela en 
este sentido?

—La realización de prácticas constantes por parte de los 
estudiantes constituye uno de los grandes valores añadidos 
de Les Roches Marbella. Las prácticas de los estudiantes son 
gestionadas desde el Departamento de Desarrollo Profesional de 

nuestra Escuela y se adaptan en función de la titulación a cursar. 
Los estudiantes se benefi cian de magnífi cas oportunidades de 
prácticas a nivel mundial que les permiten su máximo desarrollo 
profesional y personal.

Para facilitar el proceso hemos llegado a acuerdos de colabo-
ración con distintas entidades hoteleras a escala nacional e inter-
nacional. Cada semestre las cadenas hoteleras visitan la Escuela 
para presentar sus empresas y entrevistar a los estudiantes para 
sus prácticas. Año tras año estas empresas contratan a nuestros 
graduados y los incorporan a establecimientos situados en más 
de cuarenta países de los cinco continentes. La consecuencia de 
todo ello es que, por término medio, cada estudiante de Les Ro-
ches Marbella recibe cuatro oportunidades de prácticas, lo que 
constituye la mejor prueba de la validez del sistema. Las ofertas 
de prácticas siempre deben cumplir con los requisitos estable-
cidos por la Escuela y se publican en la intranet de Les Roches 
para su consulta por todos los estudiantes. En todos los casos los 
alumnos que desarrollan las prácticas desempeñan las funciones 
propias de los profesionales, siempre bajo la monitorización del 
establecimiento y nuestro personal especializado.

Gracias a todo ello, la inmensa mayoría de los alumnos de Les 
Roches Marbella desarrollan su actividad en distintas organi-
zaciones hoteleras de todo el mundo, algunos de ellos ya en 
puestos de máxima responsabilidad.

“Cada uno de nuestros estudiantes recibe “Cada uno de nuestros estudiantes recibe   
cuatro oportunidades de prácticas al año”cuatro oportunidades de prácticas al año”

María Teresa Gozalo, directora general de Les Roches Marbella



C  UANDO una persona acude 
por primera vez al campus uni-
versitario, una de las primeras 

preguntas que se hace es dónde puede 
ir para comer o, simplemente, tomarse 
un café entre clase y clase. En numerosas 
ocasiones, en el hueco que deja el horario 
a mediodía no da tiempo a ir a casa y re-
gresar luego a la facultad. No da tiempo, 
o sencillamente, no merece la pena. Sobre 
todo cuando hay opciones tan atractivas 
como la del servicio de comedores de las 
universidades.

Comer en el campus supone un aho-
rro importante en el bolsillo del estudian-
te. Un menú que fuera cuesta alrededor 
de diez euros se puede ver reducido a 
la mitad en muchos comedores univer-
sitarios. Y ello, sin perder calidad en la 
mayoría de los casos y con la posibilidad 
de elegir entre varias opciones de primer y 
segundo plato, y postres.

Los comedores están situados en el 
propio campus, distribuidos por las facul-
tades. Pueden acceder a ellos todos los 
miembros de la comunidad universitaria 

–estudiantes, profesorado y PAS (Personal 
de Administración y Servicios)–, e incluso 
en algunas ocasiones, personas ajenas a 
la universidad que ven en estos lugares la 
mejor opción para su almuerzo.

Aunque los horarios varían según el 
comedor del que se trate, suelen dejar un 
margen amplio para amoldarse al horario 
de clases de cada carrera, por lo que se 
puede comer sin problemas entre las 
13:00 y las 15:30 horas (hasta las 16:00 en 
algunas universidades).

Servicios añadidos

En la Universidad de Granada, que 
cuenta con un sistema de gestión propia 
del servicio de comedores (dependiente 
del vicerrectorado de Estudiantes), los 
estudiantes hasta hacen cola para comer. 
Esto se explica por el precio del menú: En
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EEn el campusn el campus

Los comedores y cafeterías de las universidades se encuentran 

entre los lugares más recurrentes en la vida del estudiante. 

Suponen un respiro en las largas jornadas de clases y, sobre 

todo, son la opción más económica a la hora de comer fuera de 

casa. En la mayoría de los casos, la calidad de los productos 

no sólo no se resiente, sino que estos centros apuestan por 

proporcionar al alumnado una alimentación sana y equilibrada.

Anselmo R. R.

 COMEDORES UNIVERSITARIOS 

 ¡Que  ¡Que aprovecheaproveche ! !

Los comedores universitarios son un 

importante punto de encuentro para los 

estudiantes.



tres euros. Cada día, 4.200 personas 
almuerzan allí, y 1.200 lo hacen gratis 
merced a una beca de comedor. También 
en la Universidad de Murcia otorgan 
ayudas para la comida en cualquiera de 
los cuatro comedores que ofertan. En la 
Universidad de Sevilla, existen los «bonos 
de comedor», cuya fi nalidad es sufragar 
el coste del almuerzo en los comedores 
universitarios de aquellos alumnos cuyas 

circunstancias económicas y familiares 
son más ajustadas.

También se puede comenzar el día 
con un buen desayuno que dé fuerzas al 
estudiante para afrontar una larga ma-
ñana de clases, y echar el telón de cierre 
de la jornada con una cena igualmente 

económica que, en el caso de la Universi-
dad de Santiago, los estudiantes pueden 
pagar incluso con el «monedero electró-
nico», una tarjeta con la que se puede 
efectuar el pago de servicios universita-
rios como las cafeterías o comedores, las 
instalaciones deportivas, las reprografías 
o la tienda de la universidad. Incluso se 
puede comprar con ella en comercios 
adheridos al sistema.

Los horarios para el desayuno y la 
cena también varían dependiendo de 
la universidad de la que se trate, pero 
suelen oscilar entre las ocho y las diez de 
la mañana para la primera ingesta del día, 
y entre las nueve y las diez y media de la 
noche para la última.

En la página web del servicio de 
comedores de la Universidad de Granada 
incluso se ofrecen recetas básicas, enfoca-
das sobre todo al estudiante de fuera que 
empieza a conocer lo que es la indepen-
dencia respecto del hogar. Otra posibili-
dad es recoger la comida en los comedo-
res de la Universidad por el mismo precio 
–tres euros– y con los envases pertinen-
tes para llevar los alimentos incluidos.

Otros lugares ofrecen también servi-
cios curiosos. En la Universidad Autó-
noma de Madrid, una cafetería reparte 
pizzas a cualquier punto del campus 
(91 497 41 48). Asimismo, los estableci-
mientos de esta universidad efectúan un 
guiño a la solidaridad incluyendo en su 
lista de productos aquellos con el sello 
de «comercio justo». Así, un café cuesta 
0,60 euros, y sólo por cinco céntimos más 
sirven un café con la garantía de haber 

EEn el campusn el campus
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“En muchas cafeterías se puede “En muchas cafeterías se puede 

pagar con pagar con el monedero el monedero 

electrónico”electrónico”

Algunas universidades cuelgan sus menús 

en la red y ofrecen interesantes servicios 

añadidos.

Existen bonos y descuentos para que los 

menús resulten económicos.



sido elaborado según parámetros justos 
de trabajo-salario. Además, cabe destacar 
que la Universidad afi rma efectuar 
periódicamente análisis sanitarios sobre 
la calidad de la comida servida en los 
comedores de este campus madrileño 
y encuestas sobre la satisfacción de los 
usuarios con el servicio.

Más que una cafetería

La Universidad es, sobre todo, un 
lugar de conocimiento. No obstante, no 
hay que subestimar su papel como espa-
cio de intercambio personal, de forma-
ción de amistades, de ocio. El epicentro 
de esa vida universitaria es la cafetería. En 
torno a un café o un refresco se conversa, 
se desconecta de las clases… En defi niti-
va, se vive la Universidad.

«Cuando no tengo clase, hay que bus-
carme en la cafetería. Algunos días tengo 
un horario con muchos huecos libres y 
los aprovecho para estar con mis amigos 
en la cafetería. Siempre hay alguien co-
nocido ahí», cuenta Cristóbal Gutiérrez, 
estudiante de derecho de la Universidad 
de Málaga. Allí, prácticamente cada fa-
cultad cuenta con su cafetería, en la que 

los menús giran alrededor de los cinco o 
seis euros. Otras opciones muy recurri-
das para almorzar son los «camperos» o 

bocadillos. Y, al igual que en la mayoría de 
las universidades españolas, las facultades 
están salpicadas por máquinas expende-

doras de alimentos y bebidas que pueden 
sacar de un apuro al estudiante en un 
momento dado.

Algunos establecimientos van más 
allá de su labor diaria con la comunidad 
universitaria, y se encargan también del 
catering cuando se celebran congresos o 
cualquier otra actividad que precise un 
acompañamiento gastronómico. Así, el 
servicio de la Universidad Carlos III ofrece 
seis modelos de cóctel diferentes según el 
precio por persona que se está dispuesto 
a pagar -entre diez y treinta euros-, con 
un camarero para cada 25 personas de 
media más el personal mínimo que se 
requiere.

En defi nitiva, sin clases ni libros no ha-
bría Universidad, pero sin comedores ni 
cafeterías en las que almorzar de manera 
tan económica o simplemente desconec-

tar de una larga jornada alrededor de un 
café, se perdería una parte fundamental 
de la vida universitaria. *
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EEn el campusn el campus

“Los menús y recetas de algunos “Los menús y recetas de algunos 

comedores universitarios comedores universitarios están están 

colgados en Internet”colgados en Internet”

Los alimentos son de primera calidad.

Algunos comedores ofrecen desde el desa-

yuno hasta la cena.



06  MAYO        

Andrea Lutz y Alba Molina, Fritanga, Vistel Brothers 
07  MAYO       

Grand Archives + The Wooden Birds, The 4Urbans,
Rainer Seiferth & 8 Hertzios, Flow + Leda Tres, 
Mario San Miguel, Cristian Navarra + Niña Pija

08  MAYO       

Nextbigthing: No Aloha + Dead Pixels + LR Rockets,
Canal Street Jazz Band, Ángela Muros, Honoris Causa, 
Dünedain, 100 Elephants + Gremio DC,Band Elefants

09  MAYO       

Canal Street Jazz Band, Prinz Jazz,
Babacar y Los Diengoz, Entre coche y andén 

MARATÓN FESTIMADTASTE  TALENTOS LIBRES
+ ARTISTAS INVITADOS
01  MAYO Moriarty
02  MAYO Tomasito + Josete  
Y MÁS ARTISTAS POR CONFIRMAR 

24  ABRIL       

Big Sandy & Los Straitjackets, Atención Tsunami,
Don Johnsons + The Noises + Estado de Golpe,
Roxana Río, Juan Camacho Quintet, Jack Edery,
Cuadro Flamenco Las Tablas, Munduko Beat, 
Humo Sapiens, Incandescentes + Fruto Prohibido +
Ibérica + Hermanos Almax + Tierra de Nadie +
Factor 19 + Nuevo Día, Nur, Sexteto All Stars

25  ABRIL       

Aaron Thomas, Sexteto All Stars,
La Clase Turista + Aline & The Splendids,
Blood Houng, The Soulbreaker Company + 
Positiva, Proyecto Jipi, The Anydays, Rash

26  ABRIL       

Belén López y Paloma Fantova, Larry Martin Band
27  ABRIL       

Josele Santiago con Pablo Novoa, Imelda May
28  ABRIL       

Alex Ferreira, Daniela Cano, José Jurado e Iván Vargas
29  ABRIL       

Capitán Entresijos + Juana Chicharro,
Flamencos y otras aves

30  ABRIL       

Those Dancing Days, Space Weirdos + 
Mianimal + Me dais Poca,  Black Ghandi,
Carlos Marques Cuarteto, José María Alfaya,
Blueskank, Garret Wall Band, Retrodelia

01  MAYO       

Sweet Billy Pilgrim, Funkattack + Dj’s Bon y Em,
Sergio Aranda y Belén López, Jack Edery, 
Tono Alcalde, Sánchez no te enganches + 
Sonora Mandinga

02  MAYO       

Josh Weller, Los Swingers + Rey Lui, 
Year of  No Light + Moho, Medussa Proyect,
Arlequín Jazz Quartet

03  MAYO       

Tony Levin Stickmen + Time Symetry 
04  MAYO       

La Buena Vida + Coralie Clement,
Habana Abierta, David Sánchez Quartet,
Inmaculada Aranda y Miguel Téllez

05  MAYO       

La Buena Vida + Coralie Clement, Devotchka + 
Pony Bravo, Patricio, David Sánchez Quartet,
Afrodisian Orquestra, She can destroy + Lou Garx

¿Quieres actuar
en Festimad 2M?

FESTIMAD TASTE
TALENTOS LIBRES´09
5.000 euros en premios + Guitarra Gibson
TRES APARTADOS: 01/ Hip-hop, Funk, Soul, Reggae
02/ Pop Rock, 03/ Folk, Fusión y Raíces.

CERTAMEN DE MÚSICA ON LINE

INSCRÍBETE HASTA EL 7 DE ABRIL: www.festimad.es/madtaste09

MEDIOS OFICIALES

COLABORA

ORGANIZA PROMUEVE

festimad@festimad.es

www.festimad.es



A lgunos alumnos aprenden fácil y rápi-
damente a través de las explicaciones 
orales del profesor y los libros, con un 

mínimo de experiencias más directas. Pero la mayoría 
aprovecha mucho mejor el tiempo de clase si la meto-
dología de enseñanza incluye otros estímulos, como el 
empleo de medios audiovisuales.

Las nuevas necesidades y expectativas laborales que 
el alumno tiene aconsejan una mayor participación del 

mismo en el aprendizaje mediante los métodos activos 
de investigación y experimentación.

No es sólo el alumno el que se adapta. Los nuevos 
patrones didácticos en los que se tiene en cuenta las 
nuevas tecnologías y los medios de comunicación 
para mejorar el aprendizaje suponen también nuevas 
funciones de los profesores. Contenidos más dinámi-
cos, mayor fl exibilidad de adaptación, interactividad o 
facilidad en la actualización de contenidos son, algunas 
de las ventajas que ofrece la introducción de las nuevas 
tecnologías en las aulas.

Cambian las aulas

La escuela mejor preparada será aquella que dispon-
ga de aulas autosufi cientes, es decir aulas en las que se 
encuentren los recursos tecnológicos necesarios para 
posibilitar al alumnado el acceso a la información y a la 
comunicación que nos proporciona la red y los siste-
mas de presentación multimedia disponibles en estos 
tiempos. La informática, Internet, el vídeo, la televisión, 
y los medios para audiciones y proyecciones son nece-

Centros  
TIC TIC 
(1ª parte)(1ª parte)

Los últimos años han sido extraordinariamente 

fecundos en avances tecnológicos aplicables a la 

educación para poder ofrecer nuevas posibilidades 

a los alumnos. Está absolutamente comprobado que 

el uso de los «multimedia» mejora el aprendizaje de 

los jóvenes y al mismo tiempo reduce el tiempo de 

instrucción y los costos de la enseñanza. En esta serie 

de dos reportajes se aborda la implantación de las TIC 

en las aulas y sus repercusiones.

Arantza García
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 LA TECNOLOGÍA EN LAS AULAS  LA TECNOLOGÍA EN LAS AULAS 

Reportajeeportaje

La incorporación 

de las TIC a las aulas pasa, en primer 

lugar, por la dotación a los centros educativos de los 

equipamientos e infraestructuras necesarias.



sidades que tanto el alumnado como el profesorado 
deben tener a su alcance en todo momento.

Aunque las investigaciones sobre este tema todavía 
se encuentran en una fase temprana, se han podido 
constatar algunas ventajas educativas derivadas de la 
introducción de las nuevas tecnologías en las aulas, ta-
les como aumento de interés por la materia estudiada, 
mejora en la capacidad para resolver problemas, mayor 
confi anza del alumno, incremento de la creatividad y 
la imaginación, etc. Se ha comprobado especialmente 
la utilidad de las TIC (Tecnologías de la Información y 
la Comunicación) para los estudiantes con motivación 
escasa y bajas habilidades, debido a que la fl exibilidad 
de las mismas permite adaptarse al ritmo y capacidad 
del alumno.

Para empezar, se trata de contenidos más diná-
micos con una característica distintiva fundamental: 
la interactividad. Ello fomenta una actitud activa del 
alumno frente al carácter de exposición o pasivo, lo 
que hace posible una mayor implicación del estudiante 
en su formación. Los nuevos contenidos permiten la 
creación de simulaciones, realidades virtuales, hacen 
posible la adaptación del material a las características 
nacionales o locales y se modifi can y actualizan con 
mayor facilidad. Los profesores, además, tienen la 
posibilidad de generar contenidos educativos en línea 
con los intereses o las particularidades de cada alumno, 
pudiendo adaptarse a grupos reducidos o incluso a un 
estudiante individual.

El plan del Gobierno

El Plan Avanza, aprobado por el Gobierno en 
2005 y herramienta para cumplir 
la agenda de Lisboa, hace especial 
hincapié en acelerar el desarrollo 
de la Sociedad del Conocimiento, 
mejorando la capacitación tec-
nológica de la ciudadanía. En este 
sentido una de sus áreas estratégicas 
es la educación. Por ello, a través de 
Avanza el Gobierno está impulsan-
do la «Educación en la Era Digital», 
incorporando las TIC en el proceso 
educativo e integrando a todos los 
agentes que participan en el mismo. 
El objetivo es lograr un desarrollo 
armónico de los centros de ense-
ñanza en la prestación de servicios 
educativos de calidad, eliminando 

las diferencias en el acceso de los alumnos a la Socie-
dad de la Información.

La puesta en marcha del Plan Avanza ha servido de mo-
tor de arrastre para que defi nitivamente las TIC entren en la 
escuela. Pero a pesar del esfuerzo de este y otros Gobiernos 
por mejorar las infraestructuras tecnológicas de los colegios 
e institutos españoles, aún queda mucho por hacer para 
asegurar que la educación ha entrado en la era digital.

RReportajeeportaje
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La empresa Intel Corporation empezará a suministrar durante 2009 
ordenadores Intel para aulas con el software de SMART Technologies, 
Classroom Suite, instalado. 

Classroom Suite es un software integral que incluye el premiado 
Notebook 10 para crear y dar clases, Notebook SE para los deberes de los 
estudiantes, calendarios y gestión de archivos, Sync 2009 (anteriormen-
te llamado software SynchronEyes) para gestionar aulas equipados de 
ordenadores, y SMART Response, un sistema completo para evaluar a los 
estudiantes. 

El ordenador para aulas es un portátil con funcionalidad completa 
que se puede transformar de modo plegable en un tablet para escribir y 
tiene una gran variedad de software enfocando al ámbito de la educa-
ción y hecho para disfrutar de su diseño único. El tablet para escribir 
puede reconocer escritura sí que apuntes se transforman fácilmente en 
letras digitales y cifras. Con el software de SMART, el ordenador conver-
tible para aulas crea áreas de aprendizaje donde los estudiantes pueden 
usar su propio portátil para hacer preguntas, compartir ideas, crear 
lluvias de ideas y seguir y completar sus deberes. Al usar un ordenador 
de profesor, éstos pueden controlar los ordenadores de los estudiantes 
y cambiar fácilmente entre clases para individuos, grupos pequeños y 
grupos grandes. 

El diseño de los productos está basado en años de investigación etno-
gráfi ca y pruebas a escala mundial sobre cómo la tecnología puede apor-
tar verdaderos benefi cios para ambos grupos, estudiantes y profesores. 

unión de fuerzasunión de fuerzas

A través del 

plan Avanza el 

Gobierno está 

impulsando la 

“Educación en la 

Era Digital”.



El Plan ha supuesto, para el periodo 2005/2008, una 
inversión de 454 millones de euros para impulsar el uso 
de las TIC en el sistema educativo y, en concreto, en los 
20.000 centros educativos españoles fi nanciados con 
fondos públicos. Este presupuesto se ha destinado a fo-
mentar las TIC en dos líneas: la creación de infraestructu-
ras dirigidas a facilitar el acceso a Internet de banda ancha 
y de redes de área local; y la dotación de equipamiento 
informático a todos los elementos del sistema educativo.

Esta fi nanciación ha servido para poner en marcha 
diversos programas como Internet en el Aula, que 
impulsa la implantación de las TIC en los centros no 
universitarios a través de la dotación de equipamiento 
informático; Internet en las Bibliotecas, cuyo objetivo es 
convertir a las bibliotecas en puntos de acceso público 
a Internet, y Campus en Red, que fomenta la creación 
de redes inalámbricas para el acceso a Internet de los 
campus universitarios, promoviendo su uso entre estu-
diantes y personal docente y administrativo.

En palabras de Sebastián Muriel, director general 
de Red.es, «los resultados obtenidos por Internet en el 
Aula demuestran un altísimo grado de integración de 

los recursos TIC en el ámbito educativo, permitiéndo-
nos llegar a 6.000.000 de alumnos y 500.000 profesores 
de los 20.000 centros educativos españoles fi nancia-
dos con fondos públicos. En paralelo al desarrollo de 
acciones en cada comunidad autónoma, Red.es ha 
contribuido realizando un despliegue de más de 95.000 
ordenadores, 23.500 videoproyectores, pizarras interac-
tivas y periféricos y 7.600 puntos de acceso inalámbrico 
en los centros educativos para ser utilizados en la activi-
dad diaria de las aulas, dotando de contenidos digitales 
y servicios de formación a los docentes».

Según los datos del estudio «Las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación en la educación», 
elaborado por los Ministerios de Educación e Indus-
tria, dentro del programa «Internet en el aula», se ha 
pasado de 53 alumnos por PC conectados en 2003, a 
10 en 2007. El 99,5% de las escuelas de primaria y el 99% 
de las de secundaria, tienen acceso a Internet. Además, 
un 84% de los colegios de primaria y secundaria han 
participado en proyectos de innovación tecnológica en 
los últimos cuatro años. El 60% de los docentes asegura 
que utilizan métodos multimedia en sus clases, ocho 
de cada diez afi rman que las TIC tienen unas grandes 
posibilidades educativas y casi el mismo porcentaje 
dice estar muy interesado en ellas. Entre los obstácu-
los para ponerlas en práctica resalta el bajo nivel de 
formación y la falta de tiempo para dedicarse al mundo 
digital. En cuanto a los alumnos, el informe señala que 
la utilización de la TIC por éstos dentro del centro 
escolar se produce en todas las etapas educativas con 
una frecuencia reducida. La más elevada se registra en 
educación primaria y en formación profesional.

El papel de los profesores

Aunque la mayor parte del profesorado se está 
adaptando a los nuevos tiempos, para muchos profe-
sores, desafortunadamente, los materiales audiovisuales 
son auxiliares, accesorios, para ser usados si sobra tiem-
po y siempre después de haber dado la clase verbalista 
y haber estudiado los libros de texto.

También, inexactamente se cree que los nuevos 
medios deshumanizan la enseñanza, desplazan a los 
profesores y que la educación en consecuencia se hará 
autómata sin la calidad humana que le da la comunica-
ción entre profesor y alumno.

Existe otro grupo, dentro del profesorado, que com-
prende perfectamente la necesidad de adaptarse y de 
hecho trabaja para dotar de las herramientas necesarias 
a los docentes. Es el caso de un equipo de profesores En
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El uso de las 

TIC favorece 

especialmente 

el desarrollo de 

la formación 

continua.

fi h d h

“Los nuevs medios “Los nuevs medios 

son son mucho más que simples mucho más que simples 

auxiliaresauxiliares””



de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Santiago (USC) que coordina el proyecto 
europeo EFELCREN -Entornos Educativos Flexibles y 
Creativos-. El objetivo es crear una comunidad europea 
virtual de profesores para mejorar la educación a 
través de las nuevas tecnologías; aunque empezaron a 
funcionar más o menos en septiembre del pasado año, 
ya colaboran con equipos de Irlanda, Lituania, Italia, 
Dinamarca y Finlandia, además del Centro de Super-
computación de Galicia (Cesga). 

La coordinadora del proyecto es la profesora Beatriz 
Cebreiro López, del Grupo de Tecnología Educativa 

de la USC. Otra de las investigadoras que participa en 
esta experiencia es Carmen Fernández Morante, quien 
explica que se trata, por un lado, de desarrollar una 
comunidad europea virtual de profesores de primaria y 
secundaria y, por el otro, de crear un centro de recursos 
digitales gratuitos de interés para los educadores.

El proyecto reúne a investigadores, formadores 
de profesores, docentes, alumnos y técnicos TIC 
(tecnologías de la información y la comunicación). 
Juntos buscan poder identifi car las mejores estrategias 
de e-learning, además de crear y evaluar materiales 
digitales.

n

RReportajeeportaje

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

41

Promethean, líder global en soluciones educativas interac-
tivas, presentó a fi nales del pasado año el informe fi nal de la 
investigación llevada a cabo por la UAB, Universidad Autónoma 
de Barcelona, que evalúa el potencial de las pizarras interactivas 
para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los 
resultados ponen de manifi esto cómo estas tecnologías motivan 
y favorecen la participación y el debate entre los estudiantes, 
permitiendo a los profesores llevar a cabo las evaluaciones fácil-
mente y alcanzar los objetivos de enseñanza y aprendizaje.

Para avalar la investigación se contó con la participación de 
cerca de 400 profesores de 60 centros educativos de Primaria, 
ESO y Bachillerato, en los que se ha experimentado los modelos 
didácticos de uso de las pizarras interactivas. A lo largo de los 
dos cursos escolares se llevaron a cabo cuatro seminarios para 
evaluar la utilización de la pizarra interactiva y refl exionar sobre 
las actividades educativas realizadas, con el apoyo de seis coor-
dinadores regionales que dieron seguimiento a la totalidad de 
profesores participantes durante los dos años de investigación.

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Pere Marquès, profesor de Tecnología Educativa y Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a la Educación en la Facultad de Edu-
cación de la UAB, señala: “los resultados de la investigación 
muestran que los profesores han integrado progresivamente la 
pizarra interactiva en gran parte de las actividades que realizan 
habitualmente, a la hora de evaluar las ventajas que comporta 
la pizarra, los profesores coinciden en señalar el incremento de 
la atención, la comprensión de los temas y la motivación del 
alumnado”.

A la hora de evaluar las ventajas obtenidas con el uso de las 
pizarras interactivas, las principales conclusiones de los profeso-
res son las siguientes: 

• El 96% de los profesores considera que las pizarras interacti-
vas contribuyen a incrementar la motivación y ayudan a captar 
la atención del alumnado.

• El 93% señala que las pizarras interactivas permiten acce-

der a muchos recursos educativos que facilitan la comprensión 
de las lecciones.

• El 85% percibe un incremento en la participación de los 
alumnos en el desarrollo de las actividades.

• El 88% afi rma que el uso de pizarras interactivas en el aula 
facilita la enseñanza, el aprendizaje y el logro de los objetivos 
educativos.

• El 84% señala que la pizarra interactiva facilita las activida-
des en grupo y permite compartir recursos.

Respecto a los modelos didácticos aplicados en el uso de las 
pizarras interactivas, el 91% de los profesores las utiliza para 
la presentación y explicación de materiales (video, imágenes, 
recursos sonoros, etc.), mientras que un 71% de los profesores 
encuestados declaró utilizar la pizarra interactiva de forma 
intensiva para realizar búsquedas de contenidos y compartir 
recursos en Internet.

Debido al éxito de esta investigación, Promethean ha decidi-
do abordar una segunda investigación que se prolongará hasta 
2010, abarcando a 6.000 estudiantes, 80 profesores de primaria 
y secundaria y 20 escuelas en toda España. Convencida de que 
el concepto de clase interactiva enriquece el aprendizaje del 
alumnado y favorece al proceso de enseñanza, Promethean ha 
decidido dotar adicionalmente a cada entorno de investigación 
participante de un set de Activote (un sistema inalámbrico de 
respuesta al aprendizaje) de forma gratuita.  

Promethean, líder global en soluciones educativas interac-
tivas, presentó a fi nales del pasado año el informe fi nal de la

ó ll d b l d d ó

El potencial educativoEl potencial educativo de las pizarras  de las pizarras 
interactivasinteractivas

Profesor utilizando la pizarra.



Estos materiales incluyen contenidos de tipo inte-
ractivo, como simulaciones, multimedia o vídeo clips, 
entre otros, todos ellos previamente validados por el 
equipo que integra el proyecto. «La idea es identifi car 
ejemplos de buenas prácticas, elaborar una base de 
datos online con las diferentes propuestas, con lo que 
se pretende facilitar su uso por parte de otros profeso-
res y también su adaptación a las necesidades propias 
de cada caso», señala Carmen Fernández-.

En colaboración con el Cesga se diseñó una co-
munidad virtual para que pudieran trabajar todos los 
miembros de distintos países, permitiendo así tener un 
espacio compartido en distintos idiomas, y los profesores 
crearon materiales didácticos relativos a diferentes conte-
nidos curriculares, transferibles a las aulas de los centros 
educativos de los países participantes. Estos materiales se 
someten a un control de calidad y luego se ponen a dis-
posición del resto de la comunidad educativa de forma 
gratuita a través de la red (http://efelcren.cesga.es/).

Estos recursos digitales incluyen una guía didáctica 
para el profesor y para el alumno y están traducidos 
a las lenguas de los seis países participantes: España 
(castellano y gallego), Finlandia, Lituania, Italia, Dinamar-
ca e Irlanda.
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Estos materiales incluyen co
ractivo, como simulaciones, mu
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La Facultad de Ciencas de la Educación de 
Cartuja será sede, en los días 20 al 24 de abril, 
de las I Jornadas Ibéricas sobre TIC aplicadas a 
la Educación, Movilidad Virtual y Sociedad del 
Conocimiento que organizan el Grupo de Inves-
tigación “Tecnología Educativa e Investigación 
Social” (TEIS) y la Asociación de Investigadores y 
Gestores de Enseñanza a Distancia (AIGEAD).

Colaboran en las mismas las Universidades 
de Aveiro (Portugal) e Internacional Menéndez 
Pelayo-Campus de La Línea, junto a Scienter 
España, las redes Euro-Americana EDUSOC  y 
Euro-Iberoamericana VIRTUALCUE, la Junta 
de Andalucía, el Centro UNESCO de Castilla y 
León, la Asociación UNESCO para el Desarrollo 
de la Ética en los Medios de Comunicación 
(AUPEMEC), los Clubes UNESCO de Osuna y 
Priego de Córdoba, la Red Española de Escuelas 
Asociadas a la UNESCO y la Cátedra UNESCO 
de Educación para la Paz de la Universidad Pe-
dagógica Experimental Libertador de Venezuela.

El programa de las Jornadas puede consul-
tarse en la web del Grupo de Investigación TEIS: 
http://www.grupoteis.info/joomla/templates/
themza_j15_07/images/blue/IJornadas2009.pdf.

Jornadas Jornadas 

sobre las TICsobre las TIC

La incursión de 

estos medios 

ha supuesto un 

cambio en la 

forma de ense-

ñar en relación 

al que se utiliza-

ba en anteriores 

épocas.

Los materiales escolares cambian, el papel se sustituye 

por la pantalla.
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Varios de estos proyectos didácticos se están po-
niendo en práctica de manera simultánea en escuelas 
de los países europeos implicados. A modo de ejem-
plo, la profesora Carmen Fernández señala que uno 
de los materiales disponibles trata sobre el aprendizaje 
de arte, literatura y poesía en torno al Camino de 
Santiago.

Tal como indica la investigadora, en la actualidad 
existen materiales didácticos en internet, pero se trata 
de productos que no van acompañados de recomen-
daciones de uso, ni están sometidos a una guía de 
buenas prácticas. Frente a esta situación, los materiales 
creados en el marco de esta comunidad virtual se 
testan y se ofrecen las claves necesarias para que luego 
se puedan enriquecer en cada país.

Con el tiempo, los impulsores de esta iniciativa es-
peran que la comunidad virtual se pueda ir ampliando 
a nuevos profesores, a más países y también a nuevos 
niveles educativos.  *

La apuesta saldrá 

adelante gracias 

al esfuerzo de 

toda la comuni-

dad educativa.

“Los docentes están “Los docentes están 

haciendo un haciendo un notable notable 

esfuerzo para esfuerzo para 

adaptarseadaptarse””



El cielo  
es el límitees el límite
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 AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA  AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 

Reportaje eportaje Celebraciones año 2009Celebraciones año 2009

A CTIVIDADES repartidas por todo el glo-
bo terráqueo pretenderán estimular, a lo 
largo de todo el año 2009, el interés por 

la astronomía y la ciencia en general tanto a jóvenes 
como mayores, motivando a los ciudadanos de todo el 
mundo a replantearse su lugar en el universo, y tratan-
do de hacerles pensar desde su infl uencia en nuestras 
vidas diarias hasta cómo el conocimiento científi co 
puede contribuir a un mundo más libre e igualitario.

En el marco del Año Internacional de la Astrono-
mía, las universidades españolas también podrán acer-
carse a las estrellas. El proyecto «Una universidad, un 
universo», impulsado por investigadores de algunas de 
ellas y del CSIC, intentará que todas las instituciones 
de educación superior de nuestro país acoja al menos 
una conferencia sobre esta ciencia.

¿Por qué 2009?¿Por qué 2009?

¿Sabías que el calendario se rige por los astros? ¿O 
que los días de la semana se denominan así por los 
planetas? Aunque no nos demos cuenta la Astronomía 
está presente en nuestras vidas más de lo que pen-
samos. Para ayudarnos a conocer cómo esta ciencia 
nos infl uye en nuestro día a día y acercarnos hacia su 
estudio, en 2009, se celebra el Año Internacional de la 
Astronomía.

Pero, ¿qué tiene de particular este año? La razón es 
que se celebra que hace 400 años, en 1409, Galileo Gali-
lei inventó el telescopio. Aunque en un principio su utili-
zación estaba destinada a temas militares, Galileo se dio 
cuenta de que tenía otro uso y apuntó su objetivo hacia 
el sitio más lejano que podía encontrar: el Universo.

En el año 1609 Galileo Galilei apuntó 

por primera vez al cielo con un telescopio. 

Ese fue el punto de partida de 400 años 

de descubrimientos más allá de nuestro 

planeta. El 27 de Octubre de 2006 la Unión 

Astronómica Internacional (UAI) anunció 

la declaración por la UNESCO del 

2009 como el Año Internacional de la 

Astronomía (AIA-IYA2009), que representará 

una celebración global de la Astronomía y de 

su contribución a la sociedad, a la cultura, y al 

desarrollo de la humanidad.

Paloma Abad



En varias locali-

dades levanti-

nas se harán 

observaciones 

públicas de ma-

nera gratuita (o, 

en su defecto, 

con muy poco 

coste).
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Gracias al invento de Galileo, a su insaciable 
curiosidad y a decenas de generaciones de científi cos 
interesados por los astros, durante estos cuatrocientos 
años se han desterrado muchos mitos, revelado mu-
chos enigmas y se han probado diversas teorías sobre el 
Universo. El Año Internacional de la Astronomía quiere 
convertir a los ciudadanos en «Galileos» y transmitirles 
la emoción de descubrir dónde está la estrella más 
brillante del Universo, cuál es el planeta más pequeño, 
cuándo se producirá el próximo eclipse o cuándo vere-
mos surcar el cielo a un cometa.

Nombrar el 2009 como el Año Internacional de la 
Astronomía fue una iniciativa propuesta por la Unión 
Astronómica Internacional que cuenta con el patro-
cinio de la UNESCO y la ONU. Su objetivo es que los 
ciudadanos se interesen por cuestiones científi cas 
relacionadas con la Astronomía, que tengan un cono-
cimiento más cercano del cosmos y que se replanteen 
qué lugar ocupan en el Universo.

Durante todo este año están programadas multitud 
de actividades en más de 140 países. Las actividades 
se realizarán a nivel local, regional e internacional. 
Conferencias, exposiciones, jornadas de observación, 
concursos… un sin fi n de propuestas.

España aportará su granito de arena con su partici-
pación en 11 proyectos internacionales y un gran nú-
mero de proyectos nacionales, contando para su pues-
ta en marcha con el apoyo de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECyT), el Ministerio de 
Ciencia e Innovación (MICINN), la Sociedad Española 
de Astronomía (SEA), la Real Sociedad Española de 
Física (RSEF) o el Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas (CSIC) así como otras entidades y organis-
mos colaboradores.

Objetivo global, estrategia local

Las actividades del AIA-IYA2009 se realizan a tres 
niveles: local, regional e internacional.

Cada país cuenta con un nodo nacional, cons-
tituido por los representantes de todos los centros 
profesionales y asociaciones de afi cionados a la astro-
nomía interesados en participar en el AIA-IYA2009. 
Además, también hay subnodos regionales, que se 
encargan de potenciar la celebración del aniversario 
a nivel local.

Los objetivos principales que se proponen para este 
año son: 

• Aumentar el conocimiento científi co de la 
sociedad a partir de la comunicación de resultados en 

astronomía y ciencias afi nes, así como del proceso de 
investigación y de pensamiento crítico que ha llevado a 
tales resultados.

• Promover el acceso al conocimiento universal de 
las ciencias fundamentales a través de la emoción que 
produce la observación y descubrimiento del cosmos.

• Fomentar el crecimiento de comunidades astro-
nómicas en países en vías de desarrollo mediante la 
estimulación de colaboraciones internacionales.

• Apoyar y mejorar la educación en ciencias tanto 
en las escuelas como a través de los centros de investi-
gación, planetarios y museos.

• Ofrecer una imagen moderna de la ciencia y los 
científi cos con el fi n de estimular la presencia de jóve-
nes en carreras científi cas y tecnológicas.

• Fortalecer las ya existentes y favorecer la aparición 
de nuevas redes que unan a astrónomos afi cionados, 
educadores, científi cos y profesionales de la comunica-
ción mediante actividades locales, regionales, naciona-
les e internacionales.

• Mejorar la paridad de genero dentro del mundo 
científi co y promover una mayor representación de las 
minorías en las carreras científi cas y de ingeniería.

• Facilitar la preservación y protección de la 
herencia natural y cultural que supone un cielo 
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oscuro en lugares tales como parques naturales, 
«oasis» urbanos y centros astronómicos mediante la 
transmisión de la importancia que supone preservar 
dicha herencia .

Subnodo levantino

En España, las actividades del AIA-IYA2009 comen-
zaron los días 16, 17 y 18 de enero de 2009, cuando se 
celebró un acto institucional como apertura del año en 
el levante español, el subnodo regional que más está 
trabajando para que todo salga según lo planeado. 

Durante todo el año afi cionados de distintas 
asociaciones ofrecerán sus telescopios a todos los ciu-
dadanos, con el fi n de que no quede ninguna persona 
que durante el AIA-IYA2009 no observe a través de un 
telescopio las maravillas del fi rmamento.

Se están programando observaciones en plazas y 
lugares céntricos en Murcia, Lorca, Molina de Segura, 
Águilas... y también en centros educativos. El coste 
será muy reducido y se ofrecerá a todos los interesa-
dos un programa y proyecto que pueden presentar 
en ayuntamientos y otras instituciones con el fi n de 
lograr la fi nanciación de las mismas. Desde el subnodo 
regional existe la posibilidad de co-fi nanciar estas 
actividades con el fi n de lograr la máxima difusión de 
las mismas.

Fuerte apoyo murciano

Dos de las asociaciones astronómicas que más 
apoyan todas las actividades en la costa de Levante son 

la Fundación Séneca y la Agrupación 
Astronómica de la Región de Murcia, 
plenamente volcadas en que tanto 
los murcianos como los visitantes 
dejen, por un momento, de observar 
los monumentos de sus ciudades y 
miren hacia arriba, quizá pensando 
que «el cielo es el límite».

Hay dos observatorios públicos 
en la región, el de Cabezo de la Jara 
(en la localidad de Puerto Lumbre-
ras) y el de Carrascoy-La Murta (pe-
danía de Murcia), a los que se puede 
acceder de forma totalmente gra-
tuita (eso sí, con reserva de plaza). 
En ambos lugares los monitores que 
atienden al público no son profe-
sionales, sino astrónomos amateurs 

entusiastas de la astronomía y la divulgación de su 
afi ción, pero atenderán gustosos todas las preguntas y 
sugerencias de los visitantes.

Apoyo popular valenciano

Si en la Región de Murcia hay dos grandes asocia-
ciones que organizan todos los eventos del próximo 
año, en la Comunidad Valenciana hay al menos siete 
asociaciones y centros que apoyan, con actividades o 
investigaciones, la celebración del AIA-IYA2009. 

Una de las más activas es el Centro de Investigación 
Astronómica de Alicante, formada por astrónomos afi -
cionados, sin ánimo de lucro, creada en 1991, que pone 
a disposición de los interesados una importante canti-
dad de información relacionada sobre la astronomía.

En la localidad de Elda también hay preocupación 
por la astronomía, tal y como cerciora la existencia de 
la Asociación de Amigos de Astronomía de Elda, desde 
la que se organizan viajes e interesantes sesiones de 
visionado del cielo. 

Hay unas cuantas más asociaciones en la provincia 
de Alicante con las que merece la pena contactar para 
recibir coordenadas y poder mirar al cielo con cono-
cimiento de causa. Por ejemplo, la Asociación Astro-
nómica Marina Alta, o la Ilicitana de Astronomía son 
algunas de las que realizan actividades frecuentemente.

Por su parte, el Astroingeo de Alicante (la Ciudad 
de las Estrellas), apoyado por la Universidad de Ali-
cante, ofrece no sólo excursiones, sino también cursos 
teórico-prácticos para llegar al AIA-IYA2009 con una 
mínima formación previa.En
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Y es que el hombre, ansioso de conocimiento por 
naturaleza, ha podido evolucionar de una manera 
diferente gracias al conocimiento y observación de 
planetas, estrellas y constelaciones…

Una universidad, un universo

Uno de los proyectos nacionales del AIA-IYA2009, 
el denominado ‘Una universidad, un Universo’ (o pro-
yecto “U4”), pretende acercar este campo a todos los 
públicos a través de conferencias en las 77 universida-
des españolas. Con esta iniciativa se pretende, al mismo 
tiempo, romper la dicotomía entre ciencias y letras 
potenciando la impartición de conferencias y debates 
en todas las escuelas y facultades y en especial las de 
Humanidades.

El objetivo principal de este proyecto de ámbito na-
cional tiene una doble vertiente: por una parte acercar 
el Universo a la Sociedad, mediante la impartición de 
«al menos una conferencia» de Astronomía o materias 
afi nes en cada una de las 77 universidades españolas, y 
por otra contribuir a romper la dicotomía «ciencias-o-
letras» potenciando la impartición de las conferencias, 
con sus debates consiguientes, en todo tipo de escuelas 
o facultades, y en especial las de Humanidades.

Entre las actividades 
propuestas para este 
año se incluye la de 
«100 horas de astrono-
mía» en todo el planeta, 
incluyendo observacio-
nes  del cielo, webcasts, 
conexión de grandes 
observatorios alrededor 
del globo, etc.

Uno de los objeti-
vos principales de este 
evento mundial es que 
el mayor numero posible 
de personas descubra a 
través de un telescopio 
lo mismo que Galileo 
observó, las cuatro lunas 
galileanas alrededor de 
Júpiter.

La idea es conectar este evento mundial con una disminución 
controlada y segura de la iluminación de las ciudades en todo el 
planeta, que nos permita descubrir la majestuosidad de un cielo 

cada vez más escondido tras 
la contaminación lumínica.

Las «100 horas de 
Astronomía» tendrán lugar 
desde el jueves, dos de 
abril, al domingo, cinco de 
abril de 2009. Esto incluye 
dos días lectivos, ideal para 
estudiantes y profesores 
y un fi n de semana, más 
adecuado para toda la 
familia. Además la luna 
estará en cuarto creciente, 
ideal para su observación 
al comienzo de la noche 
durante todo el fi n de 
semana.

Coincidiendo con 
la celebración de las 100 horas de astronomía se celebrará la 
«Fiesta de las estrellas», observaciones públicas en distintos 
municipios de Levante, que se complementarán con conferen-
cias y charlas sobre distintos temas de la astronomía, historia, 
observación del cielo, astrofísica, cosmología... 

Entre las actividades 
propuestas para este

ada vez más escondido tras
a contaminación lumínica.

100 horas100 horas  de astronomíade astronomía
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Descubrir los secretos 

del cielo es una antigua 

aspiración del ser 

humano.



La destinataria fundamental de estas actividades 
es la comunidad universitaria española al completo, 
aunque las conferencias tendrán un nivel promedio 
adecuado para ser accesibles al público general poten-
cialmente interesado. 

«Aumentar la cultura científi ca de la sociedad», 
«dar a conocer la investigación que se realiza en nues-
tro país» en estos campos, fomentar las actividades di-
vulgativas y las fórmulas de comunicación de la ciencia, 
así como «consolidar» su «imagen pública», son otras 
de las metas generales que se plantea el programa.

Todo el proyecto toma forma de la mano de tres 
profesores y un técnico especialista. La profesora de la 
Universidad de Vigo Ana Ulla de Miguel es la respon-

sable de U4 y también del grueso de actividades en las 
universidades en el marco del Año Internacional de la 
Astronomía en nuestro país.

A ella se unen Eduardo Battaner, catedrático de 
la Universidad de Granada y representante de la Red 
Académica de Astronomía y Astrofísica en el Nodo 
español del Año Internacional; y el científi co del Consejo 
Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC) Benjamín 
Montesinos, que además coordina las actividades de 
la celebración de la Sociedad Española de Astronomía 
(SEA). Benigno González, por último, es el técnico 
participante.

«Una Universidad, un Universo» lleva preparándose 
durante todo el año 2008. Por un lado, los responsables 
recogieron información sobre todas las universidades 
participantes, establecieron contacto tanto con las 
ellas como con posibles conferenciantes. Por otro, se 
diseñó y puso en marcha la página web del proyecto, se 
elaboró un plan de trabajo y se tuvieron en cuenta los 
diferentes temas que podrían desarrollarse en los actos.

En estos momentos, la agenda de conferencias sigue 
sin cerrarse y nuevas instituciones se van sumando a 
U4, que ya tiene programadas actividades en casi el 90 
por ciento de las universidades públicas y va camino de 
un 30 por ciento de las privadas. En total, están confi r-
mados ya 88 conferenciantes para las actividades en las 
primeras y de 11 en las segundas. Las universidades de 
la Iglesia, por su parte, acogerán de momento a cuatro 
conferenciantes.
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posibilidades.



El sitio web de «Una Universidad, un Universo» 
(http://u4.cesga.es/web_U4.htm) recoge ya cerca de 
200 conferencias repartidas por toda la geografía espa-
ñola. Además, gracias a la aplicación Google Maps se 
pueden visualizar los centros participantes, su ubica-
ción geográfi ca, los conferenciantes esperados y, en su 
caso, un enlace al sitio web específi co sobre Astrono-
mía que la institución haya creado.

Los temas que se tratarán en las conferencias son 
variopintos. Desde la titulada «¡Marcianos!» hasta la 
denominada «¿Qué hacemos con los astrónomos?», 
los encuentros cubrirán multitud de aspectos rela-
cionados con la Astronomía, la Astrofísica, la Física 
del Cosmos y otras áreas. Big-Bang, estrellas, sistema 
solar, Galileo, Vía Láctea, Sol, materia oscura… Todos 
estos nombres y conceptos tendrán su sitio en el 
proyecto.

La Universidad Complutense de Madrid, la Universi-
dad de Málaga, la Universidad de Santiago de Com-
postela, la Universidad de Murcia, la Universidad de 
Alicante, la Universitat de València, la Universidad del 
País Vasco, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, y la Universidad 
de Alcalá son algunas de las instituciones educativas 
que ya han programado más de una conferencia. Junto 
a ellas, centros como el Instituto de Astrofísica de An-
dalucía, el Instituto Astrofísico de Canarias, el Instituto 
de Física de Cantabria, el Institut d’Estudis Espacials 
de Catalunya (IEEC), y el Laboratorio de Astrofísica 

Espacial y Física Fundamental también se han sumado 
a la iniciativa. *
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* Nebulosas: Las nebulosas son formaciones de gas y polvo que se 
encuentran repartidos por todo el fi rmamento. La mayor parte de las 
nebulosas, sobre todo las más grandes, reciben la luz de las estrellas que 
las circundan, es decir, no tienen brillo propio, sino que lo adquieren 
cuando interceptan la luminosidad de las estrellas. Son importantes re-
ductos de formación estelar. Su observación es espectacular por la gran 
variedad de formas y colores que poseen.

* Cúmulos estelares: Las estrellas no nacen aisladas. Con frecuencia 
las estrellas que nacieron juntas perduran durante un tiempo considera-
ble y se observan en el cielo en forma de agrupaciones estelares, esto es, 
en cúmulos.

* Galaxias: A través del estudio detenido de ciertos objetos celestes 
difusos, como las nebulosas, se descubrió que algunos estaban formados 
por gran cantidad de estrellas, y se los denominó galaxias. Las galaxias 
son, pues, inmensos sistemas de gas, polvo y millones de estrellas unidas 
por atracción gravitacional.

* Nubes galácticas o estelares: Son regiones de la Vía Láctea donde 
aparecen grandes concentraciones de estrellas.

* Estrellas dobles: Son dos o más estrellas ligadas entre sí por la fuer-
za de la gravedad, de modo que giran entorno a un centro de gravedad 
común. Se supone que son el resultado del proceso de concentración y 
fragmentación de una nube molecular. Los astrónomos estiman que más 
de la mitad de las estrellas de nuestra galaxia tienen una o más estrellas 
compañeras.

* Asterismos: Conjunto de estrellas que se ven en la misma región del 
cielo, pero no es una constelación convencional según la han descrito los 
astrónomos.

 GLOSARIO DEL ASTRÓNOMO  GLOSARIO DEL ASTRÓNOMO 
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N adie se imaginaba, el 12 de febrero de 
1809, en Shrewsbury, Inglaterra, que el 
recién nacido Charles Darwin acaba-

ría por dar forma a una de las teorías científi cas más 
importantes de la historia. Y, sin embargo, 50 años más 
tarde el científi co publicó  su obra más conocida, “El 
Origen de las especies”, que constituye la base explicati-
va del origen de la diversidad de seres vivos en nuestro 
planeta. Han pasado 200 años desde el nacimiento de 
Darwin, y para celebrarlo se han preparado numerosos 
actos en todo el mundo. 

Actividades programadas

La Universidad de Cambridge pretende ser el cora-
zón de las actividades, y ya ha anunciado la celebración 
entre el 5 y el 10 de julio de 2009 de un Festival Darwin. 
El evento tratará sobre la ciencia, la sociedad, la literatu-
ra, la historia, la fi losofía, la teología, el arte y la música 
que surgen y coexistieron con la vida, obra, trabajo y 
tiempo de Darwin. 

También puede visitarse, desde el mes de febrero, 
Down House, la casa de la región de Kent (Inglaterra) 

Darwin cumple 
200200 años años
El año Darwin. Así es cómo se ha denominado al 2009 

para conmemorar el bicentenario del nacimiento 

del reconocido científi co y el 150 aniversario de la 

publicación de su obra “El Origen de las Especies”. A 

pesar de las controversias que despierta aún su teoría 

de la selección natural entre los círculos religiosos 

más conservadores, se preparan numerosos actos en 

todo el mundo para difundir la vida y obra de Charles 

Darwin.

M. Sánchez Aponte
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 Multitud de actos recordarán su obra en 2009 



en la que Darwin llevó a cabo muchas de sus investiga-
ciones. Un escenario que, además, está a la espera de 
ser declarado Patrimonio de la Humanidad, tras un lar-
go periodo de rehabilitación. Los más curiosos podrán 
realizar alguno de los experimentos que el científi co 
diseñó para probar su teoría. 

Otro de los proyectos destacados para este Año 
Darwin es el Evolution Megalab, que tiene el objetivo 
de documentar los cambios que han experimentado 
ciertas especies en las últimas décadas, a través de 
datos proporcionados por los ciudadanos. Asimismo, 
un grupo de británicos está recogiendo fondos para 
reconstruir una copia del HMS Beagle, el buque de la 
marina inglesa con el que el célebre científi co recorrió 
el mundo entre 1831 y 1836. Las observaciones reali-
zadas en aquel viaje constituyeron el fundamento de 
una gran parte del trabajo científi co de Darwin. La idea 
que ahora se plantea consiste en recoger muestras del 
agua de los mares que surcó Darwin durante su viaje 
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Las investi-

gaciones de 

Darwin dieron 

vida a una de 

las teorías cien-

tífi cas de mayor 

importancia en 

la actualidad. 

El científi co Charles Darwin, 

en la imagen, nació el 12 de febrero 

de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra.



y analizar el ADN 
de los organismos 
que se encuentren 
en ellas. 

Además, en el 
Reino Unido se ha 
lanzado una edición 
especial de la mone-
da de dos libras, que 
muestra un retrato 
del científi co frente a un primate, rodeados de la ins-
cripción “Darwin 2009” y un texto en el borde que reza 
“El origen de las especies 1859”. El famoso evolucionis-
ta también está presente en la cara posterior de los 
billetes de 10 libras. Los coleccionistas pueden hacerse 
con algún ejemplar en bancos y ofi cinas postales de 
todo el país. 

Y pensando en los amantes de las nuevas tecnolo-
gías, la Universidad de Cincinnati ha creado para el pro-
grama de simulación Second Life unas islas que imitan 
el archipiélago de las Galápagos, importante parada en 
el viaje de Darwin. 

Dentro de nuestras fronteras

En España, el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales tiene prevista la inauguración de una 
exposición sobre la vida y obra de Darwin, en 
colaboración con la Fundación Gulbenkian, 

de Portugal. Al mismo tiempo, la Sociedad de Amigos 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales (SAMNCN), 
junto con la Sociedad Española de Biología Evoluti-
va (Sesbe), ha organizado un ciclo de conferencias 
dirigidas a todos los públicos, con la fi nalidad de dar a 
conocer la importancia de la teoría de Darwin desde 
distintos campos de la ciencia.

Por su parte, el British Council organiza de forma 
conjunta con el Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas (CSIC) una serie de talleres científi cos 
destinados a convertirse en punto de encuentro de 
investigadores. Con el título “Evolution 150”, tendrán 
lugar del 15 al 19 de marzo en Cuenca, y proporciona-
rán a los asistentes la oportunidad de debatir, en distin-
tas sesiones, con ponentes destacados del panorama 
internacional y nacional. 

Este año de conmemoraciones servirá, además, 
para para que se edite en nuestro país la producción 
literaria-científi ca completa del autor. Y, es que, hasta 
la actualidad sólo han visto la luz en castellano cinco 

de los 17 libros que publicó 
en vida. Un redescubrimiento 
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Ilustración del 

buque HMS 

Beagle, en el 

que el científi co 

inglés realizó 

expediciones y 

recogió datos 

para su investi-

gación.

Logo del Año Darwin, en que se 

conmemora el bicentenario de su 

nacimiento y el 150 aniversario de 

la publicación de “El Origen de 

las Especies”.
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Las caricaturas en que se asemejaba al autor de la teoría de la 
evolución con un primate fueron comunes en su época, como la 
que publicaba la revista Hornet. 
La mañana en que se presentaron 
las ideas de Darwin y Wallace en la 
Sociedad Linneana de Londres (cu-
riosmente no fueron ellos, sino dos 
amigos, Lyell y Hooker, quienes se 
encargaron de la exposición) se desa-

tó una polémica que se mantiene hasta nuestros días. Y, es que, 
en la Inglaterra colonialista del siglo XIX no parecía fácil asimilar 

la humilde posición del hombre entre los seres 
vivos. Sin embargo, ello no frenó el torrente de 
debates e interpretaciones. Y, eso, en parte hay 
que agradecerlo a que se tratara precisamente 
de Inglaterra, un país de contrastes, el país en 
que se gestó la corriente religiosa que cuestio-
naba el dogma de la creación. 

Las caricaturas en que se asemejaba al autor de la teoría de la
evolución con un primate fueron comunes en su época, como la 

tó una polémica que se mantiene hasta nuestros días. Y, es que,
en la Inglaterra colonialista del siglo XIX no parecía fácil asimilar 

El hombre, primo hermano del El hombre, primo hermano del monomono

viv
de
qu
de
q
n

Las caricaturas de Darwin eran frecuentes en los 

círculos conservadores.



editorial que alumbrará obras como “La fecundación 
de las orquídeas” y “Plantas carnívores”. 

También el Parque de las Ciencias de Granada orga-
niza en estos meses una serie de conferencias en torno 
a la teoría de la selección natural, que se acompañará 
de otros actos como un taller-demostración de la 
evolución y un ciclo de cine científi co sobre el tema en 
cuestión. 

El ámbito universitario se ha sumado a esta con-
memoración, con múltiples iniciativas, como la de la 
Universidad Complutense de Madrid.  La facultad de 
Ciencias Biológicas de la UCM celebrará del 10 al 20 de 
marzo una serie de jornadas científi cas, conferencias y 
mesas redondas, en las que reconocidos profesores y 
expertos evolucionistas debatirán desde distintos án-
gulos la teoría de la selección natural. El evento servirá, 
igualmente, para exponer alguna de las investigaciones 
que se desarrollan en esta facultad relacionadas con el 
campo evolutivo.

La Universidad de Valencia, por su parte, ha comen-
zado ya el programa de actividades sobre el científi co 
inglés. Entre ellas, destaca la exposición sobre la vida y 
obra de Darwin que se organiza en el Jardín Botánico 
de la ciudad. En este marco, el profesor de la Universi-
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La celebración del Año Darwin a nivel internacional ha hecho que 
se preste una mayor atención de la acostumbrada en nuestro país a la 
investigación científi ca y se potencie con distintas iniciativas.

Un ejemplo de ello es el acuerdo de colaboración alcanzado entre 
la Universidad de Sevilla y la Agencia Estatal del Consejo Superior 
de Investigaciones Científi cas (CSIC), para promover las actividades 
relacionadas con la formación y la investigación en ciencias.  En este 
sentido, se va a trabajar de forma conjunta en el establecimiento de 
diversos programas de Máster, así como en la creación de la Casa de 
las Ciencias, que tendrá como sede el Pabellón de Perú en la Exposi-
ción de 1929.

Asimismo, el convenio contempla la colaboración en acciones 
de formación de personal universitario de posgrado, investigador y 
técnico. 

El rector de la Universidad, Joaquín Luque, ha destacado la impor-
tancia del acuerdo, que permite “poner en conjunto ambas capacida-
des para profundizar en el avance del conocimiento”. Por su parte, el 
presidente del CSIC, ha resaltado que confía en que la fi rma de este 
convenio “sirva para generar nuevos investigadores”.

En este contexto, además, la Universidad de Sevilla ha celebrado un 
ciclo de conferencias en torno a la teoría de la evolución, y la exposi-
ción “Darwin en Sevilla”, con motivo de los actos conmemorativas de 
su nacimiento.  

Avanzar en ciencias

“El Evolution Megalab observará “El Evolution Megalab observará 

los cambios de ciertas los cambios de ciertas especiesespecies””

En las Islas Galápagos, 

Darwin se percató de que existían 

diferencias entre las aves de una misma 

especie en función de su hábitat.



dad Autónoma de México Antonio Lazcano, ofreció 
el pasado mes de febrero la ponencia “Evolución y 

creacionismo: la situación mexicana y el riesgo español” 
en la Universidad de Valencia. La ciudad ha acogido 
también la muestra “Darwin Now” que, mediante 
paneles e ilustraciones, proyecta de la manera más 
sencilla posible la relevancia de las investigaciones en 
este campo, así como el viaje del naturalista a bordo del 
HMS Beagle.  

150 años de controversia

Precisamente son los defensores del creacionismo 
quienes aún hoy se muestran reticentes a aceptar las 
bases de la teoría darwinista. Una formulación sencilla 
de ésta diría que en una comunidad de organismos 
vivos surgen al azar características hereditarias que pue-
den hacer que los individuos que las posean se adapten 
mejor al entorno, y tengan así mayor probabilidad de 
reproducirse  y transmitirlas a la siguiente generación. 
De esta forma, estas características acabarían por 
extenderse a la población. La acumulación de caracte-
rísticas nuevas fi jadas en la comunidad lleva a que, con 
el tiempo, nazca una nueva especie. 

Por el contrario, el creacionismo defi ende la mano 
de un ser superior, guiado por prejuicios de índole En
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En numerosas ocasiones los científi cos se han preguntado por los 

motivos del retraso de Darwin en dar a conocer su teoría sobre la evolu-
ción natural. Se cree que uno de los motivos fue el sentimiento religioso 
imperante en la sociedad victoriana y, especialmente, en el círculo 
familiar del teórico, ya que su esposa Emma era una ferviente creyente. 
El mismo Darwin compaginó un tiempo sus estudios científi cos con el 
sentimiento religioso, que fi nalmente abandonó por la incompatibilidad 
con sus postulados. 

Otra de las causas que suelen apuntarse para la dilación de la teoría 
es el exceso de cautela provocado por el fracaso de explicaciones 
previas de la misma cuestión. Una de estas obras fue “Vestiges of the 
Natural History of Creation”, que defendía, aunque con una débil argu-
mentación, que las especies se habían desarrollado de forma gradual 
unas a partir de otras por medio de leyes naturales.

Así las cosas, Darwin continuaba desarrollando un corpus científi co 
riguroso y perfeccionado, cuando recibió una carta de Wallace, catorce 
años más joven que él, en la que resumía sus argumentos, de asombrosa 
semejanza a los suyos propios. Finalmente, el escrito se publicó con la 
fi rma de ambos, aunque la historia ha sido en ocasiones mucho más 
benefi ciosa para Darwin que para su joven seguidor.

 UNA TEORÍA DIFÍCIL  UNA TEORÍA DIFÍCIL 

 DE ALUMBRAR  DE ALUMBRAR 

Portada del 

primer ejemplar 

de “El Origen de 

las Especies”, 

en 1859.



fi losófi ca, religiosa y política. Pero lo cierto es que todos 
los descubrimientos realizados en los últimos 150 años 
avalan las aportaciones de Darwin, y del frecuente-

mente olvidado Wallace, cuyas ideas, a pesar de no ser 
exactamente iguales, sí lo son en esencia. Las ideas de 
estos científi cos ingleses han sido actualizadas para dar 
lugar a la Síntesis Evolutiva Moderna. Las celebraciones 
de este año tienen, como otro de sus objetivos, el de 
contrarrestar a las poderosas iglesias estadounidenses 
que ha conllevado un auge del creacionismo, también 
conocido como diseño inteligente.

Conviene señalar que, en su momento, la teoría 
también recibió criticas de carácter científi co,  como las 
referidas a la edad de la Tierra, que parecía ser demasia-
do joven para posibilitar la evolución gradual defendida 
por Darwin. La cuestión se saldó, a favor de la teoría 
evolucionista, tras el descubrimiento de la radioacti-
vidad y se conoció su aplicación para el cálculo de la 
edad del planeta. La defensa de teorías alternativas, 
como el lamarquismo o el vitalismo, fue otro escollo 
que tuvo que resistir la selección natural.

Pero, sin duda, el aspecto más controvertido a nivel 
científi co de la teoría es el gradualismo que defendió 
Darwin, que consiste en la creencia de que el cambio 
ocurre, o debe ocurrir, lentamente en forma de pasos 
graduales. La opinión extendida es que el gradualismo 
no puede aplicarse a los grandes saltos evolutivos, aun-
que funcione bien en relación a los cambios intrapobla-
cionales. *

te olvidado Wallace, cuyas ideas, a pesar de no ser
i l í l i L id d
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Miembros de 

la Universidad 

de Sevilla y del 

CSIC, tras la 

inauguración 

de “Darwin en 

Sevilla”. 

Moneda de dos libras con la imagen de Darwin 

(Coin Network). 



E  S a partir del Foro Mundial 
sobre la Educación, cele-
brado en abril de 2000 en 

Dakar (Senegal), cuando los gobiernos 
del mundo y los representantes de 
las organizaciones internacionales, se 

comprometen a lograr una “Educación 
para Todos” en 2015. 

La Campaña Mundial por la Educa-
ción nació para que este compromiso 
internacional valioso y necesario no 
pasara desapercibido. Por eso, su objetivo 
es movilizar a la ciudadanía para que 
exijan a sus gobiernos y a la comunidad 
internacional que cumplan sus prome-
sas y se responsabilicen del destino de 
millones de personas a los que se excluye 
del derecho a la educación.

Este movimiento internacional está 
impulsado por la convicción de que la 
educación es un derecho fundamental, 

La educación, 

derecho universalderecho universal
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 LA CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 

La Campaña Mundial por la Educación (CME) es una coalición 

internacional formada por ONG, sindicatos del mundo 

educativo, centros escolares y movimientos sociales de todo 

tipo comprometidos con el derecho a la educación. Por eso, 

nace en 1999 con el fi n de exigir a los gobiernos el cumplimiento 

del derecho a la educación de todos y todas, refl ejado en 

prácticamente todas las declaraciones, foros y cumbres 

internacionales hasta la fecha. 

Ángel Andrade

Personas de todo el mundo unen 

sus esfuerzos para que la educación 

llegue a todo el planeta.



es decir, inherente al ser humano. Pero 
además, es necesaria para que todas las 
personas puedan vivir con dignidad y 
participar en la sociedad. Una educa-
ción de calidad para todos es alcanza-
ble. Hasta el momento, los esfuerzos 
para hacer realidad este compromiso 
han sido escasos y, sin la adopción 
inmediata de medidas, no se lograrán 
los objetivos.

La Coalición Española de la Campaña 
Mundial por la Educación está formada 
por Ayuda en Acción, Educación Sin Fron-
teras, Intermón Oxfam y Entreculturas, 
quien asume la coordinación de la misma.

Un derecho fundamental

Anualmente, la Campaña lleva a cabo 
en todo el mundo la denominada Sema-
na de Acción Mundial por la Educación 
(SAME). Este año 2009, la SAME quiere 
centrarse en el tema de la alfabetiza-
ción de personas jóvenes y adultas y el 
aprendizaje continuado, por el tremendo 
impacto que ésta tiene en la lucha contra 
la pobreza y la consecución del derecho a 
la educación. 

La Campaña Mundial por la Educa-
ción (CME) describe la alfabetización-
como “la adquisición de la capacidad 

de leer, escribir y realizar operaciones 
matemáticas y, como consecuencia, 
el desarrollo de una ciudadanía activa, 
una mejora de la salud, de la economía 
familiar y de la igualdad de género”. La 
UNESCO ha declarado que la alfabeti-
zación es “uno de los seis objetivos de 
la Educación para Todos que más se ha 
descuidado”. 
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La CME considera que la educa-
ción es:

• Un valor en sí misma como de-
recho de todas las personas, reco-
nocido en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.

• Imprescindible para luchar 
contra la pobreza y lograr un desa-
rrollo sostenible, ya que contribuye 
a aumentar la esperanza de vida y 
a mejorar la salud de la población, 
favorece el crecimiento económi-
co, la distribución de la riqueza y 
permite la participación ciudadana 
en la vida pública.

• Una responsabilidad funda-
mental de los Estados.

• Una meta que puede alcanzar-
se si los gobiernos tienen voluntad 
política y movilizan los recursos 
necesarios.

• Una educación de calidad 
para todos es alcanzable. Hasta el 
momento, los esfuerzos para hacer 
realidad este compromiso han sido 
escasos y, sin la adopción inmedia-
ta de medidas, no se lograrán los 
objetivos.

 ¿QUÉ ES  ¿QUÉ ES 

 LA EDUCACIÓN  LA EDUCACIÓN 

La Campaña Mundial por la Educación agrupa a una serie de ONG’s e instituciones que defi en-

den el derecho universal a la educación.

La alfabetización es un elemento clave en la lucha contra la pobreza.
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Del 20 al 26 de abril, en todo el mundo, millones de niños y 
niñas, docentes y activistas participarán en La Gran Lectura y 
exigirán a sus representantes políticos que faciliten a todas las 
personas el ejercicio del derecho de aprender a leer y escribir.

ABRE UN LIBRO

Desde 2001, durante la última semana de abril, la Campaña 
Mundial por la Educación (CME) organiza la Semana de Acción 
Mundial por la Educación (SAME). Durante la SAME, organiza-
ciones de la sociedad civil y la comunidad educativa trabajan 
conjuntamente para llamar la atención de los representantes 
políticos y sociedad en general, sobre la necesidad de hacer real 
y efectivo el derecho a una 
educación básica de calidad.

Durante la SAME de 2009, 
bajo el lema Abre un libro, 
abre el mundo, millones de 
personas en todo el mundo 
se movilizarán para lograr que 
la alfabetización de personas 
jóvenes y adultas sea una 
realidad y todas las personas 
puedan ejercer su derecho a la 
educación. 

Todas las personas que parti-
cipen en la SAME a nivel mun-
dial participarán en la escritura 
de un libro. Un libro en el que, 
a través de muchos relatos, se 
contará lo que signifi ca la edu-
cación en la vida de las personas 
y cómo ésta cambia su vida y les 
abre la puerta al ejercicio de sus 
derechos.

Esos relatos se utilizarán en los actos que se hagan en toda 
España, en los que se pedirá a los representantes políticos que 
cumplan sus compromisos y trabajen para hacer que la Educa-
ción para Todos y Todas sea una realidad en 2015.

El hecho de que la Semana Mundial de Acción por la Educa-
ción coincida con la Semana del libro permite dar otro matiz 
a las actividades que se suelen hacer en muchos centros el 23 
de abril. La conexión alfabetización-lectura es evidente, y la 
propuesta de la Gran Lectura permite ir más allá y pensar en la 
lectura de un libro no sólo como un entretenimiento, sino como 
el ejercicio de un derecho.

LA LECTURA EN EL MUNDO

La Semana de Acción Mundial por la Educación quiere po-
tenciar en niños, niñas, jóvenes y personas adultas el compro-
miso activo y el sentido de responsabilidad como ciudadanía 
frente a situaciones injustas, con la intención de comprender 
que todas las personas podemos y debemos hacer algo para 
transformar esta realidad. A través de la educación se deben 
explicar tanto las consecuencias de las injusticias (pobreza, 

cambio climático, acceso a la educación,…) como, y especial-
mente, sus causas. 

Muchos educadores/as consideran la alfabetización como 
un proceso de aprendizaje en el cual no solo se enseña a leer y 
a escribir, sino que conlleva todo un proceso de concienciación 
social y refl exión crítica que fomenta la emancipación de las 
personas y grupos para transformar la sociedad. En este sentido, 
el educador brasileño Paulo Freire sostenía que “toda lectura de 
una palabra, va precedida por una lectura del mundo”. 

En los años 80, la UNESCO adoptó una defi nición de la 
alfabetización funcional que todavía se utiliza hoy en día y 
según la cual una persona está “alfabetizada funcionalmente 

cuando puede realizar todas 
las actividades en las que es 
necesaria la alfabetización 
para propiciar un funciona-
miento efi caz de su grupo o 
comunidad y permitirle seguir 
usando la lectura, la escritura 
y el cálculo con miras a su 
desarrollo individual y el de la 
comunidad”. 

En este siglo XXI, y tenien-
do en cuenta la sociedad 
que nos rodea, se ha llegado 
a hablar de alfabetizaciones 
múltiples, que conllevan la 
adquisición de competencias 
elementales relacionadas 
con la tecnología, la salud, la 

información, los medios de 
comunicación, el campo 
científi co y otros contextos. 

Así pues, la alfabetiza-
ción es esencial para que 

todo niño/a, joven y persona adulta tengan las herramientas 
necesarias en su vida cotidiana que le permitan hacer frente a los 
problemas con los que se pueda encontrar en su día a día. 

Esto supone avanzar signifi cativamente en la educación 
básica, que es el primer paso para una participación activa en la 
sociedad y en la economía del siglo XXI. 

En España, muchos/as docentes, conscientes de esta realidad 
y del papel de la escuela en la construcción de la ciudadanía, es-
tán trabajando en sus aulas con el objetivo de conseguir educar 
en una visión de interdependencia global, de tratar de resolver 
sus efectos y aportar claves para construir un mundo más justo 
y equitativo. Se trata de docentes que trabajan para el desarrollo 
de capacidades que permitan a las personas vivir en sociedades 
cada vez más plurales.

La Campaña Mundial por la Educación, en el marco de la 
SAME, ha preparado distintos materiales didácticos para trabajar 
en clase con los alumnos y alumnas de Educación Secundaria así 
como con personas adultas. El principal objetivo es aprender a va-
lorar la educación a lo largo de la vida como un derecho universal 
y un fundamental recogido en la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Del 20 al 26 de abril, en todo el mundo, millones de niños y 
niñas, docentes y activistas participarán en La Gran Lectura y 

cambio climático, acceso a la educación,…) como, y especial-
mente, sus causas.

Semana de Acción Mundial 2009.Semana de Acción Mundial 2009.  La Gran LecturaLa Gran Lectura
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Durante una semana millones de personas de todo el mundo defende-

rán el derecho de aprender a leer y escrbir.



La mayoría de programas de educa-
ción se han centrado en la educación pri-
maria, dejando a un lado la alfabetización 
de personas jóvenes y adultas y el apren-
dizaje continuado. Las consecuencias son 
nefastas, ya que 774 millones de personas 
mayores de 15 años, que generalmente 
viven en los países menos desarrollados, 
y la mayoría de las cuales son mujeres, 
carecen de las competencias básicas en 
lectura, escritura y cálculo. Este fatídico 
círculo, que vincula analfabetismo, género 
y pobreza, debe romperse a través de 
la herramienta más potente con la que 
contamos: la educación. 

La alfabetización es un derecho que 
está implícito en el artículo 26 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948 que recoge el derecho 
a la educación, y en otros tratados o con-
venciones, como la Convención sobre los 
Derechos del Niño de 1989. Aún así, es un 
derecho que se sigue negando a la quinta 
parte de la población adulta mundial, 
sobre todo a las personas que viven en 
situación de pobreza, a las mujeres y a los 
grupos marginados y que es esencial para 
alcanzar los objetivos de la Educación para 
Todos, que se fi jaron en el Foro Mundial 
sobre la Educa-
ción celebrado 
en Dakar en el 
año 2000. 

En este 
sentido, el 
Objetivo 4 se 
propone au-
mentar en un 
50% los niveles 
de alfabetiza-
ción de per-
sonas adultas, 
especialmente 
mujeres, y faci-
litarles un ac-
ceso equitativo 
a la educación 
primaria y a 
la educación 
permanente. 

A pesar de ser un derecho fun-
damental, la educación para todos y 
todas es hoy sólo una promesa que 
debería convertirse en realidad en 2015, 
según se comprometieron 185 gobier-
nos del mundo en la cumbre de Dakar. 
Si sigue la tendencia actual, no se 
logrará para la fecha acordada, puesto 
que en varias ocasiones estos mismos 
gobiernos han manifestado que no hay 
fondos suficientes para conseguir este 

objetivo. 
Tras el Foro 

de Dakar, la 
CME se ha 
concentrado 
en movilizar a 
la ciudadanía 
para que exija a 
sus respectivos 
gobiernos y a 
la comunidad 
internacional 
que cumplan 
con estos com-
promisos. Para 

ello, solicita de los gobiernos y demás 
donantes internacionales los recursos 
adicionales, así como aquellos cambios 
en las políticas que sean necesarios, para 
cumplir con el objetivo de una Educación 
para Todos y Todas. *
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Numerosas investigaciones 
demuestran que las posibilidades 
de vivir de manera saludable están 
estrechamente relacionadas con el 
nivel de alfabetización. Un estudio 
realizado en 32 países muestra 
que las mujeres con educación 
secundaria tienen cinco veces más 
probabilidades de ser informadas 
sobre el VIH/Sida que aquellas 
que son analfabetas. Otro ejemplo 
señala que la tasa de mortalidad 
infantil es mayor cuando la madre 
no sabe leer ni escribir. 

“La alfabetización es el mejor 
remedio para combatir las amena-
zas sobre la salud porque tiene la 
capacidad de promover una mejor 
nutrición, una mejor prevención y 
el tratamiento de las enfermeda-
des”. 

Fuente: UNESCO. Educación, 
el mejor remedio.

 LA SALUD  LA SALUD 

 Y LA LECTURA  Y LA LECTURA 

Este movimiento internacional está impulsado por la convicción de que la educación es un dere-

cho fundamental, es decir, inherente al ser humano.

Las mujeres son 

un colectivo al 

que en algunos 

países se le 

niega el acceso 

a la educación.
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A rthur Felling, reconocido pilar del fotoperiodismo, 
llegaba a veces antes que la policía al lugar del crimen. Se 

dice que por ello se le apodó Weegee, en relación al tablero de 
güija y a su supuesta capaci-

dad para anticipar 
sucesos. Él, que se 
convirtió en freelan-
ce en 1935, cansado 
de que su rúbrica 
no apareciera en su 
trabajo, llegó a fi rmar 
sus imágenes como 
‘Weege, Th e Famous’. 
Una fama y un instinto 

que le posibilitó 
el privilegio de 
que le permitie-
ran instalar en 
su Chevrolet 
una emisora 
de radio corta (tecnología 
entonces prohibida), que le facilitó contactos y noticias de 
primera mano de policía y bomberos. Se convirtió así en uno 
de los cronistas míticos del Nueva York nocturno, de sus es-
pectáculos, sus sucesos, sus miserias y su gente. 270 imágenes 
recorren el retrato que plasmó de la ciudad en la Fundación 
Telefónica, en Madrid,  hasta el 17 de mayo.

C on el apoyo de la Comunidad de Madrid, FestiMad 2M 
recupera su formato original repartiendo unos 50 con-

ciertos por más de 30 salas de pequeño y mediano formato 
de la región, focalizando sobre los artistas madrileños la mira-
da nacional y optimizando los recursos para mejorar el futuro 
de nuestra música. Para ello está concentrando sus fuerzas en 
la búsqueda y descubrimiento de valores emergentes con los 
que nutrir el panorama musical y triplicar la oferta de otras 
ediciones. Se celebrará entre el 24 de abril y el 9 de mayo 
dentro de las celebraciones de las Fiestas del 2 de Mayo.

UN AVANCE DE LO QUE VIENE

El avance de programación resulta prometedor: Big Sandy 
& Los Straijackets actuarán en El Sol el 24 de abril, la irlandesa 
Imelda May (27 de abril en Moby Dick) y el quinteto femeni-
no sueco, Th ose Dancing Days (30 de abril en Moby Dick).

Los enigmáticos franceses Moriarty (1 de mayo en el 
Círculo de Bellas Artes), Josete, el nuevo valor de 

Pan Bendito, el barrio de La Excepción (2 de mayo, Círculo 
de Bellas Artes), La Buena Vida, estrenando nuevo disco y 
formación en un concierto con la cantante francesa Coralie 

Clement el 4 y 5 de 
mayo en el Teatro Ma-
ravillas, los estadouni-
denses Grand Archives 
y Th e Wooden Birds, 
el 7 de mayo en Moby 
Dick, y al día siguiente 
en la misma sala, los 
madrileños No Aloha 
y los británicos Dead 
Pixels y LR Rockets 
forman parte de los 
artistas confi rmados 
hasta ahora.

 FESTIMAD 2M   FESTIMAD 2M  
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Arrested for bribing 

basketball 

players, 1942.

Cartel del concurso ‘Fes-

tiMad Taste - Talentos li-

bres’, que se celebra los 

días 1 y 2 de mayo con un 

maratón de conciertos.

Autorretrato.

 Weegee, cronista de las e
ntrañas 

 Weegee, cronista de las e
ntrañas 

 de Nueva York  de Nueva York 
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E l BAFF 2009 – 11º Festival de Cine Asiático de Barcelona, 
se celebra entre el 30 de abril y el 10 de mayo en Barcelo-

na, presentando una selección de cerca de 60 películas con lo 
mejor que han deparado las cinematografías asiáticas a lo largo 
del último año, así como interesantes novedades, como la in-
clusión del BAFF en la lista de festivales en los que se concede 
el prestigioso galardón otorgado por la organización NETPAC 
(Network for the Promotion of Asian Cinema). 

Esta nueva 
etapa vendrá 
marcada por 
la desapa-
rición de la 
sección País 

Invitado, para dar paso –fuera de las secciones Ofi cial y Asian 
Selection (AS)- a una atomización de las secciones en las que 
tendrán cabida nuevos focos de interés ya sean sobre directo-
res, ciudades, temáticas o cinematografías. 

 BAFF 2009  BAFF 2009 

e
m
l

E l Festival Internacional Madrid en Danza 2009 se celebra 
del 13 de abril al 3 de mayo en distintos teatros de la 

Comunidad de Madrid
En su XXIV edición Madrid en Danza contará con compa-

ñías de la talla de los Ballets de Monte-Carlo, Wayne Mc-
Gregor/Random Dance, Provisional Danza, Larumbe Danza, 
Arrieritos y el estreno en Europa del nuevo espectáculo de 
la Merce Cunnigham Dance Company. Refuerzan esta visión 
foránea espectáculos de Brasil, Francia o Reino Unido, entre 
otros muchos; y la confl uencia en Madrid durante tres sema-
nas de abril de artistas iraquíes, de San Petersburgo y Tokio 
que, desde una clave de nuevos lenguajes, son capaces de 
sumergimos en la realidad y en la atmósfera de sus propias 
culturas e identidades con autenticidad y sinceridad.

 MADRID EN DANZA  MADRID EN DANZA 

Fotograma 

de Plastic City.

El festival cuenta con compañías y artistas de todo el mundo.

Fotograma 

de The Clone 

Returns to 

The Home.
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OOciocio

Del 1 al 10 de mayo se celebra la 

VI edición del Festival Internacional 

de Documentales Documenta Ma-

drid 09. El festival, que ha obtenido 

un nuevo récord de participación 
con un total de 

1078 cintas, 
presenta 
como princi-
pal novedad el 
que todos los 
trabajos que 
participan en 
las secciones 
competitivas 
serán absolutos 
estrenos en 
España.
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Del 1 al 10 de mayo se celebra la 

VI edición del Festival Internacional 

de Documentales Documenta Ma-

••  Documenta Documenta 

 Madrid 09 Madrid 09

Su nombre es Gary 
Barker, pero en lo musical se hace 
llamar Gary Go. Su álbum debut se 
publicará en mayo, y nos lo adelanta 
con “Wonderful”, un tema que conta-
gia ese sentimiento entre la melanco-
lía y lo positivo. Con veintipocos, este 
londinense nacido junto al Wembley 
Stadium parece que lleve años en 
esto. Y aunque está comenzando, ya 
ha trabajado con James Morrison y 
Th e Script, y dentro de poco irá de 
gira junto a Th e Feeling y Take Th at.

••  Gary GoGary Go    

 
El XIV Festival Arte-Nativo Viña 

Rock 2009 vuelve a Recinto Ferial 
de Villarrobledo para ofrecer, el 30 
de abril, y 1 y 2 de 
mayo, 
unas 
noches 
llenas 
de rock 
urbano, 
metal, 
hip hop 
y mes-
tizaje. 
Entre los 
artistas 
más 
destaca-
dos del 
cartel sobresalen: Macaco, Toteking, 
Falsalarma, Reincidentes, Soziedad 
Alkohólika, Ojos de Brujo, Boikot…

El XIV Festival Arte-Nativo Viña 
Rock 2009 vuelve a Recinto Ferial 
de Villarrobledo para ofrecer el 30

••   Viña Rock  Viña Rock 
  2009  2009

El Museo del Prado presenta por 

primera vez en España una selección 

de pintura inglesa del siglo XIX pro-

cedente del Museo de Arte de Ponce. 

Bajo el título “La bella durmiente. 

Pintura victoriana del Museo de Arte 

de Ponce”, esta exposición ofrecerá 

al público español, hasta el 31 de 

mayo, una ocasión única para con-

templar lienzos tan célebres como 

“Sol ardiente de junio” de Frederic 

Leighton.

El Museo del Prado presenta por 

primera vez en España una selección 

d i i l d l i l XIX pro

••  La Bella La Bella 

DurmienteDurmiente

El IVAM de Valencia presenta una 
exposición retrospectiva que recoge 
el trabajo del humorista gráfi co, 
escritor, 
periodista 
y miem-
bro de la 
Real Aca-
demia de 
la Lengua 
Antonio 
Mingote. 
La muestra 
retrata el 
universo 
del polifa-
cético dibujante, haciendo un repaso 
de su dilatada carrera  desde los años 
cuarenta hasta la actualidad.

El IVAM de Valencia presenta una 
exposición retrospectiva que recoge 
el trabajo del humorista gráfico

•  Antonio Antonio 
MingoteMingoteA los 35 la vida del protagonista 

de ésta película, Mike, no ha ido 

por el camino del éxito que todos 

preveían en el instituto. Una noche 

de tormenta, sin saber muy bien 

cómo, todo cambia, y a la mañana 

siguiente se despierta convertido 

en un fornido adolescente de 17 

años. Vuelve al instituto, donde sus 

hijos son sus compañeros de clase y 

tratará de aprovechar esta segunda 

oportunidad.

A los 35 la vida del protagonista 

de ésta película, Mike, no ha ido 

por el camino del éxito que todos 

preveían en el instituto. Una noche 

••  17 otra vez17 otra vez
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El famoso compositor y cantau-

tor de origen guatemalteco, Ricardo 

Arjona, ha confi rmado cuatro con-

ciertos en España, donde promocio-
nará su nue-
vo trabajo 
discográfi co 
titulado “5to. 
Piso”. Las 
fechas son: 24 
de abril (Bar-
celona); 26 de 
abril (Madrid); 
27 de abril 
(Valladolid); 
30 de abril 
(Santa Cruz de 
Tenerife).
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El famoso compositor y cantau-

tor de origen guatemalteco, Ricardo 

Arjona, ha confirmado cuatro con-

••  Ricardo Ricardo 

 Arjona Arjona

El protagonista de ésta 
película, Abel, es un tipo solitario de 
unos cuarenta años que trabaja para 
un tipo que le contrata para cobrar 
deudas a morosos. Sus métodos son 
directos y expeditivos. Sus resultados 
también. Aunque la paga es buena, 
el trabajo no es muy gratifi cante. Su 
sueño es dejarlo todo e irse a vivir con 
su hijo a una casa junto al mar. 

••  25 kilates25 kilates    

La exposición ilustra la fascina-
ción de este arquitecto británico por 
el Movimiento Moderno a través 
de la concepción del edifi cio como 
máquina y de su interés por una 
arquitectura clara y transparente. La 
muestra, en el CaixaForum Barce-
lona hasta el 6 de junio, repasa los 
numerosos proyectos desarrollados 
a partir de 1977 hasta la actualidad 
desde su propio despacho de arqui-
tectura, ilustrados con todo tipo 
de materiales: maquetas, dibujos, 
fotografías, fi lmaciones o escritos del 
arquitecto.

La exposición ilustra la fascina-
ción de este arquitecto británico por 
el Movimiento Moderno a través

••    Richard Richard 
Rogers Rogers 
+ Arquitectos+ Arquitectos En 1969, tres astronautas se 

atrevieron a ir a donde ningún ser 

humano había llegado antes: a la 

Luna. Hoy, esta película de animación 

quiere transportar de nuevo a ese 

momento histórico, con imágenes en 

3D realmente sorprendentes que lite-

ralmente meterán al público dentro 

de la historia. El cine está a punto de 

atravesar una nueva frontera. 

En 1969, tres astronautas se 

atrevieron a ir a donde ningún ser 

h h bí ll d t l

••  Vamos Vamos 

a la lunaa la luna

Una de las mejores selecciones 
de grupos que hacen del Extremu-
sica uno de los mejores festivales de 
España. Tres días, del 16 al 18 de abril, 
llenos de música con grupos como 
Rosendo, Los Suaves, Skizo, Ilegales, 
Tote King, Mago de Oz y muchos 
más. En Mérida, Cáceres. 

Una de las mejores selecciones
de grupos que hacen del Extremu-
sica uno de los mejores festivales de

•  Extremusika Extremusika 
      2009      2009

Carlos Aladro presenta hasta el 

26 de abril en el Teatro de la Abadía 

de Madrid ‘’Medida por medida’’, 

uno de los textos “más desconocidos 

y enigmáticos” de Shakespeare. La 

obra trata el poder y la lujuria desde 

una perspectiva que integra la come-

dia con el drama bajo una apariencia 

de cuento moralizante.

Carlos Aladro presenta hasta el 

d b il l Teatro de la Abadía

••  Medida Medida 

por Medidapor Medida
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WWebs recomendadasebs recomendadas

Portal que 
presenta los 
programas de 
la Dirección 
General de 
Juventud. Ofrece 
direcciones de 
interés para 
jóvenes, nove-

dades y noticias de actualidad. Además, a través de la 
Ofi cina Joven se dan otros servicios: Centro Regional de 
Información y Documentación Juvenil (CRIDJ); Asesoría 
Jurídica; Bolsa de vivienda joven en alquiler; Carnets 
para jóvenes; Asesoría de Estudios y Profesiones; Aseso-
ría Naturaleza; Turismo juvenil; Asesoría para la creación 
de empresas; servicios del TIVE-Madrid, la ofi cina de 
turismo juvenil de la Dirección General de Juventud de 
la Comunidad de Madrid.

Revista musical independiente que se edita, sólo en 
Internet, desde el año 2000. Noticias, críticas de discos 
y conciertos, concursos y encuestas. La difusión de la 
cultura musical independiente es el objetivo de la revis-
ta. Muzikalia quiere aportar un punto de vista diferente 
y personal al mundo de la música de nuestros días, 
además de permitir la colaboración de cualquier lector 
en forma de contracrítica u opinión.

Entre sus secciones se pueden encontrar: Noticias; 
novedades 
discográfi cas; 
críticas y 
agenda de 
conciertos; 
entrevistas; 
reportajes/
especiales; y 
foros.

Web creada en 1996 que ofrece recursos para 
escritores. Es sin duda la página que necesitan todos los 
que se dedican a la creación literaria. Además de una 
amplia información de recursos para escritores (agentes 
literarios, asociaciones, autores (blogs), bibliotecas, con-
cursos literarios, legislación, diccionarios - enciclopedias, 
editoriales, revistas y software), la página ofrece talleres 
on line, librería, búsqueda de editor, bolsa de empleo...

Los usuarios pueden suscribirse al boletín mensual, 
en el que se informa de concursos, talleres literario, 
cursos de formación y noticias del sector.

Voluntario es la persona que, por elección propia, 
dedica una parte de su tiempo a la acción solidaria, 
altruista, sin recibir remuneración por ello. Esta es la 
defi nición que ofrece Voluntariado.net, una iniciativa 
originada desde el sector asociativo, con el objetivo de 
orientar a personas de cualquier edad interesadas en el 
mundo del voluntariado.

Esta web 
es también 
un recurso a 
disposición 
de las organi-
zaciones de 
voluntaria-
do, como 
instrumento de acogida 
a futuros voluntarios, para informar, clarifi car conceptos 
básicos e iniciar un recorrido como voluntario.
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www.madrid.org/inforjoven www.muzikalia.com

www.escritores.orgwww.voluntariado.net
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WWebs recomendadasebs recomendadas

Un nuevo 
tipo de revista 
de videojuegos 
para todos 
los formatos 
actuales y clá-
sicos. Artículos 
e información 
sobre: PC 

- PlayStation 3 (PS3) - Xbox 360 (X360) - Wii - PlayS-
tation 2 (PS2) - GameCube (NGC) - Xbox - Game 
Boy Advance SP (GBA) - Nintendo DS (NDS) - Sony 
PSP - Nintendo 64 (N64) - Dreamcast (DC) - PSone 
(PSX) - Revolution (N5) - Super Nintendo (Super 
Famicom SFC) - Saturn (SAT) - Megadrive (Genesis) - 
NES - Master System - Turbographx - PC Engine - Neo 
Geo - Mega 32X - WonderSwan. Artículos y reportajes, 
análisis, avances de novedades, foros y lanzamientos.

Portal 
de ocio en 
castellano que 
incluye canales 
de música 
(Musicalia) y 
cine (Cine-
manía). En 
Musicalia hay secciones de noticias, novedades, discos 
históricos, música multimedia, festivales y premios, 
artistas y un blog de Música & Roll. En Cinemanía 
encontramos noticias de cine, avance de estrenos, 
cartelera, lanzamientos en DVD, tráilers, festivales y 
premios, actores y actrices. 

Otros servicios adicionales de la web son postales, 
chistes, tienda y opinión. A través de La Higuera se 
pueden descargar música, juegos, fondos, sonidos reales 
y videos para el móvil.

El conocidísimo programa ERASMUS (acrónimo 
del nombre ofi cial en idioma inglés: European Region 
Action Scheme for the Mobility of University Stu-
dents) apoya y facilita la movilidad académica de los 
estudiantes y profesores universitarios dentro de los 
Estados miembros de la Unión Europea así como de 
los tres países (Islandia, Liechtenstein y Noruega) del 
Espacio Económico Europeo y de Suiza y Turquía. Esta 
web aglutina información para viajar y alojarse en todos 
estos países, foros y consejos de estudiantes, y muchísi-
ma ayuda práctica.

La Con-
ferencia de 
Rectores de las 
Universidades 
Españolas es 
una asociación 
sin ánimo de 
lucro formada 
por universida-

des públicas y privadas españolas. Actualmente están 
asociadas 50 universidades públicas y 24 privadas.

La CRUE promueve la refl exión sobre problemas 
universitarios y pretende ser un cauce ágil, efectivo y re-
presentativo de las instituciones universitarias españolas 
que facilite tanto la cooperación mutua.

A través de la web puede serguirse su actividad y 
obtener información diversa sobre las universidades 
españolas.
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www.ultimagame.com www.lahiguera.net

www.erasmusworld.comwww.crue.org
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NUEVAS ESTRUCTURAS

Pocos ámbitos han experimentado 
tantos cambios como el de la familia. Los 
modelos del pasado se han agotado y en 
los nuevos modelos de la sociedad y de 
la estructura familiar se requieren nuevas 
pautas educativas, nuevos recursos.

Planteando la educación como un 
proceso de aprendizaje para ambas par-
tes, el autor establece los límites entre lo 
que los niños quieren y lo que en realidad 
puede ser bueno para ellos, puntualizan-
do sobre las nuevas necesidades.

“Los valores para la familia 
de hoy”
J. Juul
Ed. Maeva

TRISTE ANIVERSARIO

El presente libro recoge todo el  
material de ayuda psicológica elaborado 
durante los primeros días tras los atenta-
dos del 11 de marzo de 2004 en Madrid 
junto a nuevas aportaciones posteriores. 
Una interesante herramienta de trabajo 
para establecer de forma práctica los pro-
tocolos básicos para la intervención en 
cualquier tipo de catástrofe o atentado 
terrorista.

Los atentados pusieron de manifi esto 
un importante desafío para los psicólo-
gos. En tan sólo unas horas, más de 2.000 
psicólogos profesionales y voluntarios 
se movilizaron con el fi n de ofrecer una 
ayuda inmediata a los afectados.

Ahora, un grupo de miembros de la 
Clínica universitaria de psicología de la 
Universidad Complutense de Madrid, 
conscientes de que muchos profesiona-
les se enfrentaban por primera vez a un 
desastre de esas dimensiones elaboran 
una guía práctica en la que se etablecen 
los procedimientos y orientaciones fun-
damentales para poder abordar, de forma 
sencilla y ágil, las labores de asistencia 
psicológica urgente. 

Añade, además, pautas y material 
dirigido a la asistencia posterior para tras-
tornos a medio y largo plazo. Otro punto 
a su favor, es que los benefi cios obtenidos 
por el libro serán donados a la Asociación 
11M Afectados del Terrorismo.

“Ayuda psicológica a las víctimas 
de los atentados y catástrofes”
M. García-Vera. F. Labrador y C. 
Larroy
Ed. Univ. Complutense

PÓNLE MÚSICA A TU VIDA

Gracias a Internet los músicos pueden 
llegar directamente al consumidor, sin 
fi ltros y ante el temor de muchas grandes 
casas discográfi cas. La descarga no tiene 
porque ser siempre piratería ilegal y miles 
de artistas cuelgan su música en blogs 
o redes sociales buscando una mayor 
difusión de sus creaciones.

Creaciones Copyright nos presenta un 
manual escrito de forma clara y sencilla 
para tener acceso a los tesoros sonoros 
que la red guarda entre sus ondas.

“Cómo descargar con seguridad 
y legalmente”
A. Sicilia Burgoa
Ed. Creaciones Copyright

Esta obra propone un nuevo modelo de abordar 
la diversidad que se enfrenta clara y rotundamen-
te a aquellas teorías pedagógicas basadas en un 
conjunto de ideas y valores monolíticos, lineales 
y conservadores respecto al modo de dar una res-
puesta educativa a la diversidad y, sobre el cómo y 
el por qué hacerlo. Tras cuatro años de investigación 
en un Instituto de Educación Secundaria de Murcia, 
los autores presentan una propuesta de diseño, 
desarrollo y evaluación de una Unidad Didáctica 
Integrada (UDI). 

Una propuesta que surge de la continua refl exión y análisis de las prác-
ticas docentes y del estudio de los intereses, motivaciones y capacidades de 
sus alumnos. Un estudio crítico que describe, con rigor y claridad, las distin-
tas fases llevadas a cabo, así como los materiales empleados y que constituirá 
un referente para iniciar procesos similares en otros centros educativos.

UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA

“Educar para la diversidad en la escuela actual” N. Illan y J. Molina. 
Ed. MAD-Eduforma
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SECRETOS

La novela ganadora del premio Barco 
de Vapor de 2008 cuenta la historia de 
un secreto que no se encuentra en el 
reino de If, en su laberíntica torre o en sus 
criaturas mágicas. 

Habla de una fuerza mucho más 
poderosa pero que no se puede tocar y 
que se encuentra dentro de cada uno de 
nosotros. Un libro que, además, donará el 
70 por 100 de los benefi cios a la Campa-
ña Mundial para la Educación.

“El secreto de if”
A. Alonso y J. Pelegrín
Ed. Sm

HOGAR DULCE HOGAR

Cuando llega el preciado momento 
de la independencia, de la casa propia, 
sucede en muchas ocasiones, que los 
hijos terminamos diciendo «si, pero 
como en mi casa (casa de mis padres) 
en ningún sitio». Llega de la mano de la 
editorial Blume ¡la ayuda perfecta! para 
que podamos crear un espacio al que 
denominar hogar.

Hogar es una palabra con gran fuerza. 
A muchas personas les hace pensar en 
su familia y en su infancia y les trae a la 
memoria los recuerdos. Es una palabra 
que evoca tanto imágenes como emo-
ciones. Los más afortunados se sentirán 
reconfortados al pensar en su casa, ya 
que se trata de un lugar al que siempre 
deseamos volver y donde nos sentimos 
seguros y queridos. Puede que no todos 
hayamos crecido en un entorno ideal, 
pero deseamos que nuestra casa inspire 
estos sentimientos.

Este libro analiza lo que signifi ca la 
palabra «hogar» para nosotros como 
individuos y como integrantes de una 
familia, cómo decidimos organizar y 
decorar los espacios y cómo decidimos 
vivir en ellos.

Incluye un directorio de diseñadores, 
proveedores y fabricantes, así como una 
lista útil de direcciones de internet donde 
encontrar más información. Así que no 
quedan excusas para hacerse con un 
poco de espíritu decorativo y comenzar a 
pensar en el hogar de nuestros sueños.

 “En casa”
A. Kaushal
Ed. Blume

MISTERIO TREPIDANTE

Un viejo amigo de Robert Reckliss le 
revela la existencia de un arma basada en 
las investigaciones de Isaac Newton que 
podría borrar Occidente de la faz de la 
Tierra... Y la posibilidad de perseguir esa 
caja de los horrores, esa arma maléfi ca 
que explotará en apenas siete días, está 
en las manos del protagonista quien se 
moverá en una carrera trepidante con-
trarreloj por las calles de la gran manzana 
guiado por Terri, una misteriosa medium.

“La caja del mal”
M. Langfi eld
Ed. La factoría de ideas

El asesinato de Abraham Lincoln desencadenó 
la mayor «caza del hombre» de la historia de Nor-
teamérica: la persecución y captura de J. Wilkes 
Booth. Durante 12 días, el asesino logró despistar 
a sus perseguidores de la Caballería de la Unión y 
a los detectives a través de las calles de Washing-
ton D. C., de un lado a otro de las marismas de 
Maryland y en el interior de los bsques de Virginia, 
mientras toda la nación, todavía conmocionada 
por la Guerra Civil era testigo de la persecución.

Al centro de la narración se encuentra el prota-
gonista conocido como criminal de América. Simpatizante de la Confedera-
ción y miembro de una célebre familia de actores, Booth lanzó por la borda 
su fama y su patrimonio por la oportunidad de vengar la derrota de el Sur.

Basado en excepcionales documentos de archivo, transcripciones del 
juicio e incluso las reliquias de la sangre de Lincoln se establece una trama 
de intriga y traición.

LITERATURA E HISTORIA

“La caza del asesino” J. L. Swanson. Ed. Paidós
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VIII Congreso Internacional 

sobre la Enseñanza de la Educación 

Física y el Deporte Escolar

 ORGANIZA: Federación Española de Asociaciones 

de Docentes de Educación Física. 

OBJETIVOS: Debatir y extraer conclusiones sobre el 

centro escolar como promotor de actividad físico-deporti-

va-recreativa saludable y dar respuestas a problemas de 

sedentarismo y obesidad.

DESTINADO A: Docentes de Educación Física y de 

educación en general, estudiantes de F.C.A.F.D, Magiste-

rio, T.A.F.A.D, entrenadores, monitores deportivos y de 

tiempo libre.

VIII Congreso Internacional 

sobre la Enseñanza de la Educación

Física y el Deporte Escolar

Tablón

 I Simposio Internacional sobre el 
“Perfi l universitario de la Docencia en 
Teoría de la Comunicación/Informa-
ción en Europa y América Latina” 

ORGANIZA: Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). 

OBJETIVO: Presentación de resultados y debate 
a propósito de la “Encuesta internacional sobre docencia 
universitaria de Tª de la Comunicación/Información en 
Europa y Latinoamérica” realizada por el Grupo de Inves-
tigación MDCS de la UCM y promovida por •Asociación 
Española de Investigadores de la Comunicación (AE-IC) 
•European Communication Research and Education 
Association (ECREA) •Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación Social (FELAFACS). 

LUGAR: Sala “EUROPA” de la Sede del Parlamento 
Europeo en Madrid.

FECHAS: Días 6 y 7 de mayo de 2009.
MÁS INFORMACIÓN: www.ucm.es.

tii-

n 

Premio Lazarillo de Creación Literaria Juvenil 2009
ORGANIZA: Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI) y Consejo General del Libro.
REQUISITOS: En la convocatoria de creación literaria, desde 1997, se contemplan dos categorías que van alternando cada año, una infantil (obras destinadas a un lectorado menor de 12 años) y otra juvenil (obras destinadas a un lectorado mayor de 12 años). La otra categoría es la de ilustración.

FECHA: El plazo de admisión quedará cerrado el 30 de mayo.DOTACIÓN: La dotación asciende a 6.600 euros para la obra gana-dora y 2.000 para aquella merecedora de un accésit. MÁS INFORMACIÓN: www.oepli.org.
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Premio a la Acción Magistral 2009 
ORGANIZA: FAD, UNESCO y BBVA.

OBJETIVOS: El premio tiene como objetivo dar a conocer proyec-

tos educativos que faciliten la transmisión de valores como la tole-

rancia, la solidaridad, el respeto, la justicia o la igualdad. Podrá optar 

al Premio cualquier proyecto presentado por centros de enseñanza o 

por docentes, de forma individual o colectiva.

FECHAS: Los trabajos pueden presentarse hasta el 4 de mayo de 

2009.
PREMIOS: El premio serán 9.000 euros para el maestro/a o maes-

tros/as autor/es del proyecto o experiencia educativa y otros 9.000 

euros para el centro educativo donde se desarrolla la experiencia 

premiada.
MÁS INFORMACIÓN: http://premio.fad.es.
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PPPPremio a la Acción Magistral 2009
ORGANIZA: FAD, U UNESCO B

OBJETIVOS

I Premio Alma de Periodista

 ORGANIZA: Argenta Comunicación.
OBJETIVOS: Con el objetivo de valorar la creatividad y el buen tra-

bajo de los nuevos talentos, Argenta Comunicación ha enfocado este 
proyecto a estudiantes de comunicación, tanto publicidad, periodis-
mo como comunicación audiovisual, y recién licenciados no mayores 
de 25 años. De esta manera, se intenta incentivar a los jóvenes para 
que se interesen por aquellos temas de actualidad que les afectan, y 
en este caso, por Internet.

PREMIO: El artículo ganador recibirá un premio en metálico de 
1.200 euros, además de la publicación de su fi rma en un medio espe-
cializado del sector. También se hará entrega de una mención especial 
para el segundo y tercer premio.

PLAZO: El plazo para entregar los trabajos fi nalizará el 30 de abril 
de 2009.

MÁS INFORMACIÓN: www.argentacomunicacion.es.
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I Concurso Internacional de Relatos Radiofónicos

 ORGANIZA: RNE y Escuela de Letras.

REQUISITOS: Podrá participar cualquier persona desde 

cualquier lugar del mundo siempre que el texto esté 

escrito en español. La extensión de los relatos no podrá 

ser inferior a 600 palabras ni superior a 1.000. Podrán 

presentarse máximo 2 textos por participante, siempre 

por correo electrónico

PREMIO: El premio será una beca de la Escuela 

de Letras y la dramatización de la obra ganadora 

en RNE.  

FECHAS: La recepción de originales fi naliza el 

1 de junio de 2009. 

MÁS INFORMACIÓN: www.escueladeletras.com
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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.orgwww.institutoruraldearte.es
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Jornadas de orientación de Murcia
 ORGANIZA: CPR de Murcia II. 

TITULO: La Formación del profesorado en orientación educativa. 

LUGAR Y FECHA: Museo Arqueológico de Murcia. Del 24 al 26 

de abril.
OBJETIVOS: Destinadas a orientadores de todo el país, estas jor-

nadas pretenden generar un lugar de encuentro entre los profesiona-

les de la orientación y del asesoramiento, facilitando la coordinación y 

sistematización de las actuaciones entre los mismos. Los responsables 

de la orientación educativa podrán compartir conocimientos, inquie-

tudes, planes y metodologías de trabajo. La actividad se desarrollará 

en una única fase presencial con sesiones plenarias de conferencias y 

mesas redondas con la intervención de expertos.

MÁS INFORMACIÓN: http://www.cprmurcia2.com.

ECAS III MILENIO
RGANIZA: Corp ió I

      I Premio Internacional en Educación 

Social Joaquim Grau i Fuster

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

tes campos de acción profesional con niños, adolescentes y jóvenes: 
prácticas 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 educati-
vas. 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 

nacionalidad 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 naliza-
rá el día 15 de junio del año 2009.  

MÁS INFORMACIÓN: www.edicionesdesnivel.es/ 
basespremio.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/

Murcia
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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 155
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 156
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 155
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
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Terapia Ocupacional 146
Traducción e Interpretación 155
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 156
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 155
T. en Obras de Albañilería
T. en  Obras de Hormigón
T. en Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción
Electricidad y Electrónica
T.S. en Desarrollo de productos Electrónicos 98
T.S. en Instalaciones Electrotécnicas 83
T.S. en Sistemas de regulación y Control Automáticos 114
T.S. en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 73
T. en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas 67
T. en Equipos Electrónicos de Consumo 115
Fabricación Mecánica: Construcciones Metálicas y Desarrollo de Productos
T.S. en Construcciones Metálicas 146
T.S. en Desarrollo de Proyectos Mecánicos 89

Formación Profesional Nº de Revista
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
Sanidad 
 T.S. en Anatomía Patológica y Citología 116En
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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 156

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 155
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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 ■ Fisioterapia 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defi ne la Fisioterapia como: 
“El arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, 
calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad”. Además, la Fisioterapia incluye 
la ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de 
la afectación y fuerza muscular, pruebas para determinar las capacidades 
funcionales, la amplitud del movimiento articular y medidas de la capacidad 
vital, así como ayudas diagnósticas para el control de la evolución. 

■ Finanzas y Contabilidad
El nuevo grado en Finanzas y Contabilidad ofrece una formación que 

combina un conocimiento profundo de fi nanzas y contabilidad, con una 
formación sólida en economía, informática, administración de empre-
sas, métodos cuantitativos y derecho. El objetivo es formar a los futuros 
profesionales del mundo de la banca, las inversiones fi nancieras, gestión y 
análisis fi nancieros. Se trata de profesionales capaces de asesorar tanto a los 
inversores como a las empresas.

 

■ Formación profesional
   Técnico en Laboratorio de Imagen
    Este título, de grado medio (1.400 horas de duración), forma al alumnado 

para que sea capaz de manejar correctamente los equipos y procesos de revela-
do, positivado, ampliación y tratamiento de materiales fotográfi cos, las especifi -
caciones técnicas de los materiales y productos y en general todos los datos que 
le permitan la preparación, puesta a punto y desarrollo de los procesos.

 

■ Enseñanzas Artísticas
   Técnico Superior en Estampaciones y Tintados Artísticos
    Estos estudios de 1.950 horas enseñan a aplicar las técnicas que se utilizan 

para teñir telas y todos los procesos para la reproducción de dibujos, pinturas o 
fotografías en los diferentes tejidos.

■ Fisioterapia
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