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■ Carreras
16. Grado en Comunicación 

Audiovisual

El objetivo general del título es procurar un 
conocimiento exhaustivo de las técnicas y procesos 
de creación y difusión de contenidos audiovisua-
les en televisión, radio, cine y medios digitales. El 
grado ofrece una formación integral y exhaustiva 
y esta organizado mediante cinco modalidades de 
asignaturas: fundamentos y teoría de la comunica-
ción, producción y realización, empresa audiovisual, 
creación y diseño de contenidos audiovisuales, y 
tecnologías audiovisuales.

22. Grado en Terapia Ocupacional

El ser humano es un ser activo por naturaleza, y 
como tal lucha por desarrollar, mantener, mejorar o 
recuperar el desempeño de las funciones necesarias 
para la vida cotidiana. Cuando estas funciones es-
tán deterioradas, el papel del terapeuta ocupacio-
nal constituye un elemento fundamental.

■ Posgrado Ofi cial
28. Máster en Alimentos  

y Salud Humana 

Título interuniversitario organizado conjunta-
mente por la Universidad Pública de Navarra y La 
Rioja . 

■ Formación Profesional
30. Técnico Mecanizado (título actua-

lizado)

La competencia general de este título consiste 
en ejecutar los proyectos de mecanizado por 
arranque de viruta, conformado y procedimientos 
especiales, preparando, programando, operando las 
máquinas y herramientas y verifi cando el producto 
obtenido, cumpliendo con las especifi caciones d 
calidad, seguridad y protección ambiental.

■ Artes Plásticas 
y Diseño 

32. Técnico Superior en Arte Floral

La elaboración de proyectos de decoración 
de interior y exterior, con fl ores frescas, secas o 
artifi ciales y el diseño de elementos para jardines y 
complementos de moda son algunas de las funcio-
nes de estos titulados en el ámbito laboral.

 ■ Reportajes
35. Especial: CURSOS DE VERANO

El verano se acerca, y en estas fechas las univer-
sidades y escuelas empiezan a ultimar sus prepara-
tivos para una nueva edición estival de cursos. La 
oferta temática es cada vez más variada y las sedes 
donde se celebran, cada año más numerosas. En la 
mayoría de los casos el programa incluye activida-
des culturales y una completa oferta de ocio.

44. Bucaneros solidarios

Dicen las malas, o maliciosas, lenguas sin pocas 
perspectivas para la esperanza que quien más tie-
ne, más quiere, que la posesión sólo genera avidez 
y egoísmo, y que, en los tiempos que corren, «nada 
es gratis». Las viperinas lenguas deberían conocer a 
Dave Eggers y Nínive Caligari.

■ En el campus
50. Cursos Cero universitarios

Cada vez son más las universidades españolas 
que imparten durante el mes de septiembre los 
llamados «cursos cero» o de nivelación. 

■ Informe
54. Informe CYD 2008

La Fundación Conocimiento y Desarrollo 
(CYD), presidida por Ana Patricia Botín, ha presen-
tado lsu quinto Informe sobre «La contribución de 
las universidades españolas al desarrollo».

■ Voluntariado
56. Voluntarios en Europa

La Unión Europea tiene una serie de Programas 
comunitarios que permiten a los jóvenes europeos 
realizar un trabajo comunitario en un país distinto 
al suyo. 

☛ Y también...
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Microsoft ha anunciado el 
nombre del proyecto ganador 
en la fi nal española de la séptima 
edición Imagine Cup, el concurso 
internacional que premia las pro-
puestas más creativas y originales 
en las que la tecnología se aplica 
a la resolución de problemas del 
mundo real. 

Se trata de Apadyt (Aplicación 
Psicopedagógica para Apoyo 
en Diagnóstico y Tratamiento), 
proyecto creado por un equipo 
de la Universidad de Castilla- La 
Mancha, una aplicación que 
presta apoyo a los especialistas 
psicopedagógicos en tareas de 
diagnóstico, tratamiento y ges-
tión de pacientes. 

Imagine Cup es una com-
petición internacional para 
estudiantes universitarios que 
impulsa Microsoft y que respalda 
la UNESCO. El lema de esta 
séptima edición ha sido «Un 
mundo donde la tecnología 
ayuda a resolver los problemas 
más complejos a los que nos 
enfrentamos hoy», basado en los 
ocho objetivos de desarrollo del 
milenio de la ONU.

Dos años después de la Conferen-
cia de Londres, el Benelux acogió los 
pasados 28 y 29 de abril, un encuentro 
esencial para el futuro del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). 
En total, son ya 46 los países que están 
involucrados en el Proceso de Bolonia y 
que asistieron a la conferencia. A ellos se 
unieron 20 países no europeos que par-
ticiparon en el Foro de Políticas sobre 
Bolonia, que se celebró por primera vez.

Durante los dos días de duración 
del encuentro celebrado en Lovaina, 
Bélgica, los representantes de los países 
acudieron a cuatro sesiones plenarias en 
la que discutieron sobre diversos asun-
tos clave. Entre ellos, el impulso a una 
de las bases estratégicas del proceso: la 
dimensión social, que gira en torno a la 
garantía del acceso universal a la edu-
cación superior. El aprendizaje perma-
nente y sus herramientas, las políticas 
de movilidad para toda la comunidad 
universitaria, la estructuración en ciclos 
y los marcos nacionales de cualifi ca-
ciones fueron otras de las cuestiones 
relevantes.

La principal novedad de este año 
fue la celebración en el marco de la 
conferencia del Foro de Políticas sobre 
Bolonia, en el que participaron también 
países no inmersos en el proceso entre 
los que cabe citar a Estados Unidos, 
México, Brasil, Japón, India y Canadá. 
Sin embargo, el cometido principal de 
la reunión pasó por «hacer balance» de 
todo lo conseguido hasta ahora, estable-

cer un nuevo plan de trabajo y analizar 
el papel que las universidades habrán de 
jugar a partir de este momento.

La delegación española estuvo enca-
bezada por el recién nombrado ministro 
de Educación, Ángel Gabilondo, que por 
su carácter de antiguo rector de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y su car-
go de presidente en la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas, 
ha seguido muy de cerca la implanta-
ción del proceso en nuestro país. 

El ministro español de Educación, Ángel 

Gabilondo, atendiendo a los medios.

Conferencia de Ministros Lovaina 2009

El futuro del EEES a debate

El Informe de Evaluación de la 
Comisión de Seguimiento de Bolonia 
hecho público durante la reunión de 
ministros de Educación en Lovaina, 
otorga a España una nota de 4 sobre 5 
puntos en la implantación del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Nues-
tro país avanza por tanto medio punto 
respecto a la evaluación realizada hace 
dos años y 1,2 respecto a la elaborada 
en 2005.

Los apartados en los que España ob-
tiene mejores califi caciones son los res-

pectivos a la evaluación de la calidad, 
al reconocimiento de la experiencia y 
el aprendizaje a lo largo de la vida, así 
como la implementación del sistema 
de ciclos y de los créditos ECTS.

El ministro de Educación, Ángel 
Gabilondo afi rmó que estos resultados 
confi rman que «se ha producido una 
mejora que indica que la orientación es 
la adecuada». «España ahora está en la 
zona media» ha razonado el ministro, 
«pero podemos avanzar mucho más y 
vamos a conseguirlo». 

España sigue avanzando

Universitarios 

de Castilla-La 

Mancha ganan el 

Imagine Cup 09 

María Garaña, presidenta de Mi-

crosoft Ibérica, entrega el primer 

premio al equipo de Castilla-La 

Mancha.

Foto de grupo de los ministros de Educa-

ción europeos.
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El presidente del Comité Español 
de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez 
Bueno, ha propuesto ofi cialmente a 
la directora de la Fundación Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (Aneca), Gemma Rauret, la 
creación de un grupo de trabajo sobre 
discapacidad en el marco universitario. 

Esta propuesta surgió en la reunión 
que ambos mantuvieron el pasado mes 
de mayo para evaluar propuestas que 
favorecieran la inclusión del alumnado universitario con discapaci-
dad, así como extender la cultura de la accesibilidad universal y el 
diseño para todas las personas. 

BATERIA DE PROPUESTAS

Durante el encuentro, Pérez Bueno propuso también a la Aneca 
que realice una evaluación de los programas existentes en las uni-
versidades Españolas sobre la atención a los estudiantes universita-
rios con discapacidad, y observe si se cumple el mandato legal que 

establece la creación de programas específi -
cos para que las personas con discapacidad 
puedan recibir ayuda personalizada y las 
adaptaciones en el régimen docente.

Otra de las propuestas del CERMI fue la 
elaboración por parte de la Aneca de unos 
estándares de calidad común a todas las 

universidades en materia de atención a la discapacidad, que 
se encuadraría en los estudios que realiza esta Agencia para una 
mayor calidad de la universidad española.

También pidió una mayor formación del profesorado en la 
atención al alumnado con discapacidad, con nociones básicas de 
adaptaciones curriculares. Además, se propone valorar positiva-
mente que el personal docente realice algún servicio de tutoría 
hacia alumnado con discapacidad. 

Por último, el CERMI destacó la necesidad de fi rmar un conve-
nio marco CERMI - Aneca para desarrollar todas las acciones que 
se abordaron durante este encuentro.

El presidente del Comité Español 
de Representantes de Personas con

Creación de un grupo de trabajoCreación de un grupo de trabajo  sobre sobre 

discapacidad y universidaddiscapacidad y universidad

Ningún campus español está entre los 100 primeros en 
calidad investigadora, según un listado elaborado por la em-
presa española Scimago, que recoge el periódico especializado 
Magisterio. La primera universidad nacional que aparece es 
la Pompeu Fabra, en el puesto número 107. Los 30 primeros 
campus son mayoritariamente norteamericanos.

El estudio mide las citas conseguidas por los documentos 
producidos por las universidades —lo que se denomina como 
Indicador Crown—, dejando al margen el tamaño de la univer-
sidad y su producción.

POCA REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA

El listado incluye 1.400 universidades de distintos países. 
Entre ellas, sólo 43 son españolas, las únicas que han consegui-
do superar los mil documentos publicados en el último lustro 
(2003-2007), según la base de datos holandesa Scopus, cuyos 
datos son la base de este ránking.

Todos estos campus son públicos menos un privado, la Uni-
versidad de Navarra. A la Pompeu Fabra, con más de seis citas 

por documento, le sigue la Universidad de Barcelona —que 
consigue el puesto 271 mundial—, la Universidad de Valencia 
—puesto 29—, la Autónoma de Madrid, la Universidad de 
Alicante y la Rovira i Virgili. Los quince primeros puestos están 
acaparados por universidades catalanas y valencianas, además 
de las dos de Navarra, la Autónoma de Madrid, una castellano-
leonesa y una andaluza.

Falta calidad investigadoraFalta calidad investigadora

Universitat Pompeu Fabra.

El CERMI pide que se analice la existencia de 

programas específi cos para estudiantes con 

discapacidad.

Para mejorar la inserción de los estudiantes y extender la accesibilidad

NNoti c i a soti c i a s
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El acto estuvo presidido 
por Emilio Botín, presidente 
de Universia, Carlos Berzosa, 
rector de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Federico 
Gutiérrez-Solana, presidente 
de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas 
(CRUE) José Antonio Villasante, 
director general de la División 
Global Santander Universida-
des, y Jaume Pagés, consejero 
delegado de Universia, quien in-
formó de las actividades de este 
año y también del II Encuentro 
Internacional de Rectores que se celebrará 
en Guadalajara (México) en mayo de 2010. 
Se contó con la asistencia de la totalidad 
de los accionistas de Universia en España 
-77 universidades españolas e instituciones 
de educación superior -.

LÍNEAS DE ACCIÓN

El consejero delegado de Universia, 
Jaume Pagés, presentó un balance de acti-
vidad del año 2008 y expuso los principales 
proyectos que se están desarrollando en 
2009 y su proyección hasta que fi nalice el 
año. 

El marco de actuación de Universia para 
el periodo 2008-2010 contempla cuatro 
líneas estratégicas. En la referida al primer 
empleo para licenciados, Jaume Pagés, 
destacó que «uno de nuestros principales 
focos de trabajo en Universia es ayudar a 
los licenciados iberoamericanos a encon-
trar su primer empleo de calidad, acorde 
con su formación. Todo ello a través de 
una efi caz herramienta, que vincula los 
servicios de empleo de las universidades, 
las ofertas de empleo de la empresa y los 
currículum de los licenciados universita-
rios. Concretamente, en 2008, 166.200 
licenciados iberoamericanos han consegui-
do su primer empleo a través de Universia 
Empleo». En su intervención Pagés destacó 
el compromiso de la Fundación Univer-
sia con la Educación Superior inclusiva, 
como medio efi caz para facilitar el acceso 
al mercado laboral de las personas con 
discapacidad.

LUCHA CONTRA EL FRACASO 
UNIVERSITARIO

Los actuales índices de fracaso universi-
tario le cuestan a España el 0,75 por ciento 
del Producto Interior Bruto (PIB), según 
la estimación ofrecida durante la Junta 
General de Accionistas por el presidente 
del banco Santander, Emilio Botín.

«Hay que afrontar de forma urgente, 
efi ciente y consensuada la mejora integral 
de nuestro sistema educativo, desde la 
enseñanza primaria a la superior, pues el 
capital humano es cada vez más un factor 
crítico para poder liberar el potencial de 
crecimiento y desarrollo que tiene nuestra 
sociedad», dijo Botín, quien abogó en su 
intervención por convertir el desafío de la 

crisis económica en una oportu-
nidad de progreso hasta convertir, entre 
todos, a España en «un país atractivo para 
trabajar, investigar, emprender e innovar 
(...) y eso pasa necesariamente por la edu-
cación, la ciencia y el conocimiento».

Respecto al futuro Espacio Europeo 
de Educación Superior, el denominado 
Plan Bolonia, Botín opinó que «es una 
oportunidad para que las universidades 
reordenen sus planes de estudios y sean 
competitivas, la internacionalización, la 
movilidad y «reducir los índices de fracaso 
y abandono de los estudiantes».

Botín puso especial énfasis en su llama-
miento a estrechar las relaciones con otros 
espacios universitarios internacionales, 
como los del Reino Unido, Rusia, China y 
Estados Unidos.

El acto estuvo presidido 
por Emilio Botín, presidente

IX Junta General de Accionistas IX Junta General de Accionistas 

de Universiade Universia

Setenta y siete universidades españolas acudieron a la cita

De izda. a dcha., José Antonio Villa-

sante, director general de la División 

Global Santander Universidades, 

Emilio Botín, presidente de Univer-

sia, Carlos Berzosa, rector de la 

Universidad Complutense de Madrid, 

Federico Gutiérrez-Solana, presi-

dente de la Conferencia de Rectores 

de las Universidades Españolas 

(CRUE), y Jaume Pagés, consejero 

delegado de Universia.

Al fi nalizar la Junta de Accionistas 
se entregaron dos premios de ámbito 
universitario. Por un lado, los Premios 
MICINN - Universia OpenCourseWare, 
que promueven la difusión en abierto 
de material docente en Internet. Con-
vocados por segundo año consecutivo, 
en colaboración con el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, el ganador en 
la presente convocatoria fue Diego 
Romero García de la Universidad de 
Murcia. Igualmente, en este premio se 
concedieron cuatro accésit.

El otro premio concedido fue 

Uniproyecta, reconocimiento que 
fomenta la iniciativa emprendedora de 
los universitarios. La presente convo-
catoria ha sido realizada por Universia 
y la Red Universitaria de Asuntos Estu-
diantiles (RUNAE). El fallo del jurado 
otorgó el Premio a Raquel Velázquez 
Guerrero de la Universidad de Cádiz. 

De igual forma, se concedieron 
accésits a dos iniciativas más, uno 
de ellos entregado por la Fundación 
Universia en reconocimiento a su 
sensibilidad hacia las personas con 
discapacidad.

Premios a los docentes
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El pasado 6 de mayo, en el Colegio Mayor San Juan Evangelis-
ta de Madrid, se reunieron más de 160 alumnos y alumnas y 12 
profesores y profesoras que, como portavoces de los grupos de 
trabajo internacionales en los que han participado, expusieron sus 
conclusiones y continuaron el debate con propuestas concretas 
de consumo responsable para combatir el 
cambio climático. Tras estas jornadas territo-
riales, que además se han llevado a cabo en 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Bilbao, 
una comisión estatal de alumnado presentó 
sus propuestas en el Senado a fi nales de mayo. 

Durante esta edición, el alumnado ha re-
fl exionado sobre las consecuencias del actual 
modelo de desarrollo, en concreto el modelo 
energético y el uso de transportes, con el fi n 
de proponer alternativas, tanto en el terreno 
de políticas socio-ambientales como en 
cambios de conducta basados en el consumo 
responsable.

Los y las participantes de estos encuentros 
son estudiantes de centros de Primaria y Se-

cundaria de 6 a 17 años, que durante seis semanas han trabajado 
estos temas con alumnos y alumnas de 17 países diferentes. 

JÓVENES DE TODO EL MUNDO

La sexta edición de «Conectando mun-
dos» ha contado con 730 grupos, es decir, 
un total de 15.537 alumnos y alumnas de 
Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Estados Unidos, España, Guinea Ecuatorial, 
Italia, Kenya, Malta, México, Mozambique, 
Perú, Portugal, República Dominicana, Sudá-
frica y Tanzania. De Madrid han participado 
14 escuelas y 748 alumnos y alumnas. Esta 
diversidad ha convertido esta propuesta en 
una plataforma de trabajo multilingüe donde 
se utiliza el castellano, catalán, inglés, italiano, 
gallego, portugués y vasco. 

El pasado 6 de mayo, en el Colegio Mayor San Juan Evangelis-
ta de Madrid, se reunieron más de 160 alumnos y alumnas y 12 

cundaria de 6 a 17 años, que durante seis semanas han trabajado 
estos temas con alumnos y alumnas de 17 países diferentes. 

ConectandoConectando  mundosmundos

Más de 15.500 alumnos y alumnas de 17 países debaten sobre «el efecto mariposa»

Los estudiantes han debatido sobre los efec-

tos del cambio climático.

ariposa»

NNoti c i a soti c i a s

Con los pies en la tierra para alcanzar las estrellas.
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International Business School
Hotel & Tourism Management

www.vatel.fr

VATEL MADRID  
C/ Marqués de la Ensenada 12 • 28004 Madrid
Tel +34 649 28 31 61 • Email : madrid@vatel.fr

MATRICULA ABIERTA  

SE OFRECE BECAS

Vatel forma a los Directivos y a los Responsables 
Operativos de un sector en plena expansión: la  
Hostelería y el Turismo.

>  MBA (5 años) y Diplomatura (3 años)
>  5.000 estudiantes y 22 campus en el mundo
>  Red de 8.000 Diplomados 
>  Requisitos de admisión: Bachillerato + PAAU

Gracias a su acertada y equilibrada combinación entre 
prácticas formativas y formación universitaria, el estudio 
IFOP 2007 reconoció a Vatel como la Primera Escuela de 
Hostelería de Europa.
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Estabilidad y 

compatibilidad

La consultora de Recursos 
Humanos Ábaco Siglo XXI ha 
profundizado en las peticiones 
laborales más demandadas por los 
jóvenes profesionales actual-
mente. A la cabeza se encuentra 
la estabilidad laboral. El 80 por 
100 de los jóvenes consultados 
prefi ere tener garantías laborales 
de cara a un futuro por encima de 
un sueldo elevado.

Por otro lado, los jóvenes que 
tienen familia buscan trabajos 
que les permitan cumplir con 
sus responsabilidades laborales y 
personales. Prefi eren un trabajo, 
tanto el hombre como la mujer, 
que permita disfrutar de la familia 
y atender sus necesidades.

Estabilidad y

NNoti c i a soti c i a s

Fortuny y Nebrija Universidad han fi rmado un acuerdo en virtud 
del cual ambas entidades crearán un Seminario Permanente de 
Sostenibilidad que incluirá conferencias, becas y premios. Se trata 
de una iniciativa que tiene como objetivo la concienciación social 
sobre la necesidad de desarrollo de un modelo económico mundial 
sostenible, aspecto fundamental para las generaciones presentes y 
futuras. Los seminarios contarán con la presencia de prestigiosos 
ponentes de diferentes compañías punteras en desarrollo sosteni-
ble, que contribui-

rán a la formación de futuros expertos en sostenibilidad.
El seminario nace con vocación de permanencia en lo que supo-

ne una apuesta decidida por el futuro del desarrollo sostenible y 
sus posibles salidas profesionales.

APUESTA POR LAS BECAS

El acuerdo contempla la creación de un sistema de becas que 
premiará a alumnos que demuestren un alto grado de 
concienciación medioambiental y que presenten un expe-
diente académico brillante. Se concederán entre una y tres 
becas anuales que incluirán un trimestre en el extranjero 
–en cualquiera de las delegaciones que Fortuny tiene fue-
ra de España-, y una remuneración mensual de 800 euros.

Fortuny también incentivará la capacidad creativa 
e innovadora de los alumnos premiando los mejores 
proyectos empresariales de las diferentes disciplinas de 
la Nebrija Business School. Se entregarán tres premios 
de 2.000, 1.000 y 500 euros cada uno, concediendo al 
ganador un acceso directo a una de las becas anuales de 
sostenibilidad del Fortuny.

Fortuny y Nebrija Universidad han fi rmado un acuerdo en virtud 
del cual ambas entidades crearán un Seminario Permanente de

b l d d l á f b

rán a la formación de futuros expertos en sostenibilidad.
El seminario nace con vocación de permanencia en lo que supo-
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Fortuny y Nebrija Universidad

La Universidad para Mayores de la Jaume I de Castellón ha creado la primera Wiki 
de mayores de las universidades españolas, realizada, diseñada y presentada por 
estudiantes seniors del programa.

Ésta iniciativa está englobada dentro del Seminario Permanente de Nuevas Tecno-
logías, que contempla una serie de actuaciones estratégicas y marcos metodológicos 
con el objetivo de que cualquier persona mayor se sienta integrada en la sociedad 
tecnológica y pueda aprovechar todas las ventajas de ésta.

La WikiSenior de la Universidad para Mayores tiene las utilidades de compartir 
conocimientos entre todos y aprender desde una pers-
pectiva activa cómo se está creando el conocimiento 
en la sociedad virtual, algo que para la universidad su-
pone el “reto” de que ninguna persona quede excluida 
y pueda participar de la Sociedad del Conocimiento.

Los contenidos de la WikiSenior se enmarcan 
dentro cuatro grandes áreas temáticas: las nuevas 
tecnologías y la ciencia, gastronomía y cocina, viajes e 
historia local.

Wiki española para mayores

La universidad Jaume I crea la primera wiki espa-

ñola para mayores.

Fernando Fernández Méndez de Andés, rector de Nebrija 

Universidad (dcha.) y Eduardo Rodriguez Palomar, conseje-

ro-delegado de Fortuny (izda.).



Más de 200 personas, la mayoría de ellos, alumnos de 
Florida, asistieron los pasados 5 y 6 de mayo a las Jornadas de 
Desarrollo Profesional que se celebraron en el centro y en las 
que participaron 50 empresas de la Comunidad Valenciana de 
distintos sectores: empresas hoteleras, de eventos, informá-
tica, viajes, de economía social, entidades fi nancieras y ase-
guradoras, servicios empresariales, de logística y transporte, 
empresas de innovación, tecnología e industria y de energía y 
Medio Ambiente.

Empresas como Tissat, Insa, Ermestel, APP Informática, 
Laboratorios Forenqui, Bess Media, Metha Consulting o De-
cathlon contaron su experiencia a los asistentes y les explica-
ron cuáles son los perfi les y competencias que demandan en 
sus trabajadores. Un empeño por contactar con la realidad 
empresarial, por el que siempre apues-
ta Florida.

Estas jornadas son una manera de 
facilitar el intercambio de información 
de interés común entre empresas y 
estudiantes que han podido conocer 
de primera mano la realidad del sector 
empresarial valenciano en el que 
trabajaran en un futuro.

Victoria Gómez, directora de 
Florida Universitària, ha resaltado la 
importancia de contribuir con estas 

actividades a «la orientación profesional de los alumnos» 
y ha destacado la importancia de enmarcar esta actividad 
dentro de la Primera Semana Europea de las Pymes 2009 
que se celebra del 6 al 14 de mayo con el fi n de fomentar el 
espíritu empresarial en Europa.

Por otro lado, la directora general de Florida, Empar 
Martínez, ha incitado a los alumnos a pensar «hacia donde 
quieren ir, qué pasos queréis dar y cuales habéis andado ya». 
Martínez ha aconsejado a los futuros empresarios y empre-
sarias «mirar la vida con apertura, abrirse a las diferentes 
oportunidades y tener un espíritu emprendedor».

Más de 200 personas la mayoría de ellos alumnos de actividades a «la orientación profesional de los alumnos»

Las empresas orientan a los estudiantesLas empresas orientan a los estudiantes

Medio centenar de empresas cuentan su experiencia empren-

dedora a los alumnos de Florida.

La Universidad de Vigo se 
convierte en una de las tres pri-
meras españolas que entran en la 
plataforma creada por Apple para 
difundir contenidos educativos 
de forma gratuita y en formato 
digital. En marcha desde el 2007, 
en sus comienzos este servicio 
estaba disponible únicamente 
para universidades e institutos de 
Estados Unidos. En junio se abrió 
la plataforma a universidades de 
Reino Unido, Irlanda y Canadá. La 
universalización defi nitiva tuvo 
lugar a comienzos de este año. 
Desde Apple, se decidió poner un 
límite de entrada de 20 universi-
dades españolas.

Contenidos 

educativos 

en iTunes

Jornadas de Desarrollo Profesional en Florida

NNoti c i a soti c i a s

Paseo de Manuel Lardizábal 13

20018 Donostia

San Sebastián,

Tel.: 943 219 877  Fax: 943 311 442

Más información sobre las jornadas en: www.tecnun.es/Inicia

para 1º y 2º
de Bachillerato

V

22, 23, 24 y 25 Junio 2009

Ingeniería en Tecnologías Industriales
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Eléctrica                                             
Ingeniería en Electrónica Industrial
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación
Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
Ingeniería en Organización Industrial
Bioingeniería

Ingeniería Industrial
Ingeniería de Telecomunicación
Ingeniería Biomédica

Grados:

Másteres:

tecnun
Escuela de Ingenieros
Universidad de Navarra

www.tecnun.es • informacion@tecnun.es



El rector de la Universitat Jaume I, Francisco Toledo, en 
representación de la Conferencia de Rectores de las Universi-
dades Españolas (CRUE), y el presidente de Banco Santander, 
Emilio Botín, fi rmaron el pasado 29 de abril un acuerdo de 
cooperación con Th e State University of New York (SUNY), 
el sistema nacional más grande de la enseñanza superior pú-
blica de EEUU, representado en el acto por su vice chancellor, 
John J. O’Connor.

IMPULSO A VARIAS INICIATIVAS

El acuerdo se centra en el apoyo a la formación en Lengua 
Española del profesorado norteamericano, que podrá desa-
rrollar estancias en España y en México, así como en acciones 
de investigación centradas en áreas de Salud y en programas 
de intercambio estudiantil con Brasil. Asimismo, establece la 
puesta en marcha de un programa piloto de doble titulación 

en Economía entre SUNY y la Universidad Carlos III de Ma-
drid, que podría extenderse en el futuro a otras universida-
des españolas. 

La Universidad Estatal de Nueva York es la mayor uni-
versidad pública de los Estados Unidos, con casi 440.000 
estudiantes repartidos en 64 campus. La SUNY ocupa el 14º 
lugar en la producción de patentes entre todas las univer-
sidades públicas y privadas de Estados Unidos y es uno de 
los motores fundamentales del desarrollo económico del 
nordeste del país. 

 

Acuerdo entre la CRUE, el Banco Santander 

y The State University of New York (SUNY)

Los fi rmantes del acuerdo.
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Un Museo virtual permitirá a 
todos los interesados conocer el 
patrimonio de la Universidad de 
Murcia (UMU), un patrimonio 
que alcanza en la actualidad a 
mas de cuatrocientas obras pic-
tóricas cuya autoría más antigua 
se remonta a los siglos XVII y 
XVIII. El fondo universitario es 
especialmente rico, sin embargo, 
obras procedentes de artista 
noveles y autóctonos a través de 
las cesiones de obras realizadas 
en los últimos años.

El Museo es un espacio tridimensional 
que permite al visitante un recorrido por el 
arte atesorado por la Universidad durante 
sus casi cien años de existencia. El edifi cio 
virtual, compuesto en líneas sencillas y 
colores neutros para no robar protagonis-

mo a las obras expuestas, consta de dos 
plantas que acogen un total de trece salas, 
once de ellas temáticas y dos reservadas a 
exposiciones temporales. El museo acoge 
en su espacio virtual un total de 135 obras, 
pudiéndose además acceder a la base de 

datos documental que incluye el fon-
do artístico total de la Universidad 
de Murcia, compuesta por más de 
400 obras. El proyecto permite que 
tanto los investigadores como cual-
quier espectador pueda interactuar 
con los espacios, diseñando incluso 
su propia sala.

Los responsables tienen previsto 
la incorporación futura a este museo 

del fondo escultórico universitario, no 
incluido ahora por las difi cultades que 
plantea la visualización tridimensional que 
requieren las esculturas.

Se puede visitar en: http://umuseo.
um.es/site_public/index.php.

Un Museo virtual permitirá a
todos los interesados conocer el 

d l d d d

El Museo virtualEl Museo virtual de la Universidad de Murcia de la Universidad de Murcia

Permitirá conocer el patrimonio pictórico de la UMU en cualquier parte del mundo

Todo el patrimonio artístico de la Uni-

versidad de Murcia a través de la red.

El convenio beneficiará a universidades de España, México, Brasil y EE UUEl convenio beneficia
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Seguridad 

en la red

Por desgracia, cuando habla-
mos de una preocupación univer-
sal - ¿Sabe usted por dónde nave-
gan sus hijos cuando se conectan 
a Internet?— la respuesta a esta 
pregunta es: no siempre. Pero no 
sólo los padres no encuentran una 
respuesta apropiada, sino que los 
hijos aseguran pasar el doble de 
tiempo online de lo que piensan 
sus padres.

Parece que la navegación inse-
gura, los hábitos peligrosos y los 
ordenadores atacados por hacker 
siguen estando a la orden del día.    

El Informe de Norton sobre 
la Vida Online del año pasado 
mostró que cerca de 1 de cada 
5 chicos admitió mirar o hacer 
cosas online que sus padres no 
aprobarían. Pero este año han sido 
sorprendidos, porque 1 de cada 5 
padres afi rman haber reprendido 
a sus hijos por tener conductas 
online inapropiadas.

La buena noticia es que el 90% 
de los padres conectados a la Red 
reconocen su responsabilidad a la 
hora de proteger a sus hijos onli-
ne, y están entablando un mayor 
diálogo sobre este tema, un 20% 
más que el año pasado. Algunos 
hijos incluso están 

abriendo 
las puertas 
y estre-
chando las 
diferencias 
genera-
cionales 
online, 
aunque 
por ahora 
sólo un 
25% ad-
mite a sus 
padres en 
sus listas 
de amis-
tades en 

la Red, y un 10% utiliza tecnolo-
gías como las redes sociales, el 
correo electrónico y los mensajes 
de texto para estar en contacto 
con sus abuelos. 

Seguridad

NNoti c i a soti c i a s

Federico Mayor Zaragoza, ex ministro 
de Educación y ex director general de 
la UNESCO, impartió el pasado mes de 
abril ante 200 alumnos de la Universidad 
Alfonso X el Sabio la conferencia «Los 
retos de la educación en el siglo XXI», 
enmarcada dentro del ciclo «Educación, 
Ciencia, Cultura y Sociedad», con el que 
la UAX conmemora su XV aniversario.

Acompañado por Jesús Núñez Veláz-
quez, presidente de la Universidad Alfon-
so X el Sabio, y por Agustín de la Herrán, 

director del Curso de Aptitud Pedagógica 
de la UAX, Mayor Zaragoza explicó a 
los asistentes qué y cómo debe ser la 
educación y abogó porque la Universidad 
se convierta en «el faro que ilumina los 
caminos del mañana» y en «torre de 
vigía que junto al poder, sin ser sometida, 
oriente las decisiones de los gobiernos 
democráticos». 

Ante las preguntas en torno a la 
actualidad de la educación, el ex director 
general de la UNESCO manifestó que tie-

ne esperanza en que Obama 
produzca un cambio en la 
cooperación internacional 
y señaló que ante determi-
nadas temáticas generales 
educativas de nuestro país 
una buena solución frente a 
los cambios sería «un pacto 
de estado».

Federico Mayor Zaragoza, ex ministro
de Educación y ex director general de 

director del Curso de Aptitud Pedagógica
de la UAX, Mayor Zaragoza explicó a

Federico Mayor Zaragoza  

analiza los restos educativosanaliza los restos educativos

En la Universidad Alfonso X el Sabio

Federico Mayor Zaragoza, 

ex ministro de Educación y 

ex director de la UNESCO, 

en la Universidad Alfonso X 

el Sabio.  

Más de 100 estudiantes de Bachi-
llerato de 17 centros educativos de la 
Comunidad de Madrid, llevaron a cabo 
el pasado 12 de mayo un simulacro de 
sesión de Parlamento Europeo en el que 
debatieron sus propuestas para superar 
la crisis económica con innovación y 
creatividad, y la protección de la infancia 
en el uso de la televisión e Internet. 

Los jóvenes participantes habían de-
batido durante dos meses en un foro en 
Internet sus propuestas sobre los temas 
que abordaron en esta Sesión Extraordi-
naria del programa Modelo de Parla-
mento Europeo de la Obra Social Caja 
Madrid y la Fundación San Patricio. Las 
resoluciones alcanzadas por consenso en 
Internet fueron debatidas y votadas por 
los jóvenes en la Asamblea de Madrid, 
siguiendo el protocolo del Parlamento 

Europeo. La Sesión Extraordinaria de 
Modelo de Parlamento Europeo se llevó 
a cabo con motivo de la celebración de 
la Semana de Europa de la Comunidad 
de Madrid y fue una iniciativa de la Di-
rección General de Asuntos Europeos de 
la Comunidad de Madrid, con el apoyo 
de la Asamblea de Madrid.

El Parlamento de los jóvenes

Interior del verdadero Parlamento 

Europeo.
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La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha adquirido recien-
temente un moderno equipo de videoconferencia de la empresa 
Techno Trenes, que permitirá a los profesores de la UOC celebrar 
sus reuniones, agilizando las tareas en tomas de decisiones, aho-
rrando tiempo y evitando desplazamientos. 

El nuevo equipo es un Tandberg 3000 Profi le. Este modelo 
está pensado para la celebración de reuniones en salas medianas. 
Dispone de un monitor de LCD de 32” o de plasma de 42” y per-
mite realizar videoconferencias 
multipunto de hasta 7 puntos: 4 
de video y 3 de audio.

La adquisición del nuevo 
equipo responde al deseo de la 
Universitat Oberta de Catalunya 
de ser una universidad referente 
en la innovación tecnológica, a 
la vanguardia de los equipos más 
avanzados, tal y como declaró  
Inma Tubella, rectora del centro. 

La Universitat Oberta de 
Catalunya ha sido galardonada 
en varias ocasiones con premio 

internacionales que reconocen su alta calidad académica y un mo-
delo educativo que apuesta por las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC).  

La ampliación del parque de 

equipos es una clara apuesta 

por las ventajas tecnológicas 

que facilitarán las tareas en 

la Universidad.

L U i i Ob d C l (UOC) h d i id i i i l l lid d dé i

Reuniones de profesores por videoconferenciaReuniones de profesores por videoconferencia

En la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
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El pasado mes de mayo se celebró una jornada sobre el Marco 
Español de Cualifi caciones para la Educación Superior (MECES), 
organizado por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) en el marco de los Encuentros sobre Calidad en la Educa-
ción Superior. El MECES, que se encuentra actualmente en proceso 
de elaboración, pretende informar a la sociedad y en particular a 
los estudiantes sobre cuáles son las exigencias de aprendizaje de 
cada nivel educativo, y mostrar a los empleadores las competen-
cias de los egresados universitarios.

Este encuentro fue la continuación del reciente XII Foro ANE-
CA, realizado bajo el enunciado Los referentes de calidad en la 

educación superior. ¿Es necesario un acuerdo?, donde se presen-
taron las bases sobre las que se está elaborando el MECES y se 
invitó a todos los agentes implicados en el sistema universitario a 
participar activamente en su construcción

El encuentro en la UPV proporcionó a estudiantes, profesores, 
empleadores, responsables académicos y de las Administraciones 
Públicas una primera oportunidad para debatir sobre los términos 
en los que debe concretarse el MECES con los miembros del grupo 
de trabajo que lo está elaborando. El programa prevé la exposición 
de varias ponencias por expertos nacionales e internacionales, 
mesas redondas y talleres sobre distintos aspectos relacionados 
con el MECES. 

El pasado mes de mayo se celebró una jornada sobre el Marco 
Español de Cualifi caciones para la Educación Superior (MECES), 

educación superior. ¿Es necesario un acuerdo?, donde se presen-?
taron las bases sobre las que se está elaborando el MECES y se 

Encuentro por la calidadEncuentro por la calidad en la educación superior en la educación superior

Alexandra Márquez San José 
(del IES Nº 1 de Jávea), Laura 
Solves Jordá (del Colegio Helios) y 
Álvaro García Pardo (del IES Nº1 
de Requena), han sido los ganado-
res de la beca Universitas Bag que 
convocó la feria Formaemple@ en 
su última edición. 

De entre los casi 2.000 inscritos 
en el Hall Universitario celebrado 
en la feria, estos tres estudiantes 
han sido los agraciados del sorteo 
realizado el pasado 23 de abril en 
Feria Valencia.

La beca Universitas Bag 
consiste en una ayuda económica 
de 2.000 euros que podrán ser 
invertidos por los estudiantes en 
el pago de 
la matrícula 
universita-
ria, y/o en la 
adquisición 
de material 
formativo: 
libros, 
manuales, 
ordenador 
portátil, …
etc.

Concedidas 

las becas 

Universitas Bag

El pasado mes de abril se inauguró el 
Parque Científi co de la Universidad Car-
los III de Madrid en Leganés Tecnológico, 
un proyecto constituido por la Comu-
nidad de Madrid y el ayuntamiento de 
Leganés. La UC3M participa en la gober-
nanza desde el inicio, en el año 2000.

El Parque Científi co de la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) es una 
apuesta por la innovación, el desarrollo 
económico, la mejora del empleo y la 
competitividad empresarial que refl eja el 
compromiso social de la UC3M. 

UN PROYECTO EN FASES

Leganés Tecnológico cuenta con casi 
3 millones de metros cuadrados. Este 
espacio de desarrollo empresarial inno-
vador se desarrolla en tres fases, lo que 
garantiza el desarrollo urbanístico, la co-

rrecta implantación de las empresas y la 
posibilidad de crecimiento y expansión 
en el tiempo.

Desde el año 2002 hasta la fecha se 
ha apoyado la creación y consolidación 
de 31 empresas de base tecnológica. 
Actualmente son 13 las empresas y pro-
yectos empresariales que cuentan con 
dicho servicio en el Vivero de Empresas 
del Parque Científi co UC3M y 6 las que 
ya se han licenciado por haber conclui-
do su proceso de incubación.

En el 2012, con un Leganés Tecno-
lógico prácticamente consolidado, se 
estima que 300 empresas relacionadas 
con la I+D+i darán empleo de calidad y 
sostenible a 10.000 personas. 

Diferentes momentos del acto de inau-

guración del Parque Tecnológico.

Se inaugura el Parque Científico 

de la Universidad Carlos III de Madrid

El mayor parque empresarial para 
uso científico, tecnológico y terciario de España

La beca Universitas Bag responde 

al compromiso de la Feria de Valen-

cia con la formación 
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UNA GUÍA DE ORIENTACIÓN 
PARA DECIDIR TU FUTURO

• Para resolver tus dudas sobre el acceso a la Universidad
• Para ayudarte a elegir estudios
• Para que sepas dónde puedes estudiar
• Para ponerte al día sobre las profesiones con más empleo

INFORMACIÓN Y PEDIDOS
                902 35 40 45    @ suscripciones@epeldano.com

web www.entreestudiantes.com/tienda

PVP.: 16 € + 2,44 € Gastos de envío (Península y Baleares).

Con el patrocinio de:Con el patrocinio de:



R 
ECALCAR la importancia que los medios de 
comunicación han adquirido en nuestras 
sociedades no parece necesario: su presencia e 

infl uencia se dejan sentir en todas las esferas sociales 
y condicionan día a día nuestra existencia individual y 
colectiva. 

Hasta el momento, los medios de comunicación 
tradicionales (prensa, radio, televisión y cine) han con-
dicionado su producción a las limitaciones impuesta 
por cada soporte. No obstante, los nuevos sistemas 
de transmisión de información on line han permitido 
a los medios ensanchar su campo de actuación y las 
fronteras anteriores de cada medio de comunicación 
han empezado a desdibujarse.
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ECALCAR la importancia que los medios de
comunicación han adquirido en nuestras

Despliegue 

de comunicaciónde comunicación
El grado de Comunicación Audiovisual 

proporciona una formación en el campo de 

la elaboración informativa y de la creación, 

producción y realización en los diversos medios 

de comunicación audiovisual (radio, televisión, 

cine y vídeo). En el actual contexto de cambio 

tecnológico, se necesitan comunicadores con 

habilidades suficientes para facilitar el flujo de 

información entre los distintos actores sociales 

y con capacidad para aprovechar al máximo las 

herramientas digitales disponibles.

Ángel Andrade/Arantza García

GRADO EN LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es

El sector audiovi-

sual se encuentra 

en un momento 

de gran expan-

sión.



El sector audiovisual se encuentra en un momento 
de expansión como consecuencia de la posibilidad de 
distribuir la información y las imágenes mediante so-
portes distintos. Los sistemas de distribución on line, a 
través del ordenador o la televisión permiten proponer 
al público nuevos productos y servicios. Tal y como 
explican desde Nebrija Universidad, «las empresas del 
sector audiovisual demandan incesantemente profesio-
nales formados en las últimas tecnologías, con sólidos 
conocimientos teóricos y habilidades personales que 
les permitan desempeñar con efi cacia su trabajo en un 
entorno que exige creatividad, competencia, el lideraz-
go, la gestión de proyectos y el trabajo en equipo, así 
como un moderno y actualizado conocimiento de las 
diferentes industrias que lo componen».

Alumnos inquietos y creativos

Javier López Izquierdo, vicedecano del Grado de 
Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos 
III de Madrid, explica que en este título «se estudia 
la organización y disposición de los discursos audio-
visuales, se establecen las relaciones que forman sus 
unidades discretas y se señalan los procedimientos que 
se mantienen invariables de discurso a discurso, de 
obra a obra. Los estudios de Comunicación Audiovisual 
capacitan a sus graduados para investigar los procesos, En
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■ Área: Ciencias Sociales

■ Tipo de enseñanza: Título ofi cial de Grado en 
Comunicación Audiovisual

■ Carga lectiva: 240 ECTS desarrollados a lo 
largo de cuatro cursos académicos.

■ Acceso: El acceso a las enseñanzas ofi ciales de 
Grado requerirá estar en posesión del título 
de bachiller o equivalente y la superación de la 
prueba a que se refi ere el artículo 42 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, modifi cada 
por la Ley 4/2007, de 12 abril, sin perjuicio de 
los demás mecanismos de acceso previstos por 
la normativa vigente. 

■ Universidades en las que se imparte: Actual-
mente el grado está ofi cialmente reconocido 
para las universidades de Antonio de Nebrija 
(Madrid); Carlos III de Madrid; Católica San 
Antonio de Murcia (Murcia); Pompeu Fabra 
(Barcelona); Rey Juan Carlos (Madrid); San 
Jorge (Zaragoza).

■ Área: Ciencias Sociales

■ Ti d ñ Tí l fi i l d G d

 La carrera  La carrera 
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profundizan en 
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símbolos de la co-

municación visual 

y auditiva.



conocer los procedimientos y emprender la realización 
de las obras audiovisuales. Sólo se necesitan alumnos 
inquietos y preparados para ponerse a prueba y dar lo 
mejor de sí mismos».

Arturo Merayo Pérez, decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Uni-
versidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), 
concreta un poco más: «en nuestra universidad ofre-
cemos a los alumnos un conocimiento profundo de 
carácter teórico y práctico en torno a la comunicación 
pública: sus fundamentos conceptuales, la ideación y 
elaboración de los mensajes, el empleo de las diferen-
tes formas expresivas, la estructura de los medios de 
comunicación, los marcos jurídicos y deontológicos 
de la actividad profesional, así como la composición y 
evaluación de los públicos».

En esta titulación, los alumnos profundizan en 
conocimientos generalistas acerca de los medios 
audiovisuales, así como en ámbitos técnicos y procesos 
como la capacidad expresiva en diferentes medios y 
formatos, el guión, la cámara, el sonido, la edición, la 
realización, la producción o la gestión de empresas 
audiovisuales, a los que se suma un atractivo enfoque 
cultural y humanista.

Una perspectiva humanista

Todos los docentes consultados coinciden en 
señalar la importancia de ofrecer a los estudiantes 
una formación que combine el aspecto técnico con el 
humanístico, que les permita comprender la realidad 
en la que se desenvolverá su trabajo. Paradójicamen-
te, también señalan esta como una de las principales 
difi cultades con las que se encuentran los alumnos 
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Los alumnos que obtengan el título de 
grado pueden ejercer sus conocimientos 
profesionalmente como: 

1. Director, guionista y realizador audio-
visual:
Profesional especializado en tareas de 
guión y dirección, realización en los distin-
tos medios audio-visuales, cinematográfi-
co, televisivo, videográfico, publicitario, ra-
diofónico, de infografía y multimedia, con 
conocimientos de los procesos técnicos y 
artísticos. Profesional polivalente capacita-
do para poner en escena un proyecto, un 
plan de trabajo y un presupuesto previo. 

2. Productor y gestor audiovisual: 
Profesional que diseña, planifica y organiza 
los recursos humanos, medios técnicos 
y presupuestarios para la producción 
de obras audiovisuales en sus diversos 
formatos. Conoce las técnicas y procesos 
de creación audiovisual y los mecanismos 
legislativos y políticos de la comunicación. 
En calidad de productor ejecutivo crea, 
compra derechos, desarrolla y comerciali-
za proyectos. Está capacitado para dirigir 
y gestionar una empresa de producción 
audiovisual y multimedia. 

3. Diseño de producción y posproduc-
ción visual y sonora: 
Profesional experto en el diseño de todos 
los aspectos vinculados al sonido, la 
imagen y el grafismo en las diversas fases 
de la producción audiovisual. Su perfil 
profesional también abarca los entornos 
interactivos para la creación de produc-
ciones orientadas a Internet, videojuegos y 
entornos digitales. 

4. Investigador, docente y experto en 
estudios visuales: 
Especialista en investigación y análisis de 
fenómenos y procesos de comunicación 
audiovisual. Analista de las políticas y la 
economía del sector audiovisual tanto a 
escala nacional como global. Docente en 
las enseñanzas superiores o medias para 
impartir materias de comunicación y nue-
vas tecnologías del audiovisual. 

CUALIFICACIÓN CUALIFICACIÓN 

PROFESIONALPROFESIONAL

Se necesitan co-

municadores con 

capacidad para 

aprovechar al 

máximo las herra-

mientas digitales 

disponibles.



cuando llegan a las facultades, ya que las materias de 
estudio son más amplias y teóricas de lo que espera-
ban. Y no es la única.

La formación humanista además conlleva cierta car-

ga ética. Tal y como el propio Arturo Merayo exponía 
en el pasado XI Congreso de la Sociedad Española de 
Periodística celebrado en la UCAM el pasado mes de 
abril: «Los cambios en las comunicaciones están siendo 
vertiginosos. Los medios hacen un esfuerzo importante 
por adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas y a 
una sociedad que se comunica de un modo muy dis-
tinto a como lo hacía hace apenas una década. Pero en 
la batalla cotidiana por lograr acercarse a los públicos 
sin perder dinero se suelen sacrifi car algunos principios 
que juzgamos irrenunciables. La honestidad profesional, 
el juego limpio con las audiencias, el servicio efi caz a los 
públicos, el respeto por las normas éticas y deontoló-
gicas es hoy, más que nunca, imprescindible. Por eso, 
la formación de los futuros profesionales ha de incidir 
también en estos extremos que, por muy profundos 
que sean los cambios tecnológicos, deben ser siempre 
respetados».

Tecnología a la última

En esta carrera es fundamental el conocimiento 
de los medios técnicos necesarios para la creación de 
formatos y contenidos, la dirección y realización de 
programas, la postproducción, la programación y la 
gestión audiovisual. Para ello se enseña a los estudian-
tes a utilizar las cámaras de foto y de cine desde el 
punto de vista artístico y técnico (saber qué imágenes 
se deben fotografi ar o fi lmar y cómo se deben ver a 
través del objetivo para transmitir un efecto determi-
nado); cómo se debe hablar en radio para comunicar 
perfectamente lo que se quiere decir; cómo gesticular 
en un programa de televisión, cómo mirar a la cámara y 
qué técnicas y equipos intervienen en la creación de los 
distintos productos audiovisuales.

En ningún caso las universidades han descuidado 
este aspecto práctico del título. Así, es frecuente que 
los centros se equipen con los medios necesarios;  la 
Universidad Carlos III de Madrid, por ejemplo, pone a 
disposición de sus estudiantes una avanzada infraes-

tructura y tecnología en medios y sistemas digitales de 
producción: sala de redacción digitalizada de informati-
vos para televisión (instalación única en las universida-
des españolas), estudios de radio, platós, salas multime-

dia, salas de edición y cabinas de postproducción.
La Facultad de Ciencias de la Comunicación de 

Lebrija Universidad también cuenta con modernos 
estudios de radio y televisión, una amplia oferta de 
prácticas en empresas –obligatorias para la obtención 
del título-, y un cuerpo de profesores en el que se inte-
gran expertos profesionales en ejercicio.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia 
dispone de modernas instalaciones técnicas que están 
dotadas de un equipamiento digital de calidad en el 
que se han integrado las nuevas tecnologías aparecidas 
recientemente en el mercado audiovisual. El estudio de 
televisión y de radio, así como los laboratorios de vídeo, 
de fotografía y el taller de animación audiovisual, son 
instalaciones continuación del aula. Y en estos espacios 
es donde los alumnos desarrollan sus actividades 
prácticas programadas en el marco de las asignaturas 
del curso. 
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“Los estudios fomentan “Los estudios fomentan la capacidad crítica, la capacidad crítica, 

analítica y refl exiva analítica y refl exiva en relación al hecho audiovisualen relación al hecho audiovisual””
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cada día impone 
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Sobre el terreno

Tal y como explican desde Nebrija Universidad, uno 
de los objetivos del Grado en Comunicación Audiovi-
sual es: «Formar profesionales que, en consonancia con 
la creciente demanda laboral y la expansión del sector 
audiovisual en nuestro país y en las restantes nacio-
nes de la Unión Europea, sean capaces de desarrollar 
óptimamente las tareas de guionista/director/realizador 
audiovisual, productor/gestor, editor/diseñador de 
posproducción en medios audiovisuales e investigador/
docente en áreas de la Comunicación».

Las salidas profesionales del Grado en Comunica-
ción Audiovisual están muy enfocadas, obviamente, 
hacia el campo de la información y la comunicación. 
El trabajo en emisoras de radio, canales de televisión y 
productoras de cine constituye la tendencia profesional 
más lógica. Además, estos profesionales pueden realizar 
trabajos en departamentos de prensa, realizando fun-
ciones de comunicación interna y externa. 

La demanda de estos profesionales ha crecido en 
los últimos años y tiende a crecer debido al auge de 
las televisiones locales y municipales, las televisiones 
por cable y satélite, y al aumento de emisoras de 
radio. *

Los estudiantes 

también deben 

ser capaces de 

analizar los fenó-

menos mediáticos 

contemporáneos.En
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El audiovisual es la forma más directa y atracti-
va de llegar a las personas, de proyectar una ima-
gen, de comunicar un mensaje. Para conocer la 
dimensión real de la comunicación audiovisual en 
nuestra sociedad es preciso tener presentes unos 
datos muy signifi cativos. En los últimos años, la 
tendencia es que más del 50 por 100 de la pobla-
ción española escucha la radio a diario y en torno 
al 90 por 100 de los ciudadanos ve televisión. 
Además, el español dedica aproximadamente una 
hora y media a la radio y más de tres horas diarias 
a la televisión. 

En defi nitiva, el ciudadano se informa a través 
de estos medios que trasladan la noticia en 
directo en toda su esencia a través de imágenes y 
sonidos; a la vez que se entretiene con los medios 
audiovisuales que cubren una buena parte de su 
tiempo de ocio; y también se forma a través del 
audiovisual ya que cada vez es mayor el uso de 
estos medios en la enseñanza. 

Se trata de un sector en constante crecimiento 
que requiere de un personal altamente cualifi cado 
en creación, producción y gestión audiovisual. 

El audiovisual es la forma más directa y atracti-
va de llegar a las personas, de proyectar una ima-

d i j P l

La presencia  
de los medios
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“Estos graduados “Estos graduados 

realizan diferentes realizan diferentes 

funciones:funciones: realizador,  realizador, 

productor, editor, productor, editor, 

guionista, redactor, etc.”guionista, redactor, etc.”



—¿Qué objetivos persiguen los 
estudios de Grado en Comunicación 
Audiovisual de la Universitat Pompeu 
Fabra? 

—Se pretende ofrecer una formación 
generalista en los diversos ámbitos crea-
tivos y teóricos del universo audiovisual. 
Se trata de ofrecer los elementos de for-
mación imprescindibles para un posterior 
desarrollo de labores profesionales en el 
campo del guión, la dirección, la gestión, y 
la crítica e investigación en cine, televisión, 
y medios interactivos. Se pretende facilitar 
perfi les dúctiles, adaptables a las constan-
tes transformaciones tecnológicas que se 
dan en el campo del audiovisual. Pero se 
busca, también, que el nivel de compe-
tencias específi cas venga acompañado de 
una amplia formación cultural y humanís-
tica, imprescindible para el buen ejercicio 
de los retos que acompañarán a los futu-
ros creadores y teóricos del audiovisual.

—¿Podría destacar las principales 
diferencias del nuevo título de Grado 
respecto a la anterior licenciatura? 

—Las diferencias son mínimas, ya 
que la antigua licenciatura fue pionera en 
muchos de los requerimientos que se han 
extendido a los nuevos grados: por ejem-
plo, el Trabajo Fin de carrera ya estaba 
contemplado, así como el Practicum. La 
alternancia de clases teóricas con talleres y 
seminarios también estuvo siempre en la 
base del antiguo plan de estudios, por lo 
que la adaptación al grado se ha limitado 
a una revisión del plan de estudios, en la 
que se ha procurado mejorar y actualizar 
la oferta allí donde se habían detectado 
ciertos desajustes. En este sentido, se han 
reducido asignaturas, y se ha procurado 
evidenciar mejor, y dar la mayor coheren-

cia y continuidad, a los cinco itinerarios 
previstos en la especialización en los dos 
últimos años del grado (guión, dirección/
realización, comunicación interactiva, 
teoría/historia/análisis y teorías de la co-
municación), que en ningún caso niegan 
la formación básica complementaria en 
los itinerarios que el estudiante no escoja 
como preeminentes. 

—¿Qué clase de difi cultades pue-
den encontrar los estudiantes?

—Exactamente las mismas que en-
contraban los anteriores estudiantes de la 
licenciatura. Al tratarse de una formación 
muy interdisciplinaria y con una variedad 
de materias que van desde lo técnico 
hasta lo creativo, pasando por lo teórico, 
la mayor difi cultad para el estudiante es 
responder con la misma facilidad a asigna-
turas que requieren aptitudes diferentes 
y solicitan intereses complementarios. Sin 
embargo, el hecho de que cada estudiante 
encuentre un perfi l en el que se sienta 
más cómodo entre la gran variedad de 
propuestas académicas que debe afrontar, 
también permite que todos ellos acaben 
desarrollando unas habilidades específi cas 
que permitan ir defi niendo sus futuras 
expectativas profesionales.

—¿Los titulados tienen buenas 
perspectivas profesionales?

—El amplio abanico de posibilidades 
que ofrece un perfi l académico tan varia-
do y con voluntad de ser dúctil hace que 
los estudiantes puedan incorporase con 
relativa facilidad a un universo laboral en 
expansión, y con múltiples posibilidades. 
Un graduado en comunicación audiovi-
sual está formado para poder desarrollar 
su trayectoria profesional en espacios 
como televisiones, radios, productoras 

audiovisuales, empresas de multimedia, 
instituciones culturales, academias y 
universidades, y así mismo está facultado 
para desarrollar labores en campos tan 
diferentes como la dirección, el guión, 
la gestión, la programación, la crítica, la 
docencia o la investigación. Sus perspec-
tivas profesionales son, por ello mismo, 
razonablemente buenas. En
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La oferta actual de postgrado de 
la Universitat Pompeu Fabra, prevé 
una continuidad de los estudios, 
por la vía de la investigación, a 
partir de dos Másters ofi ciales: el 
Master Ofi cial en Estudios Avan-
zados en Comunicación Social, y el 
Máster Ofi cial en Estudios de Cine 
y Audiovisual Contemporáneos. 

Quien prefi era una ampliación 
de estudios de carácter práctico 
y con vías al ejercicio profesional, 
tiene como principal oferta el Mas-
ter Ofi cial en Innovación y Calidad 
Televisivas (de TV3), realizado 
conjuntamente con la Universidad 
Autónoma de Barcelona y Televi-
sión de Catalunya. 

Así mismo, y dentro de los 
másters no ofi ciales que oferta el 
Instituto de Educación Continua 
(IDEC) de la UPF, destacan, entre 
otros, el Master en Documental de 
Creación, que se ha convertido en 
un punto de referencia interna-
cional para futuros directores de 
documental, y el Máster en Artes 
Digitales, dedicado a quien desee 
profundizar en el conocimiento y 
práctica de alto nivel en medios 
interactivos y digitales.

La oferta actual de postgrado de 
la Universitat Pompeu Fabra, prevé 

d d d l d

Formación 
de postgrado

—¿Qué objetivos persiguen los 
estudios de Grado en Comunicación 
Audiovisual de la Universitat Pompeu 
F b ?

cia y continuidad, a los cinco itinerarios
previstos en la especialización en los dos
últimos años del grado (guión, dirección/
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““  De lo técnico a lo creativoDe lo técnico a lo creativo  ””
XAVIER PÉREZ. DIRECTOR DEL GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
DE LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA



E 
N una población cada vez más envejecida, con 
frecuencia se dan casos de pérdida de funciones 
físicas. La Terapia Ocupacional forma parte del 

proceso rehabilitador de esas funciones, evaluando 
las difi cultades que puede encontrar una persona con 
limitaciones después de una patología o condición y 
tratándolas para mejorar su independencia y que se 
pueda desenvolver de nuevo en su entorno, disminu-
yendo el grado de afectación y consiguiendo que la 
persona pueda ser independiente y participar en la vida 
familiar, económica y social, sea cual sea la naturaleza y 
origen de su discapacidad. 

Se trata de una disciplina sociosanitaria que evalúa 
la capacidad de la persona para desempeñar las acti-
vidades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha 
capacidad está en riesgo o dañada por cualquier causa. 
El terapeuta utiliza la actividad y el entorno para ayudar 
a la persona a adquirir el conocimiento, las destrezas y 
actitudes necesarias para desarrollar las tareas cotidia-
nas requeridas y conseguir el máximo de autonomía e 
integración.

Los últimos años se han caracterizado por una 
rápida transformación hacia nuevas formas sociales. Los 
cambios que afectan a las profesiones sanitarias y por 
tanto a la terapia ocupacional, son múltiples. Cambios 
internos de la profesión, estructurales de los sistemas 
sanitarios y cambios externos globales de la sociedad. 

La Terapia Ocupacional como profesión de servicio 
está infl uenciada y condicionada por todos estos cam-
bios que crean nuevos escenarios de salud y sociales y 
que deben afrontar las profesiones sanitarias. La profe-En
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SaludSalud    en movimientoen movimiento
El ser humano es un ser activo por naturaleza, y 

como tal lucha por desarrollar, mantener, mejorar o 

recuperar el desempeño de las funciones necesarias 

para la vida cotidiana. Cuando estas funciones están 

deterioradas, el papel del terapeuta ocupacional 

constituye un elemento fundamental.

Arantza García

La Terapia Ocupacional pretende, con tratamientos acti-

vos, capacitar al enfermo para alcanzar el mayor grado de 

independencia posible.



sión no puede plantearse solamente como adaptarse a 
ellos, sino que debe entender cuales son los valores, las 
necesidades y las expectativas cambiantes de la socie-
dad y formarse para poder proporcionar unos cuidados 
expertos y de óptima calidad. Es en este escenario 
que surge el Grado Europeo en Terapia Ocupacional, 
el nuevo título universitario que a partir de ahora se im-
partirá en los centros españoles y que supone todo un 
reto tanto a nivel académico como profesional.

Formación en lo sanitario y en lo social

Básicamente, la Terapia Ocupacional es una discipli-
na de carácter socio-sanitario que tiene como objetivo 

la recuperación mental o física de los pacientes me-
diante la realización de actividades físicas y mentales, 
dirigidas a conseguir la recuperación de los trastornos 
psíquicos y somáticos que padecen. La intervención de 
este profesional se incluye dentro de un plan médico, 
en el que actúa un equipo multidisciplinar formado 
por psicólogos, fi sioterapeutas, logopedas, trabajadores 
sociales, etc. El terapeuta ocupacional realiza una valo-
ración e interpretación de la enfermedad, planifi ca las 
acciones necesarias y diseña el tratamiento que permite 
desarrollar, mejorar o mantener el nivel de actividad y 
ocupación de las personas.

El Libro Blanco publicado por la ANECA, descri-
be que «el objetivo general del Título de Grado en 
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■ Área: Ciencias de la Salud.

■ Tipo de enseñanza: Título ofi cial de Grado en Terapia Ocupa-
cional.

■ Carga lectiva: 240 ECTS desarrollados a lo largo de cuatro 
cursos académicos.

■ Acceso: El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (BOE 30 
octubre) recoge en su art. 14 que el acceso a las enseñanzas 

ofi ciales de Grado requerirá estar en posesión del titulo de  
bachiller o equivalente y la superación de la prueba a la que se 
refi ere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, 
modifi cada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de 
los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa 
vigente.

■ Universidades en las que se imparte: Actualmente el grado 
está ofi cialmente reconocido para las universidades de A 
Coruña y Zaragoza. 

■ Área: Ciencias de la Salud.

■ Ti d ñ Tí l fi i l d G d T i O

ofi ciales de Grado requerirá estar en posesión del titulo de 
bachiller o equivalente y la superación de la prueba a la que se 
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Terapia Ocupacional es formar profesionales terapeutas 
ocupacionales generalistas, con preparación científi ca y 
capacitación sufi ciente como para que puedan descri-
bir, identifi car, prevenir, tratar y comparar problemas de 
salud a los que se puede dar respuesta desde la Terapia 
Ocupacional. La Terapia Ocupacional utiliza actuacio-
nes, técnicas, procedimientos, métodos y modelos que, 
mediante el uso con fi nes terapéuticos de la ocupación 
y el entorno, promocionan la salud, previenen lesiones 
o discapacidades, o bien desarrollan, mejoran, man-

tienen o restauran el mayor nivel de independencia 
funcional de los sujetos respecto a sus habilidades y a 
su adaptación al entorno producidos por enfermedad, 
lesión, daño cognitivo, disfunción psicosocial, enferme-
dad mental, discapacidad del desarrollo o del apren-
dizaje, discapacidad física, marginación social u otras 
condiciones o desórdenes. Todo ello considerando 
al ser humano desde una visión holística, atendiendo 
principalmente a las dimensiones biológica, psicológica 
y social».
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LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL

El perfi l del profesional de la Terapia Ocupacional 
debe ser el de una persona empática, de consenso, to-
lerante, creativa, con capacidad para trabajar en equipo 
y con el conocimiento y las habilidades necesarias para 
aplicar las ocupaciones con fi n terapéutico. 

Deberá también demostrar capacidad de adaptación 
a las tecnologías del mundo contemporáneo, buscan-
do siempre actualizarse en un proceso de formación 
continuada. Igualmente deberá adquirir una visión 
integral de su profesión, de forma que al mismo tiempo 
que se muestre genérica en el ámbito de la Terapia 
Ocupacional, sea también específi ca en su campo de 
trabajo, posibilitando la inserción de los procedimien-

tos terapéuticos generales en 
sus diferentes dimensiones. 

Desde la perspectiva 
científi ca se considera que, para poder ofrecer una 
atención personalizada de elevada calidad, el terapeuta 
ocupacional debe ser capaz de interpretar las aporta-
ciones científi cas que generan nuevas perspectivas de 
intervención y de investigación, así como de aplicar las 
diferentes metodologías científi cas en la construcción 
de los conocimientos. Los terapeutas ocupacionales no 
solamente han de ser capaces de trasladar los resulta-
dos de la investigación científi ca a la práctica profesio-
nal, sino que también deben intervenir activamente y 
de manera útil en las diferentes etapas de los procesos 
de investigación científi ca. La formación, por tanto, se 
dirige también hacia el desarrollo de la investigación 
científi ca y la importancia de la experiencia. 

PERFIL DEL ESTUDIANTEPERFIL DEL ESTUDIANTE  

Esta disciplina ayuda a las personas con limitaciones después de una patología o enfermedad a desenvolverse de nuevo en 

su entorno.



Tal y como se detalla en la presentación del grado 
de la Universidad de A Coruña, «las enseñanzas condu-
centes a la obtención del título ofi cial de Graduado/a 

en Terapia Ocupacional deberán proporcionar una 
formación adecuada en las bases teóricas y prácticas de 
la Ciencia Ocupacional, formación desarrollada en una 

estructura que aúna la coherencia transversal del ciclo 
vital (niños, rehabilitación física en el adulto, salud men-
tal en el adulto, mayores) y la coherencia longitudinal 
de los pilares biomédico, psicológico, antropológico-
social y de las herramientas metodológicas y de nuevas 
tecnologías. Esto implica fomentar la capacidad de en-
tendimiento sobre el ser humano como un ser de na-
turaleza ocupacional, que a través del hacer contribuye 
a la mejora e incide sobre el bienestar y la salud de la 
persona. El egresado estará familiarizado con la Terapia 
Ocupacional como una profesión socio-sanitaria, y será 
capaz de utilizar la ocupación signifi cativa (actividades 
de la vida diaria, educación, trabajo, juego, ocio y parti-
cipación social) con un fi n terapéutico».
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cia transversal del ciclo 
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LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m esGRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL

“Los estudios “Los estudios 

combinan combinan sanidad sanidad 

y psicologíay psicología””

El CEU de Talavera de la Reina (Toledo) acogió los pasados 17 
y 18 de abril la celebración del IX Congreso de Estudiantes de 
Terapia Ocupacional, en el que participaron más de 300 perso-
nas procedentes de toda España con el objetivo de refl exionar e 
intercambiar experiencias sobre esta disciplina y de ofrecer una 
panorámica sobre su realidad profesional en nuestro país.

Numerosas voces autorizadas del panorama nacional e inter-
nacional participaron en el encuentro, que se celebró a iniciativa 
de los estudiantes y que también reunió a terapeutas ocupacio-
nales en ejercicio, docentes y otros profesionales afi nes.

CONFERENCIAS Y PONENTES

La conferencia inaugural corrió a cargo del canadiense Mi-
chael K. Iwama, uno de los profesionales con mayor 
proyección internacional, creador del Modelo 
Kawa, que ofrece un novedoso enfoque sobre esta 
materia.

En la primera jornada también se abordó la iden-
tidad profesional de los terapeutas ocupacionales 
desde el punto de vista de Miguel Ángel Talavera, 
director de la revista TOG y profesor de la Universi-
dad de A Coruña, y se celebró una mesa de debate 
en la que participaron los seis terapeutas que 
desarrollan su labor docente en el CEU de Talavera: 
Pedro Moruno, Dulce Romero, Begoña Polonio, Ana 
Corregidor, Pablo A. Cantero y Carmen Cipriano.

La sesión de tarde comenzó con la conferencia 
de Alejandro Picavea, representante del Foro de 
Vida Independiente, sobre la vivencia de las perso-
nas con diversidad funcional. Seguidamente se ce-
lebraron diez talleres simultáneos que permitieron 
a los participantes aprender en pequeños grupos 

las técnicas y los enfoques más novedosos de la profesión, de la 
mano un amplio número de especialistas.

Entre otras, se estudiaron las actividades acuáticas, el psico-
drama, el judo, el psicoballet, el deporte adaptado y la musico-
terapia.

La segunda sesión del Congreso, que se desarrolló el sábado, 
incluyó conferencias sobre el procesamiento sensorial y la ocu-
pación, la intervención con menores de etnia gitana en riesgo de 
exclusión social o la intervención en casos de parálisis cerebral y 
envejecimiento activo, entre otras.

na (Toledo) acogió los pasados 17
IX Congreso de Estudiantes de

i i á d 300

las técnicas y los enfoques más novedosos de la profesión, de la 
mano un amplio número de especialistas.

E di l i id d á i l i

IX Congreso de EstudiantesIX Congreso de Estudiantes  
de Terapia Ocupacionalde Terapia Ocupacional

En el centro, la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de 

Castilla-La Mancha (UCLM), Carmen López Balboa, durante el 

acto inaugural del congreso.



Dónde trabajan

A diferencia de otros profesionales, 
sus espacios de trabajo no se limitan a 
un tipo concreto y pueden trabajar en 
diferentes campos de actuación: sanitario 
(hospitales públicos y privados, centros 
de salud de atención primaria y especia-
lizada, mutuas de accidentes, centros de 
día, residencias gerontológicas), social 

(ayuntamientos, servicios sociales, funda-
ciones y asociaciones de atención a per-
sonas con discapacidad física, psíquica, 
social o sensorial, centros de día, centros 
de atención a la drogadicción, institucio-
nes penitenciarias), educativo (centros de 
enseñanza general, colegios de educación 
especial, asociaciones de padres de niños 
con necesidades educativas especiales, 
docencia)  y otros (empresas de ayudas 

técnicas y ortopedia, asesoramiento a 
empresas, libre ejercicio, investigación y 
desarrollo.

Los profesionales de la Terapia Ocu-
pacional deben estar preparados para 
actuar en todos los niveles de atención a 
la Salud, con una visión amplia y global, 
respetando los principios éticos, morales 
y culturales del individuo y de la comuni-
dad, siendo un profesional volcado en el 
desarrollo científi co y apto para adquirir 
conocimientos que puedan garantizar 
una atención a la salud de forma conti-
nuada y permanente. Teniendo esto en 
cuenta, las universidades incluyen en el 
plan de estudios del Grado una asigna-
tura de estancias y prácticas externas (de 
40 ECTS) a realizar en los espacios en los 
que luego estos titulados desarrollarán 
su labor: Centros sanitarios de atención 
primaria, especializada y salud mental; 
hospitales; centros privados concertados; 
residencias geriátricas, etc.

Normalmente estos profesionales 
trabajan en equipo, ya que dentro de los 
sistemas sanitario y social el terapeuta 
comparte con otros profesionales las fun-
ciones de planifi cación, organización, di-
rección y evaluación para garantizar una 
intervención adecuada para el desarrollo 
de las potencialidades de las personas en 
sus ocupaciones de la vida cotidiana.

En una población como la española, 
con una esperanza de vida alta, la labor 
de estos profesionales es fundamental. 
Aún así, la situación laboral no es tan ha-
lagüeña como cabría esperar y la deman-
da de estos profesionales ha crecido en 
los últimos años, sobre todo para trabajos 
en programas de salud, educación, acción 
social y seguridad. Hoy en día, las co-
munidades autónomas que generan un 
mayor número de ofertas de empleo son 
Madrid y Barcelona, que juntas suman 
casi el 60 por 100 del total. *En
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Se da mucha importancia 

a las estancias prácticas 

en centros.

 La intervención de este profesional se 

incluye dentro de un equipo formado por 

psicólogos, fi sioterapeutas, logopedas, etc.
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La c a rre ra d e l m es

M ERCEDES Miguelena es la 
coordinadora de los estudios 
de este grado en la Universidad 

de Zaragoza. 
—¿Qué objetivos persiguen los 

estudios de Terapia Ocupacional en la 
Universidad de Zaragoza? 

—En términos generales persiguen 
dos objetivos: uno social y otro personal. 
El objetivo social fundamental es el de 
formar profesionales de la Terapia Ocu-
pacional para la atención de máxima cali-
dad al paciente, discapacitado o cualquier 
otro usuario de la Terapia. Esta atención 
se llevará a cabo mediante un abordaje 
holístico o global a través de tareas de 
evaluación, planifi cación y desarrollo de 
programas para intervenir sobre la perso-
na, sobre la actividad y sobre el entorno 
o medio. El objetivo personal o individual 
es la capacitación de profesionales de 
la Terapia Ocupacional para la adapta-
ción al cambio, para asumir presentes y 
futuras demandas dentro del ámbito so-
cio-sanitario y la adquisición de actitudes 
y aptitudes de respeto, refl exión crítica, 
comunicación y trabajo en equipo.

—¿Cuáles son las principales 
diferencias del nuevo título de Grado 
respecto a la anterior titulación? 

—La principal diferencia radica en 
que el alumno tiene la posibilidad de 
cursar unos estudios más específi cos en 
el Grado que le capacitan para el ejercicio 
de la profesión, y si lo desea, puede 
continuar su formación investigadora 

y/o de especialización en el Master y a 
continuación el desarrollo del máximo 
nivel de capacidad investigadora con el 
Doctorado. Anteriormente, para acceder 
al doctorado el alumno debía cursar 
además de la diplomatura, una carrera de 
2º ciclo. En relación al plan de estudios, la 
duración del Grado es de cuatro cursos 
académicos en vez de tres, han aumen-
tado los créditos de materias obligato-
rias con contenidos específi cos de la 
profesión, han aumentado cuantitativa y 
cualitativamente las prácticas externas, 
han desaparecido los créditos de libre 
elección y hay una mayor oferta de mate-
rias optativas. Por último, en relación a la 
metodología, se introducen innovaciones 
docentes, aumenta el número de grupos 
de prácticas en ciertas asignaturas, se 
incide más en el trabajo autónomo, 
individual y grupal del alumno y también 
ha variado a evaluación.

—¿Qué prácticas realizan los 
alumnos? 

—En el centro realizan prácticas a 
lo largo de todo el curso en pequeños 
grupos; que varían según la materia, 
pero en general consisten en seminarios, 
planteamiento y resolución de casos y 
problemas de forma grupal e individual, 
juegos de rol, talleres, exposición oral de 
trabajos, análisis de bibliografía, etc,

Fuera del centro y en los dos últimos 
curso académicos realizan las «Prácticas 
Externas», tuteladas por terapeutas ocu-
pacionales que son profesores asociados 

de esta Universidad y que desarrollan su 
labor asistencial en diversas instituciones 
del ámbito socio-sanitario.

—¿Qué clase de difi cultades pue-
den encontrar los estudiantes? 

—El cambio a tareas más personaliza-
das en cuanto al estudio siempre implica 
un proceso inicial de desorientación e 
inseguridad que puede solucionarse a 
través de la debida tutorización y con el 
desarrollo progresivo de la autonomía 
del alumno. Pretendemos que a la larga 
alcance una madurez y seguridad en sus 
conocimientos, actitudes y aptitudes, 
mayor que con la anterior Diplomatura.

—Háblenos de la formación post-
grado relacionada con esta titulación 
que ofrece la Universidad. 

—La Universidad de Zaragoza ofrece 
dos Master ofi ciales históricamente rela-
cionados con la formación de Grado en 
Terapia: el Master de Gerontología Social 
y el Master Interuniversitario de Ciencias 
Enfermeras. Además se ofertan diferentes 
cursos de temática monográfi ca.

—¿Los titulados tienen buenas 
perspectivas profesionales?

—Creemos que sí. A los tradicionales 
focos de empleo procedentes del campo 
de la discapacidad física, se añaden las 
demandas socio-sanitarias en el campo 
de la geriatría-gerontología, psiquiatría, 
drogodependencia y de la marginación. 
Todo ello conforma una visión de futuro 
optimista desde el punto de vista de las 
salidas profesionales.

ERCEDES Miguelena es la
coordinadora de los estudios

y/o de especialización en el Master y a 
continuación el desarrollo del máximo

de esta Universidad y que desarrollan su 
labor asistencial en diversas instituciones

““  Nuestros titulados Nuestros titulados 

saben adaptarse al cambiosaben adaptarse al cambio  ””

MERCEDES MIGUELENA. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m esGRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL



D URANTE el año 2008 se 
produjeron numerosas alertas 
alimentarias, pero también inves-

tigaciones que abren las puertas a un 
sinfín de posibilidades tecnológicas de 
mejora de la salud alimentaria.

El año 2008 será recordado, en el 
ámbito de la seguridad alimentaria, por 
la detección de alertas y crisis alimen-
tarias como la que afectó a China poco 
antes de la inauguración de los Juegos 
Olímpicos. Más cercanas han sido la 
contaminación de aceite de girasol con 
hidrocarburos detectada en España, 
o la presencia de biotoxinas en vieiras 
procedentes de la Ría de Ferrol. Estas 
crisis han ido acompañadas de sucesivas 
investigaciones destinadas a mejorar la 
seguridad de los alimentos, muchas de 
ellas de la mano de la nanotecnología, 
que se convierte en una de las líneas de 
estudio con más futuro en el campo En
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MÁSTER EN ALIMENTOS Y SALUD HUMANA

por la alimentación
La saludLa salud

Máster interuniversitario organizado conjuntamente por la Máster interuniversitario organizado conjuntamente por la 

Universidad Pública de Navarra y La Rioja para formar a Universidad Pública de Navarra y La Rioja para formar a 

investigadores especializados en temas de alimentación y salud investigadores especializados en temas de alimentación y salud 

humana.humana.

Arantza García

MÁSTER EPPosgra d o of i c i a losgra d o of i c i a l

La seguridad alimentaria existe, según la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
cuando todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico y económico a 
sufi cientes alimentos inocuos y nutritivos 
para satisfacer sus necesidades alimenticias 
y poder llevar así una vida activa y sana. 

La seguridad alimentaria es un derecho 
reconocido en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. Y aunque son mu-
chos los organismos internacionales y nacio-
nales que se empeñan en su cumplimiento, 
las previsiones a corto y medio plazo sobre 
la seguridad alimentaria mundial, infl uencia-
das además por el cambio climático, no son 
muy optimistas.

En noviembre de 1996 responsables de 

gobiernos y estados de más de 180 naciones 
reunidos en Roma en la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación (CMA), por invitación 
de la FAO, fi rmaron la Declaración de Roma 
sobre la Seguridad Alimentaria Mundial. En 
ella reafi rmaron el derecho de toda persona 
a tener acceso a alimentos sanos y nutriti-
vos, en consonancia con el derecho a una 
alimentación apropiada y con el derecho 
fundamental de toda persona a no padecer 
hambre, comprometiéndose a consagrar 
su voluntad política y dedicación común y 
nacional a conseguir la seguridad alimenta-
ria para todos y a realizar un esfuerzo cons-
tante para erradicar el hambre de todos los 
países. El objetivo más inmediato: reducir el 
número de personas desnutridas a la mitad 
de su nivel actual antes de 2015.

LA SEGURIDAD ALIMENTARIALA SEGURIDAD ALIMENTARIA

El objetivo del máster es que el alumno 

pueda realizar un trabajo original en el 

ámbito de los alimentos y la salud humana.



de la seguridad alimentaria. Este título 
interuniversitario persigue dotar de una 
correcta formación investigadora a los 
alumnos en el ámbito de las ciencias de 
los alimentos y la salud humana.

El futuro de la industria 

alimentaria

La actividad de la industria alimen-
taria española tiene una destacable im-
portancia en el conjunto de la economía. 
El contexto global en el que opera esta 
industria es un escenario extraordinaria-
mente complejo. Al recrudecimiento de 
la competencia en el mercado interno, 
hemos de añadir mayores exigencias 
técnicas, sanitarias y también medioam-
bientales por parte de las autoridades 
reguladoras. A la luz de los nuevos descu-
brimientos y buscando siempre la mayor 
seguridad y la higiene de los productos, 

surgen nuevas disposiciones legales que 
condicionan la producción de las empre-
sas, exigencias que requieren un alto nivel 
técnico y cuantiosas inversiones.

Los profesionales formados en este 
máster podrán desarrollar una actividad 
investigadora en ámbitos científi co-
tecnológicos vinculados a la industria ali-
mentaria: institutos y centros públicos de 
investigación,  departamentos de I+D+I, 
de gestión de la calidad, de desarrollo de 
nuevos productos, laboratorios de con-
trol de calidad, centros tecnológicos, de 
apoyo, servicio e investigación en temas 
de alimentos y salud humana.

Hablar de investigación en seguridad 
alimentaria obliga a hacerlo sobre todo 
de nanotecnología, una de las líneas de 
trabajo con más futuro en el campo 
de la seguridad alimentaria. Otro de los 
campos que ha sido eje de investigación 
durante este año es el de la salud del ga-

nado. Otra de las prioridades en materia 
de seguridad de los alimentos es reducir 
la carga bacteriana de la forma más natu-
ral posible.  *

I.T. EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN PPosgra d o of i c i a losgra d o of i c i a l

■ Título: Máster en Alimentos y Salud 
Humana.

■ Universidad coordinadora: Universi-
dad de La Rioja.

■ Acceso: De acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 16 del Real Decreto 
1393/2007, para acceder al programa 
ofi cial de máster es necesario estar 
en posesión de un título universita-
rio ofi cial español u otro expedido 
por una institución de educación 
superior del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES) que facultan 
en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de máster.

  Así mismo, podrán acceder 
los titulados conforme a sistemas 
educativos ajenos al EEES sin ne-
cesidad de la homologación de sus 
títulos, previa comprobación por la 
Universidad de que aquellos acredi-
tan un nivel de formación equiva-
lente a los correspondientes títulos 
universitarios ofi ciales españoles y 
que facultan en el país expedidor del 
título para el acceso a enseñanzas 

de postgrado. El acceso por esta 
vía no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo de 
que esté en posesión el interesado, 
ni su reconocimiento a otros efectos 
que el de cursar las enseñanzas de 
máster.

■ Modalidad de impartición: Semi-
presencial.

■ Créditos: Mínimo 60 créditos ECTS.

■ Duración: Un curso académico

■ Admisión: La selección de aspirantes 
se realizará por evaluación de su cu-
rriculum vitae, considerando la ido-
neidad de la titulación, la experiencia 
investigadora y profesional en temas 
afi nes al programa, el expediente aca-
démico y otros méritos. La Comisión 
académica asignará un profesor tutor 
al alumno. No está prevista ninguna 
prueba especial de acceso al título.

■ Más información: secretaria.cien-
ciasmn@unavarra.es

El plan de estudios se estruc-
tura en módulos de asignatu-
ras fundamentales y comunes 
para todas las universidades 
participantes en el máster:
• Módulo de Biotecnología  
 alimentaria (9 ECTS).
• Módulo de Calidad y   
 Seguridad alimentaria 
 (9 ECTS).
• Módulo de Nutrición 
 y Salud (9 ECTS).
• Seminarios 
 de Investigación.
• Módulo metodológico 
 (9 ECTS).
Asimismo, el alumno podrá 
cursar hasta 6 ECTS en 
asignaturas de otros másteres 
que oferte su universidad 
y que el alumno elija, con 
el visto bueno de su tutor 
académico (consignados 
como créditos de asignaturas 
afi nes).

 P Plan de estudios lan de estudios 

MÁSTER EN ALIMENTOS Y SALUD HUMANA

 El alumno conocerá las diferentes 

técnicas experimentales y métodos de 

trabajo desarrolladas por los grupos de 

investigación de la industria alimentaria.
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de postgrado. El acceso por esta
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E L mecanizado es el proceso de 
fabricación que comprende un 
conjunto de operaciones de con-

formación de piezas mediante remoción 
de material, ya sea por arranque de viruta 
o por abrasión.

En el mundo de la mecánica se mani-
pulan miles y miles de piezas. Y ninguna 
igual a otra, no importan las curvas, las 

ranuras, entrantes o salientes que tenga 
el objeto. 

Esa es la misión del técnico en meca-
nizado. La formación profesional del área 
de mecánica busca que los nuevos pro-
fesionales sean capaces de manejar tanto 
la máquina de torno como la fresadora, 
que son compañeras inseparables en los 
distintos talleres mecánicos.

Transformaciones 

en la tecnología

Se están produciendo una serie de 
cambios en el sector que, en mayor o 
menor medida, infl uyen en la fi gura del 
técnico de mecanizado objeto de estos 
estudios de Formación Profesional, pero 
sin duda la más importante es que la 
incorporación de nuevos materiales y 
tecnologías está llevando a la sustitución 
de equipos convencionales por otros más 
avanzados y a la adaptación o cambio de 
los procesos y producción.

Los programas informáticos aplica-
dos a las diferentes fases del proceso 
productivo se están extendiendo en las 
empresas. Entre estos programas destaca 
el uso de base de datos con información 
de materiales, equipos y herramientas; así 
como, los destinados a la planifi cación 
y coordinación de los trabajos, lo que 
permite controlar y desarrollar adecua-
damente todo el proceso productivo en 
su conjunto. El diseño y la fabricación 
asistida por ordenador se está genera-
lizando tanto en las empresas grandes 
como pequeñas.

Surgen así nuevas necesidades de for-
mación en el técnico de mecanizado ante 
la aparición de tecnologías como: control 
numérico, robótica, ingeniería asistida por 
ordenador. El control numérico permite 
la programación de los equipos pro-
ductivos; la robótica la automatización 
de parte del proceso de fabricación y la 

Este título, de dos años de duración, prepara a los alumnos 

para realizar las diferentes operaciones en los procesos de 

mecanización, controlando los productos obtenidos, como 

también el funcionamiento, activación y paro de equipos, también el funcionamiento, activación y paro de equipos, 

responsabilizarse del mantenimiento de primer nivel de los responsabilizarse del mantenimiento de primer nivel de los 

equipos, obteniendo la producción en las condiciones de calidad equipos, obteniendo la producción en las condiciones de calidad 

y seguridad establecidas.y seguridad establecidas.

Ángel Andrade
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Transformaciones

en la tecnología

Este título, de dos años de duración, prepara a los alumnosEste título, de dos años de duración, prepara a los alumnos

para realizar las diferentes operaciones en los procesos depara realizar las diferentes operaciones en los procesos de

Transformar la materia 

en utensilioen utensilio

CANIZADOT. EN MECFForm a c i on p rofe si on a lorm a c i on p rofe si on a l

El mecanizado es la fabricación de piezas mediante la manipulación de un material.



ingeniería asistida la adaptación de la pro-
ducción al mercado al que va destinado 
los productos.

Se están produciendo también 
cambios específi cos en la actividad de 
estos profesionales con la utilización de 
nuevos materiales, equipos y herramien-
tas obligando a este a estar al día en su 
conocimiento y forma de utilización. El 
técnico de mecanizado debe tener una 
formación complementaria en sistemas 
hidráulicos, neumáticos, eléctricos y elec-
trónicos dado su inclusión en los equipos 
que ellos manejan.

El mercado de trabajo

Históricamente la fabricación mecá-
nica es el sector que más ha contribuido 
en casi todos los procesos de industriali-
zación. Los puestos de responsabilidad en 
las empresas y talleres generalmente no 
han sido ocupados por técnicos especia-
listas, sino por personal que ha adquirido 

una gran experiencia laboral en su campo 
de trabajo.

Los estudiantes que terminan el ciclo 
de formación se emplean en este sector 
como aprendices, hasta que al cabo de 
un tiempo van adquiriendo los grados 
de ofi cial. Cuentan en el sector que antes 
las empresas demandaban profesionales 
preparados pero que ahora, ante la falta 
de mano de obra, ven con buenos ojos a 
estos aprendices, aunque sean conscien-
tes de que van a tener con ellos una tarea 
de formación.

La inserción al mercado laboral 
de estos/as profesionales se produce 
a través de industrias de mecanizado 
(arranque de viruta, conformado, forja, 
transformaciones,etc.), fabricación de 
herramientas y artículos acabados en 
metales, de construcción de máquinas 
para trabajar metales, madera o corcho, 
construcción de máquinas y equipos para 
minería, agricultura, construcción y obras 
públicas o talleres mecánicos indepen-
dientes.

La modernización de las estructuras 
empresariales ha generado un incremen-
to considerable de las inversiones destina-
das a la adquisición de bienes de equipo 
lo que implica una importante renova-

ción de maquinaria y la implantación de 
sistemas informáticos de producción. 
Esto genera la necesidad de formar a pro-
fesionales cada día mas especializados y 
actualizados en la incorporación de nue-
vos materiales y tecnologías. El aumento 
de la presencia de equipos programables 
por control numérico determinará qué 
parte de la actividad del técnico/a en 
procesos de mecanizado se centre en la 
programación y puesta en funcionamien-
to de estos equipos. *

FForm a c i on p rofe si on a lorm a c i on p rofe si on a l

■ Familia Profesional: Fabricación Mecánica.

■ Título: Técnico en Mecanizado.

■ Otros títulos de la familia: De grado medio: T. en Fundición; T. en Joyería; T. en 
Soldadura y Calderería; T. en Tratamientos Superfi ciales y Térmicos.

 De grado superior: T.S. en Construcciones Metálicas; T.S. en Desarrollo de Proyects 
Mecánicos; T.S. en Óptica de Anteojería; T.S. en Producción por Fundición y Pulvi-
metalurgia; T.S. en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.

■ Dónde se imparte: A Coruña; Álava; Albacete; Alicante; Almería; Asturias; Ávila; Ba-
dajoz; Barcelona; Burgos; Cádiz; Cantabria; Castellón; Ciudad Real; Córdoba; Girona; 
Granada; Guadalajara; Guipúzcoa; Huesca; Islas Baleares; Jaén; La Rioja; Las Palmas 
de Gran Canaria; León; Lugo; Lleida; Madrid; Málaga; Murcia; Navarra; Ourense; 
Palencia; Pontevedra; Santa Cruz de Tenerife; Sevilla; Tarragona; Teruel; Toledo; 
Valencia; Valladolid; Vizcaya; Zamora; Zaragoza.

Duración
– 2.000 horas (2 años).

Plan de estudios
Se compone de nueve módu-
los profesionales teóricos y 
uno práctico: 
• Procesos de mecanizado.
• Mecanizado por control   
 numérico.
• Fabricación por abrasión,  
 electroerosión, corte y   
 conformado, y por procesos  
 especiales.
• Fabricación por arranque 
 de viruta.
• Sistemas automatizados.
• Metrología y ensayos.
• Interpretación gráfi ca.
• Formación y orientación   
 laboral.
• Empresa e iniciativa 
 emprendedora.
• Formación en centros 
 de trabajo.

 P Plan de estudios lan de estudios 

Este sector laboral ocupa mucha mano de 

obra.

T. EN MECANIZADO

ili P f i l F b i ió M á i
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L AS fl ores son los elementos 
naturales más líricos de cuantos 
existen, por su belleza plástica y 

cromática y por su perfume. Su utili-
zación como elementos de adorno y 
decorativo nació de la estilización de 
las hojas, los tallos, fl ores y frutos, pero 
principalmente de la interpretación fl oral, 
ya que cada fl or tiene un signifi cado.

La sociedad de hoy en día se guía, 

más que nunca, por unos cánones estéti-
cos que nos afectan en todos los ámbitos 
de la vida. El mundo de la jardinería no ha 
escapado a esta tendencia, y el diseño de 
los distintos entornos tiene que respon-
der a unas exigencias visuales. El arte 
fl oral crece cada día y se convierte en una 
gran alternativa profesional. La demanda 
de profesionales cualifi cados ha crecido 
notablemente en los últimos años, si bien 
es cierto que la respuesta académica ha 
sido algo más lenta.

Expresión y técnica

Las composiciones de las 
obras de arte fl oral adoptan 
diversas estructuras: en 
ramo, en un vaso, en orla 
circular u oval, encuadrando 
un tema alegórico o religio-
so, y en disposición desorde-
nada. Hay fl oreros de fl ores 
silvestres, cultivadas, o con 
fl ores raras producto de los 
alambicados procedimien-
tos de jardinería.

Los artistas fl orales deben conocer los 
materiales y las técnicas empleadas para 
diseñar y realizar proyectos de decora-
ción con fl ores frescas, secas o artifi ciales. 
Poseen una información integral tanto 
en el ámbito de los arreglos fl orales (con 
sus distintos y múltiples estilos) como en 
la decoración (creación de ambientes) lo-
grando con sus trabajos verdaderas obras 
vanguardistas en la creación fl oral.

Aprender el arte fl oral puede ayudar a 
un profesional a encontrar trabajo ya sea 
en una tienda o dedicándose al paisajis-
mo, por cuenta propia o por cuenta 
ajena.

Un sector en crecimiento

El sector de la fl or y la planta tiene un 
gran potencial de crecimiento en nuestro 
país. Mientras que el consumo anual por 
cápita de fl ores y plantas en países del 
norte de Europa, como Noruega, Alema-
nia o Suiza, se sitúa en los 180€/persona/
año o el de Francia y Reino Unido es de 
120€/persona/año, en España es todavía 
de 45€/persona/año.

El consumo de fl ores en España se 
esta incrementando año tras año. A pe-
sar de ser un consumo muy marcado en 
fechas concretas (se concentra en deter-
minadas fechas como Navidades, Día de 

El arte fl oral es un negocio, pero también es una labor que exige 

formación y creatividad. Estos profesionales no sólo venden la 

mercancía, sino que también crean moda. Las obras de arte 

fl oral son composiciones cuyos elementos son exclusivamente 

fl ores. El arte de las fl ores es un arte delicado, al que hay que 

dedicarle mimo y cuidado para confi gurar auténticas bellezas.dedicarle mimo y cuidado para confi gurar auténticas bellezas.

Arantza García
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Todos los Santos, fi estas locales, Semana 
Santa, Día de la Madre o San Valentín), 
durante los últimos años hemos visto 
como el consumo por día y habitante ha 
seguido un crecimiento estable.

Estamos lejos de los niveles habituales 
de compra en Europa (el primer puesto 

corresponde a Suiza -85 euros por perso-
na y año-, seguido de Holanda -79 euros- 
y Alemania -74 euros-) pero también es 
cierto que esta distancia año a año se va 
recortando, siendo España el país con 
mayor crecimiento en consumo de fl ores 
y plantas de todos los países industrializa-

dos de Europa. Por lo tanto el futuro del 
sector en nuestro país se presenta de una 
manera halagüeña, siempre que se con-
siga ofrecer el producto de una manera 
atractiva y a unos precios que favorezcan 
el consumo por impulso en fechas no 
señaladas. *

Una de las artes japonesas más 
famosas del mundo es el Ikebana, el arte 
de la composición fl oral con motivos 
decorativos. Aquí se utilizan fl ores, pero 
también rocas, ramas, frutos, semillas y 
cualquier objeto que pueda servir a un 
propósito estético. El Ikenaba tiene toda 
una connotación profunda ya que se lo 
utiliza para la meditación, la refl exión 
y está íntimamente conectado con las 
estaciones y los ciclos de la vida.

El ikebana tiene ya más de 500 
años de historia. Los primeros 
arreglos fueron 
hechos por 
monjes budistas 
para los templos y, cuando posterior-
mente muchos eventos comenzaron a 
tener lugar en las cortes 

imperiales, el arte del ikebana salió de 
los edifi cios religiosos y se metió en la 
sociedad desarrollando distintos estilos 
y escuelas de acuerdo a las distintas 
épocas y ocasiones, más o menos cere-

moniales.

Ikebana, el arte del Ikebana, el arte del 

arreglo floral arreglo floral 

AArtes a p l i c a d a srtes a p l i c a d a s
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■ Familia Profesional: Arte Floral.

■ Título: Técnico Superior en Arte Floral.

■ Otros títulos de la familia: De Grado Medio: Técnico en Foristería.

■ Acceso desde: Bachillerato en Artes, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
y Graduado en Artes Aplicadas en cualquiera de sus especialidades. Desde otros 
Bachilleratos con prueba de acceso específi ca.

■ Acceso a: Maestro (especialidades: Educación Especial, Educación Infantil y Educa-
ción Primaria) y Licenciado en Bellas Artes.

■ Dónde se imparte: Arte Floral de Catalunya (Barcelona).

milia Profesional: Arte Floral.

MásMás información información  Familia Profesional
Sanidad.

Duración
– 1.950 horas (2 años).

Plan de estudios
Se compone de seis módulos 
profesionales teóricos, uno 
práctico y proyecto fi nal: 
• Taller de arte fl oral.
• Dibujo artístico y proyectos.
• Técnicas de Jardinería.
• Historia de la arquitectura y  
 de su entorno ambiental.
• Historia del paisajismo.
• Formación y orientación   
 laboral.
• Formación práctica en 
 empresas o estudios.
• Proyecto fi nal.

 P Plan de estudios lan de estudios 
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www.entreestudiantes.com.

LO MÁS VISTO

Si quiere recibir la revista Entre estudiantes por correo electrónico envíe sus datos a través de la web 
www.entreestudiantes.com, en el apartado «Suscríbase al boletín». Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB

  Notas de Corte del curso 2008-09.   

  EDUCA@EMPLEA, foro de orientación. 

  El nuevo Anuario de ENTRE ESTUDIANTES. 

  Campaña contra los “daños colaterales” del consumo de drogas. 

  APICI organiza un curso de seguridad contra incendios.

  La Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid cumple 50 años. 

  Se presenta un informe sobre la prevención de riesgos en la Universidad.

  El Supremo anula el ‘curso intermedio’ de Bachillerato.

  Federico Gutiérrez- Solana Salcedo, presidente en funciones de la CRUE.

  Salón de la Educación, Formación y Empleo (EyE).
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Libros  
bajo el solbajo el sol
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El verano se acerca, y en estas fechas las El verano se acerca, y en estas fechas las 

universidades y escuelas empiezan a ultimar sus universidades y escuelas empiezan a ultimar sus 

preparativos para una nueva edición estival de cursos. preparativos para una nueva edición estival de cursos. 

La oferta temática es cada vez más variada y las sedes La oferta temática es cada vez más variada y las sedes 

donde se celebran, cada año más numerosas. Además, donde se celebran, cada año más numerosas. Además, 

en la mayoría de los casos el programa incluye, en la mayoría de los casos el programa incluye, 

aparte de las clases magistrales, talleres, actividades aparte de las clases magistrales, talleres, actividades 

culturales y una completa oferta de ocio.culturales y una completa oferta de ocio.

Arantza GarcíaArantza García



E N prácticamente todas las universidades nacio-
nales, públicas y privadas, los Cursos de Verano 
abren sus puertas a ponentes y alumnos, y 

trasladan las actividades académicas a escenarios más 
veraniegos.

Los cursos de verano de las universidades son todo 
un referente universitario y cultural, donde estudiantes 
y profesionales de toda España y del extranjero tienen 
la oportunidad irrepetible de aprender y dialogar con 
algunas de las fi guras más relevantes en cualquiera de 
los ámbitos del saber, la política y la sociedad. Estos 
cursos están dirigidos al mundo universitario en gene-
ral, estudiantes, diplomados o licenciados, y a aquellas 
personas cuyo currículo y trayectoria profesional estén 
vinculados con el tema del seminario. Este es un repaso 
por los más destacados.

Universidad de Alcalá de Henares

Los Cursos de Verano de la Universidad de Alcalá 
abarcan una amplia variedad de temas, como educa-
ción, informática, medicina, literatura, derecho, artes 
plásticas, comunicación, historia, marketing y empresa, 
arquitectura, idiomas o deportes. 

Aunque el grueso de los cursos tendrá lugar du-
rante el mes de julio, también se han programado una 
serie de seminarios durante los meses de junio, agosto y 
septiembre, hasta sumar un total de 70 propuestas.

La oferta estival de la Universidad de Alcalá se 
repartirá en seis sedes, dos más que la pasada edición: 
Alcalá de Henares, será la sede principal, con 58 cursos; 
seguida de Sigüenza y Guadalajara, con 8 propuestas; 
Llanes (1), Madrid - CIFF (1) y Becerril de la Sierra (2).

Universidad de Alicante

Del 6 al 31 de julio se celebra la VIII edición de la 
Universidad de Verano Rafael Altamira. En total 27 
cursos de la más variada temática que contarán con 
500 ponentes de primera línea. La oferta educativa y 
cultural tendrá lugar en el campus de Sant Vicent del 
Raspeig (Alicante), en la Universidad de Verano Rafael 

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

36

CCu rsos d e v e ra nou rsos d e v e ra no



Altamira y en las distintas sedes de la Universidad de 
Alicante distribuidas por la provincia, como Cocentai-
na, Benissa, Orihuela, Biar, Villena, La Nucía y Xixona, 
además del municipio de Pilar de la Horadada.

La actividad formativa se completará con diversas 
actividades culturales paralelas, como conciertos al aire 
libre, cine, teatro o visitas a bienes de interés cultural.

Universidad de Cantabria

La Universidad de Cantabria (UC) ofrece la 25ª 
edición de sus Cursos de Verano, bajo el eslogan ’Pon 
tus neuronas al sol’. Por primera vez se impartirán los 
´Cursos de la experienciá , dirigidos a personas mayores 
con la intención de aproximarles la cultura y la ciencia, 
y la sede de Laredo se trasladará a la Escuela Ofi cial de 
Idiomas. Los cursos, que comenzarán el 29 de junio 
concluirán el 4 de septiembre.

El municipio de Laredo acogerá 32 cursos monográ-
fi cos sobre salud, educación y ‘cursos de la experiencia’; 
Santander acogerá 29 sobre Ciencias Jurídicas, Derecho, 
Economía y Nuevas Tecnologías; en la sede de Camar-
go se impartirán cuatro de I+D y seguridad vial; diez en 
Suances sobre Medio Ambiente; cuatro en Valdecilla 
sobre Cooperación al Desarrollo; cuatro en Torrelavega 

sobre recursos naturales y energía y cuatro en Reocín 
sobre Derecho e instituciones. También se impartirá 
uno en Noja sobre música, uno en Santoña sobre 
discapacidad y otro en Valderredible sobre Astronomía, 
entre otros muchos.

El grueso de la agenda lo completarán un total 
de 22 conferencias de acceso libre y temas variados 
que tendrán lugar en Laredo, Castrourdiales, Ramales, 
Medio Cudeyo y Reinosa. 

Universidad de Castilla-La Mancha

La XXII Edición de los Cursos de Verano de la 
UCLM cuenta con una oferta integrada por veinticin-
co programas formativos, que se desarrollarán entre 
el 24 de junio y el 25 de septiembre en las localidades 
de Albacete, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, 
Ciudad Real, Cuenca, Las Majadas, Toledo, Almadén y 
Sisante, la Universidad regional ofrece un cóctel ambi-
cioso en el que aparecen como principales novedades 
la evolución de las especies, la electromedicina y la 
ingeniería clínica, los derechos del menor frente a la 
violencia y las redes sociales.

La oferta de este año combina los programas más 
tradicionales, como el Curso de Cultura Hispano-judía 
y Sefardí y a las entidades de economía social, que se 
desarrollarán en Toledo, o los dedicados a la Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC) y a la contaminación 
atmosférica, en Ciudad Real, a la ingeniería biomédica y 
el voluntariado, en Albacete, o a la multiculturalidad, en 
Cuenca, con otros de contenido vinculado a la actuali-
dad más reciente. 
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Universidad Complutense de Madrid

Problemas que se perpetúan en el comienzo del 
siglo XXI, como el hambre en el mundo, la pobreza, la 
inmigración, el desempleo, el cambio climático, el mal-
trato, el envejecimiento o la crisis económica, y otros 
nuevos nacidos del desarrollo científi co, tecnológico y 
de la sociedad digital de la información, serán objeto 
de atención de los Cursos de Verano que la Fundación 
General de la Universidad Complutense celebra en San 

Lorenzo de El Escorial del 6 de julio hasta el 7 de agosto.
Junto a estas realidades, los Cursos abordarán tam-

bién temas actuales de interés social como el desarrollo 
sostenible, los derechos humanos, la seguridad, la pro-
tección del menor, la pluralidad religiosa, los nacionalis-
mos, la Ley de Memoria Histórica, la TDT o la Alianza 
de Civilizaciones, así como otras de índole académico 
con el fi n de satisfacer las demandas de profesores y 
alumnos.

La vigésimo segunda edición de los Cursos presenta 
como novedad la entrada de Banco Santander como 
patrocinador general, aunque estos Cursos de Verano 
cuentan con la fi nanciación de más de cien institucio-
nes, empresas y asociaciones.

Universidad de Extremadura

Trece municipios extremeños acogerán la 10ª 
edición de los Cursos de Verano de la UEX. La oferta 
estival de la Universidad de Extremadura recoge este 
año un total de 38 cursos que se desarrollarán entre 
el 24 de junio y el 30 de julio. La provincia de Cáce-
res acogerá un total de 20 cursos en los municipios 
de Alcántara, Cuacos de Yuste, Jarandilla de la Vera, 
Cáceres y Plasencia y la de Badajoz celebrará 18 en total 
en las localidades Alburquerque, Almendralejo, Badajoz, 
Barcarrota, Castuera, Fregenal de la Sierra, Hornachos y 
Mérida.

La temática de estos seminarios será muy diversa y 
variada ya que habrá algunos centrados en las huma-
nidades y otros desarrollarán una temática transfron-
teriza al tratar aspectos muy variados de la historia y la 
cultura europea y americana.

Universidad Internacional de Andalucía

La programación de los Cursos de Verano de la 
Universidad de Andalucía contará con 12 cursos y 5 
encuentros repartidos en cuatro semanas, que van 
desde el 17 de agosto al 11 de septiembre. Esta edición 
es una celebración destacada puesto que se cumplen 
30 años del regreso de la actividad universitaria a la 
ciudad de Baeza.

Este año se abordarán numerosas temáticas, como 
la música la problemática de la fi bromialgia, el futuro 
de los mercados fi nancieros, la economía, la coopera-
ción, la salud, la comunicación, Washington Irving, las 
tecnologías de las información, el medio ambiente, la 
salud animal, el proceso de convergencia europeo o el 
aceite de oliva.
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Tradición y vanguardia se dan cita desde sus orígenes en los 
temas ofertados por la Universidad Internacional del Mar (UIM), 
variados en sus títulos y tratamiento, pero siempre con un obje-
tivo central: la excelencia en sus planteamientos.

Cuando en el verano de 1986 se inauguraban en la Universi-
dad de Murcia las primeras Aulas del Mar, pocos podían augurar 
para esta iniciativa un camino tan fructífero y longevo como el 
que ha tenido. Aquellos primeros cursos de verano de la Univer-
sidad de Murcia, ampliados y transformados más tarde en la Uni-
versidad Internacional del Mar, han desarrollado en la región de 
Murcia, durante un cuarto de siglo, centenares de cursos sobre 
los más variados aspectos del Arte, la Ciencia y la Cultura. 

Decenas de miles de alumnos han pasado por sus aulas, dise-
minadas por buena parte de la geografía regional, aprendiendo 
sobre los temas más diversos de la mano de insignes profeso-
res del panorama internacional. Y lo que es más importante: 
han compartido experiencias con ellos y con otros alumnos. 
Investigadores de primera línea internacional, literatos famosos, 
artistas, científi cos y profesionales de reconocido prestigio, y 
reputados especialistas en las más diversas manifestaciones 
culturales y científi cas, han desgranado su saber en todo este 
tiempo. 

Entre las iniciativas desarrolladas, destacan dos cursos que se 
celebran en el Centro de Buceo de la Armada: el curso de Buceo 
para Científi cos y el de Arte y Ciencia de la Navegación, converti-
dos ambos en actividades de referencia para toda España, que no 
sólo proporcionan formación y autorización ofi cial para la prác-
tica científi ca de estas actividades marítimas, sino que fomentan 
la relación entre el mundo universitario y el naval. 

Del intercambio interdisciplinar posibilitado por la UIM han 
nacido importantes proyectos científi cos, entre ellos el de la 
creación de un buque oceanográfi co, materializado años más 
tarde en el Hespérides.

La iniciativa, como puede suponerse, dista mucho de haber 
resultado baldía. Los cursos la UIM poseen hoy un prestigio con-
trastado, y sus mejores embajadores son sus propios alumnos, 
que pueden incluir estos cursos no sólo en sus curriculum, sino 
también –y muy especialmente- en sus respectivas experiencias 
vitales.

APRENDER, DIVIRTIÉNDOSE, CON LOS MEJORES

Desde sus inicios, la UIM nació con la intención de aportar 
al cada vez más poblado panorama de universidades de verano, 
unas señas de identidad propias que la convirtieran en una acti-
vidad singular a desarrollar en la época estival.

La inclusión en su propio nombre del mar, como parte con-
sustancial a la propia región de Murcia, indica una voluntad clara 
de apertura al exterior. Las iniciativas planteadas en estos cursos, 
aún las más fuertemente enraizadas en las tierras, en la cultura 

y en las gentes de esta Región, poseen una clara vocación uni-
versalista y un afán por convertirse en temas de ámbito e interés 
general. Al mismo tiempo, existe una voluntaria decantación 
hacia los temas novedosos, no tratados en otros foros.

Convivir con alumnos de otras universidades, aprender con 
los mejores profesionales y profesores de cada tema, en un am-
biente distendido y propicio al aprendizaje, son rasgos de la UIM 
de la Universidad de Murcia. Aprender, divirtiéndose, con los 
mejores. Esta podría ser la divisa de estos cursos, que posibilitan 
una experiencia única desde el punto de vista de la formación.

IMBRICADOS EN LA REGIÓN DE MURCIA

Veinticinco años. Un cuarto de siglo, es un período amplio 
para cualquier actividad. La UIM no ha sido inmune a impor-
tantes cambios operados en la sociedad, adaptando su fun-
cionamiento e incluso su planteamiento: la oferta ha crecido 
considerablemente, y las áreas de saber se han diversifi cado, 
adaptándolas a la evolución social. Así, se han incluido temas re-
lacionados con personas mayores y la extensión de la enseñanza 
para toda la vida, actividades relacionadas con el medio ambien-
te y su defensa, las nuevas tecnologías, los avances médicos más 
actuales o conceptos tan novedosos como los bancos de tiempo 
o la escuela de vida para los discapacitados. 

Una de las características más singulares de la UIM son las 
numerosas sedes en las que se desarrollan sus actividades y el 
hecho de que los temas estén pensados teniendo en cuenta la 
realidad social y económica de cada una de ellas, produciéndose 
de este modo una sinergia entre las instituciones que las organi-
zan y los propios municipios. Todo ello ha sido posible gracias al 
apoyo perenne de sus ayuntamientos, base fundamental de esta 
iniciativa, pero también de entidades, instituciones y particula-
res como Cajamurcia, Caja Mediterráneo, las direcciones genera-
les de la Comunidad Autónoma, IMSERSO o Alfonso Escámez.

Hoy, 25 años después de su origen, y con la experiencia que 
ofrecen sus múltiples ediciones, podemos afi rmar sin temor 
a equivocarnos que los planteamientos originales de la UIM 
constituyen una forma inmejorable de sacar la Universidad a 
la calle, de tener implantación en toda la región y de extender 
la cultura a los ámbitos más diversos. Pero también -y esto es 
muy importante- de hacer que los valores universitarios más 
esenciales, como la tolerancia, la apertura de miras, el espíritu 
crítico y la multiplicidad de enfoques en cualquier cuestión 
–aspectos todos ellos de los que la Universidad de Murcia hace 
blasón-, se extiendan a todos los rincones regionales, y también, 
por supuesto, a los alumnos de toda la geografía nacional que 
participan desde hace décadas en estos cursos.

Pascual Vera Nicolás
Director Revista Campus

Tradición y vanguardia se dan cita desde sus orígenes en los 
temas ofertados por la Universidad Internacional del Mar (UIM),

y en las gentes de esta Región, poseen una clara vocación uni-
versalista y un afán por convertirse en temas de ámbito e interés
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Aprender con los mejoresAprender con los mejores

La Universidad de Murcia la acoge desde 1986
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Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo

La Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) ha progra-
mado 207 cursos para el verano, una 
oferta que se mantiene respecto a la 
edición anterior y que centrará su te-
mática en las bases de la recuperación 
de la crisis económica, en las políticas 
de igualdad y en las relaciones entre 
culturas. Los cursos de la UIMP se 
prolongarán desde el 15 de junio al 11 
de septiembre,

De los 185 cursos académicos, a lo 
largo de trece semanas se celebrarán 
un total de 74 encuentros; 44 semina-
rios; 18 cursos de formación de profe-
sores; 12 cursos de ‘El autor y su obra’; 
10 talleres; 10 cursos magistrales; 8 
escuelas; 6 Aulas del Mar; 2 Aulas de 
Verano y una Escuela de Docencia.

Las bases de la recuperación 
económica serán uno de los ejes 
temáticos de la programación, que 
abordará temas de actualidad como 
la lucha contra la pobreza en los paí-
ses en vías de desarrollo; las políticas 
de igualdad; la Ley de Dependencia; 
la relación entre justicia y terrorismo 
o el mundo árabe y el islam. América 
Latina, la revisión de las teorías evolu-
cionistas en el segundo centenario del nacimiento de 
Charles Darwin; el Año Internacional de la Astronomía, 
el Año Europeo de la Creatividad e Innovación, o de la 
conferencia de Schrödinger y el futuro de los medios de 
comunicación serán otros de los principales bloques en 
que se estructura este año la programación.

Universidad del Mar

Medio centenar de cursos, que se desarrollarán 
en una veintena de municipios en julio y septiembre, 
constituye la oferta de la Universidad Internacional 
del Mar 2009. La Universidad Internacional del Mar 
pretende ser punto de referencia científi co y cultural, 
contribuyendo a fortalecer la idea de una Universidad 
abierta a la sociedad que la sostiene. De esta forma, 
como instrumento formativo de la Universidad de 
Murcia, aporta a la sociedad una numerosa y selecta 

propuesta de cursos que abordan temas correspon-
dientes a las diversas áreas del conocimiento, acercán-
dose a todos los rincones de la Región de Murcia, con 
los más elevados niveles de rigor, calidad e innovación, 
y convirtiendo cada sede en un escenario de discusión 
nacional e internacional.

Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED)

Del 22 de junio al 19 de septiembre tendrán lugar 
los Cursos de Verano organizados por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) en los que 
profesores de las 11 facultades de este centro univer-
sitario, impartirán un total de 159 seminarios sobre 
diversas materias, de los que diez se celebrarán en 
centros penitenciarios y 45 en ciudades y localidades de 
distintos puntos de nuestra geografía.

Asimismo, serán un total de nueve las áreas En
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temáticas sobre las que giren los seminarios: Ciencia 
y Tecnología, Comunicación, Derecho, Economía y 
Administración, Educación, Humanidades, Psicología, 
Salud y Sociedad.

El programa estival de la UNED no se olvida tampo-
co de los profesores y por ello va se van a impartir en 
julio un total de 7 cursos de Formación del Profesora-
do organizados en colaboración con el Ministerio de 
Educación y Ciencia en Ávila.

Universidad de Oviedo

Con 22 sedes diferentes (Astorga, Avilés, Candas, 
Cangas del Narcea, Ciaño-Langreo, Gijón, Ibias, La 
Caridad (El Franco), La Felguera, Mieres, Navia, Noreña, 
Oviedo, Oviedo/Gijón, Pola de Laviana, Pola de Siero, 
Ribadesella, Salas, Salinas, Tapia de Casariego, Vegadeo 
y Villaviciosa), la Universidad de Oviedo acoge tanto 
cursos como talleres prácticos.

Cada propuesta se incluye dentro de una de las 
siguientes áreas: Ciencias de la Salud; Ciencias Experi-
mentales, Ciencias Sociales y Jurídicas; Humanidades; e 
Ingeniería y Tecnología.

Universidad del País Vasco

Los XXVIII Cursos de Verano de la UPV, que se 
celebrarán principalmente en el Palacio Miramar de 
San Sebastián, desde el 22 de junio al 11 de septiembre, 
incluyen un total de 97 actividades, repartidas entre 
cursos, congresos, encuentros internacionales, escuelas 
y jornadas. El programa se estructura en cuatro aparta-
dos: Aprender a vivir, Aprender para convivir, Aprender 
para progresar y Aprender para enseñar.

Dada la situación global a la que nos enfrenta-
mos, la crisis constituye uno de los temas-fuerza de 
la programación de este verano, aunque también se 
abordarán temas como la paz y los derechos humanos, 
tanto desde la perspectiva histórica como desde el pris-
ma jurídico, o la necesidad de promover y reforzar la 
participación social. Otros ciclos programados son el de 
Ciencias de la Salud, Comunicación, Euskera, Deportes 
y el de “Aprender para enseñar”, especialmente dirigido 
a los profesionales de la educación, así como un ciclo 
específi co sobre Universidad, que tratará sobre su mo-
dernización y mejora, y otro sobre Europa.

La Universidad del País Vasco organiza además 
26 cursos estivales dedicados al arte y la cultura; es la 
10ª edición de los cursos de verano ‘Bilbao Arte eta 
Kultura’ que tendrán lugar del 23 de junio al 17 de julio 
en la capital vizcaína. Como cada año, los grandes pro-
tagonistas de los 26 cursos que conforman el programa 
serán: las artes escénicas, la tecnología, el cine, la litera-
tura, la educación, la comunicación, los temas sociales, 
la música y la danza.

Universidad Politécnica de Madrid

El programa de los Cursos de Verano 2009 de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), cuyas 
aulas están ubicadas en el Centro de Congresos y 
Convenciones (Guardia de Corps) de la Granja de San 
Ildefonso, ofrecerá durante el mes de julio 35 cursos 
sobre temas de actualidad e interés social, relacionados 
con las enseñanzas y la investigación que realizan los 
diferentes Departamentos de la UPM. 

Con un enfoque fundamentalmente divulgativo, 
los Cursos de Verano de la UPM mantienen el rigor 
y la calidad de cualquier actividad universitaria. Sus En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

41

ntro de una de las 
ud; Ciencias Experi-

CCu rsos d e v e ra nou rsos d e v e ra no



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

42

CCu rsos d e v e ra nou rsos d e v e ra no

Cuarta edición de laCuarta edición de la Summer University Summer University
La Universidad CEU San Pablo potencia su dimensión internacional 

La Universidad CEU San Pablo tiene entre sus prioridades de 
actuación reforzar su perspectiva global y una educación integral 
para sus estudiantes. Junto con la atención a una verdadera 
formación en valores enmarcada en una sólida transmisión de 
conocimientos, habilidades y competencias profesionales, ha 
centrado gran parte de sus esfuerzos en fomentar una perspecti-
va internacional en todos sus ámbitos instructivos. 

Entre estos proyectos internacionales se encuentran los 
programas bilingües que se imparten en ocho titulaciones con 
estancias en prestigiosas universidades como Boston University 
y la University of Chicago, el fomento de los programas interna-
cionales de intercambio, la participación en las principales redes 
educativas internacionales o la oferta de prácticas internacionales 
a sus estudiantes.

Esta labor de impulso de la internacionalización se basa en el 
convencimiento de la necesidad de ofrecer a los estudiantes una 
formación lo sufi cientemente compleja y enriquecedora que les 
permita afrontar con éxito los retos profesionales a los que se 
enfrentan en un mundo cada vez más competitivo y en socieda-
des multiculturales.

Con la fi nalidad de ahondar en este modelo formativo, la 
Universidad CEU San Pablo puso en marcha hace cuatro años la 
Summer University, una iniciativa académica cuyo objetivo era 
y es ofrecer, en el contexto de su vocación internacional, un pro-
yecto académico y cultural en diversas ramas del saber científi co, 
económico, cultural, social y jurídico diferente a lo ya existente. 

La Summer University CEU San Pablo tiene como objetivo 
ofrecer cursos de carácter académico, impartidos en español o 
inglés y otros idiomas con una orientación eminentemente prác-
tica y centrada en el aprendizaje activo del alumno. Los cursos 
van dirigidos a estudiantes de grado y postgrado que quieran 
obtener una formación específi ca en determinadas materias, sean 
o no de su carrera, en un ambiente académico y cosmopolita. Los 
estudiantes de los cursos proceden de la Universidad CEU San 
Pablo y de otras universidades y centros de Educación Superior 
nacionales o internacionales, así como del ámbito profesional, 
académico o empresarial.

Una de las principales peculiaridades de este modelo educati-
vo, que se desarrollará en los meses de junio y julio próximos, es 
que la Universidad CEU San Pablo transferirá los créditos realiza-
dos y superados en cada uno de los cursos realizados. Estos cré-
ditos podrán ser reconocidos en las Universidades de origen de 
los alumnos según los criterios que éstas tengan establecidos a tal 
efecto. Asimismo, los alumnos que superen todos los requisitos 
de evaluación correspondientes a un Curso recibirán un Diploma 
de la Universidad CEU San Pablo acreditativo del mismo.

Otra de las peculiaridades de los cursos es que están diseñados 
por profesores y académicos de los centros e institutos de investi-
gación de la universidad, y en ellos participan profesores y alum-
nos de otras universidades extranjeras. Los cursos se imparten en 
las sedes de la Universidad CEU San Pablo en Madrid, pero desde 
la pasada edición se celebran cursos en el extranjero. Este año, se 
celebran el curso «Historia y metáfora en el Proyecto Moderno» 

en Florencia en colaboración con la Universidad de Florencia y el 
Politécnico de Milán así como el curso «Entre Oriente y Occiden-
te: Arte y Arquitectura en Venecia» que tiene lugar en Venecia 
por segundo año tras su exitosa edición del pasado año, y que se 
organiza en colaboración con el Studium Generale Marcianum de 
Venecia. El curso «Th e European Union in a globalizing World» 
tendrá lugar dos semanas en Boston y dos semanas en Madrid 
y que se pone en marcha junto a Suff olk University o el curso 
«Clinicals Trials Management» que se celebra en Chicago en 
colaboración con la University of Chicago, también por segundo 
año consecutivo.

Junto con esos cursos, este año se ofrecen varios cursos en el 
ámbito de la gestión de calidad tales como «Dirección Técnica 
de Laboratorios Farmacéuticos, Químicos y Microbiológicos», 
«Gestión Sanitaria y Calidad Asistencial”, «Salud y Seguridad 
Laboral en Empresas” o «Auditoria de Seguridad Alimentaria”.  En 
el ámbito médico se celebran un curso sobre «Neurophysiology: 
From Basic Science to Clinical Applications» y otro que bajo el 
epígrafe «Prevaling Topics in the Management of Injuries on Elite 
Sportsman» incidirá en técnicas médicas innovadoras como la 
artroscopia sin cables o la ecografía invasiva. 

La Facultad de Farmacia ha organizado dos cursos, uno sobre 
«Perinatal Biology and Development» y otro titulado «Conservar 
la naturaleza: Los expertos hablan» que pretende acercar a los 
alumnos la actualidad de la conservación de la naturaleza, tanto 
de fl ora como de fauna, en la Península Ibérica y en otros países. 
La Facultad de Derecho imparte un curso bajo el título «Dere-
cho Privado en Europa e Iberoamérica: Evolución y comparativa 
del derecho de obligaciones», y en colaboración con el Institu-
to Universitario de Estudios Europeos organiza un curso que 
pretende formar a los alumnos en aspectos prácticos del Derecho 
comunitario denominado «Preparing the European Law Moot 
Court Competition». Otro curso, organizado por el Instituto de la 
Familia tendrá como título «Nobleza, familia y sociedad».  

Por último, la Escuela Politécnica Superior prepara un curso 
titulado «Entre lo real y lo virtual: Dinámicas Urbanas en el 
Contexto de las TIC» que examina las tendencias del desarrollo 
espacial derivadas de la incorporación de las TIC – Tecnologías de 
la Información y Comunicación- en las actividades funcionales y 
organizativas de sociedad contemporánea. También enmarcado 
en la Summer University 2009, y en colaboración con Iberem-
prende, se celebrará un curso sobre «Mujeres emprendedoras» 
que se tendrá lugar en la Escuela de Negocios CEU San Pablo.

La apertura del plazo para las inscripciones se inicia el 1 de 
marzo próximo, y toda la información sobre la Summer Univer-
sity 2009 se puede encontrar en la página web www.rrii.uspceu.
es/summeruniversity.

Leopoldo Abad Alcalá 
Coordinador de programas Internacionales 

de la Universidad CEU San Pablo



contenidos abarcan una amplia oferta especialmente 
de carácter científi co, tecnológico. Entre esta diversidad 
temática se pueden destacar los cursos relacionados 
con el espacio, materia económica, área agroalimenta-
ria, transportes e infraestructuras, etc.

Universidad Pontifi cia de Salamanca

El Instituto de Ciencias de la Educación, de la 
Universidad Pontifi cia de Salamanca presenta para el 
verano 2009 un programa atractivo y plural, dirigido 
a profesorado no universitario, alumnos universitarios 
y otros profesionales, en el contexto de las Ciencias 
Humano-Sociales, de la Salud y de la Comunicación.

Para el verano 2009 se ofrecerán 12 actividades 
diferentes, que comenzarán el 1 de julio y se extende-
rán durante todo el mes de julio en cursos y seminarios 
de distinta duración que acogerán temas relacionados 
especialmente con la educación.

Universidad Rey Juan Carlos

La Universidad Rey Juan Carlos cumple una década 
con un programa de 24 cursos que se impartirán entre 
el 29 de junio y el 24 de julio con el campus del Real Si-

tio y Villa de Aranjuez como escenario. La oferta forma-
tiva se organiza en cuatro áreas -Científi co-Tecnológica, 
Comunicación, Jurídico-Económica y Humanidades- y 
tres talleres de corte artístico, dedicados este año a la 
fotografía, guitarra y baile fl amenco. 

Este año se ha decidido prestar especial atención a 
la actual situación de crisis global que estamos vivien-
do. Se tratará también su infl uencia en el mundo del 
derecho, de las telecomunicaciones y en las personas. 

Universidad de Verano de Teruel

La Universidad de Verano de Teruel es un centro 
académico vinculado a la Universidad de Zaragoza que 
imparte cursos de verano, organiza jornadas y congre-
sos y celebra cursos extraordinarios, dentro del ámbito 
universitario, en la ciudad y en la provincia de Teruel.

Son cursos de una o dos semanas de duración y 
que se desarrollan de los meses de junio a septiembre 
con el paréntesis del mes de agosto. 

Las temáticas son de lo más variadas: Economía, 
derecho, sexología, medicina, informática, fi losofía, 
arte, cooperación al desarrollo, etc. Se ofrecen tam-
bién talleres de pintura, música,comunicación, vídeo y 
fotografía. *
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Bucaneros  solidariossolidarios
y palabras y palabras 
dede  combatecombate
Dicen las malas, o maliciosas, lenguas con pocas perspectivas para la esperanza que quien más 

tiene, más quiere, que la posesión sólo genera avidez y egoismo, y que, en los tiempos que corren, 

«nada es gratis» o «que nadie da nada, sin querer nada a cambio».  Bien, las viperinas lenguas 

deberían conocer a Dave Eggers y Nínive Caligari.

Marysol García
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É rase una vez un lugar llamado 826 Valencia en 
el Missions district de San Francisco, en Estados 
Unidos. Valencia por el nombre de la calle, 826 

por el número cívico. Una increíble fachada, fruto de 
la mente brillante de Chris Ware, da la entrada a una 
tienda de piratas muy especial. Allí, en las paredes y 
sobre estanterías retorcidas miles de libros que se mez-
clan graciosamente con los perfectos accesorios que 
un pirata en condiciones necesita. Objetos mágicos y 
dignos de las compras más selectas de William Drake, 
el capitán Hook o el mismísimo Jack Sparrow. ¿Busca 
pastillas contra el mareo o quizás un detallado mapa 
de los océanos? Está en el lugar apropiado. ¿Quizás su 
loro tiene hambre o hace falta un garfi o de respuesto? 
Sigue en el sitio idóneo. Atraque el barco a la entrada e 
intente no saquear la tienda. 

Sin embargo, la verdadera aventura se esconde en la 
trastienda donde centenares de voluntarios, escritores, 

diseñadores y artistas (entre muchísimos otros) ofrecen 
apoyo escolar gratuito a niños y jóvenes desde los 
seis hasta los dieciocho años. Como si de un maravi-
lloso cofre del tesoro se tratase, las posibilidades son 
muchas: apoyo escolar, profundización y refuerzo de 
la lengua inglesa o monográfi cos de materias que no 
se imparten en las escuelas. Pareciera un cuento y lo 
mejor, es que no lo es. 

Un lugar muy especial

Fundado en 2002 por Dave Eggers y Ninive Caligari 
el centro pretende dar una atención personalizada a los 
estudiantes de la zona con menos recursos, idea que 
Caligari ha desarrollado de primera mano tras más de 

una década como profesora de la enseñanza pública. 
Porque en la atención individualizada y el constante 
intercambio entre profesor y alumno se encuentra la 
clave para un buen desarrollo de la capacidad de ex-
presión, pilar fundamental para el desarrollo de la vida 
adulta en múltiples campos. Valencia 826 se encuentra 
en una zona popular en la que muchos de los niños y 
jóvenes no tienen acceso a una enseñanza individuali-
zada, pero además, el centro funciona como lugar de 
reunión o simplemente como un entorno tranquilo, 
familiar y agradable en el que hacer los deberes o pro-
fundizar sobre algún tema que no quedó demasiado 
claro en la escuela.

Muchas son las Muchas son las 

posibilidades que posibilidades que 

ofrece el centro: ofrece el centro: 

monográficos, monográficos, 

apoyo escolar apoyo escolar 

y excursiones y excursiones 

temáticas, temáticas, 

entre otrasentre otras

En las retorcidas 

estanterías y 

curiosas paredes, 

miles de objetos 

para piratas y 

libros.

Un curioso mural, 

diseñado por 

Chris Ware da 

la bienvenida al 

centro.



Para materializar la idea, se trabaja sobre cuatro 
áreas fundamentales: actividades en las escuelas, en 
las que un grupo de monitores asiste al maestro en el 
desarrollo de un proyecto temático previamente acor-
dado con el tutor; excursiones temáticas organizadas 
con los maestros de la escuela en la que se profundiza 
en diferentes temas que los niños estén tratando en 
el aula, entre ellas la más popular es «Storytelling & 
Bookmaking» en la que los niños 
deben crear fi nales para tres distintas 
historias, así como participar del 
proceso de producción del ejemplar 
fi nal; apoyo de tutorías para tareas 
escolares o elaboración de historias 
propias, y talleres de trabajo en los 
que se imparten materias fuera del 
temario académico, tanto para niños y jóvenes, como 
para mayores. 

Pero su aportación no se queda ahí, pues la orga-
nización entrega tres becas anuales de 10.000 dólares 

con las que la organización premia a tres estudiantes 
que hayan destacado a lo largo del año escolar, la única 
condición es que posean una una pasión especial por 
la escritura. Un gesto simbólico pero de gran importan-
cia, pues se fundamenta en la idea de que el apoyo por 
sí sólo no basta, ya que resulta necesario que se de la 
oportunidad de seguir trabajando, de formarse para el 
futuro, en un entorno en el que el acceso a la univer-
sidad implica también difi cultades económicas para 
quien tiene menos recursos.

Ideas innovadoras hasta en la metodología, ya 
que cuentan con un misterioso editor que vive en el 
trastero de nombre Mr. Blue. Este particular habitante 
conoce cada historia jamás contada y cada libro que se 
ha escrito. Desde su escondite, debe dar la aprobación 
a las historias de los niños que como única exigen-
cia han de tener en cuenta que la historia que están 
creando deba ser completamente original. Durante 
las lecciones, el maestro Eggers toma múltiples notas 
sobre las observaciones de los alumnos: «quiero que los 
niños vean que nadie lo hace perfecto a la primera».

Una idea con gran potencial

De la labor desempeñada por 826 Valencia han 
nacido otras seis hermanas que se agrupan bajo el 
paraguas de la organización nacional, y que se reparten 
entre Brooklyn, Ann Arbor, Los Angeles, Seattle, Boston 
y Chicago. Todas ellas realizan el mismo tipo de activi-
dades, y en el frente presentan originales tiendas entre 
las que se puede visitar una de espías, otra de superhé-
roes u otra dedicada a los viajes en el tiempo.

Los más de 1.200 voluntarios en San Francisco 
hablan de su experiencia y emplean para ello palabras 
que parecen describir una realidad casi utópica, en la 
que la única cosa que se lamenta es no haber contado 
con más tiempo a disposición para pasar en el centro. 
Un centro que no se olvida de ellos y, para demostrarlo 
otorga el premio al maestro del mes que consiste en 
1.500 dólares. Un premio simbólico para destacar una 
labor no remunerada. «Es la norma sobre la que traba-
jamos aquí» dice Nínive, reponsable de los programas 
del centro.En
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El centro otorga tres El centro otorga tres becas becas 

de 10.000 dólares, de 10.000 dólares, para para 

poder ir a la universidadpoder ir a la universidad

En la página web 

del centro se 

pueden consultar 

todas las activi-

dades y monográ-

fi cos.

Dave Eggers, el 

cofundador del 

centro cuenta 

también con una 

casa editorial 

propia, varias 

publicaciones y 

una revista que 

cambia de formato 

en cada número.
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Una mente inquieta dispuesta 

a arreglar el mundo

El cofundador Dave Eggers es una mente inquieta que 
se manifi esta a través de su constante gestualidad. La pri-
mera novela que publicó en 2000 narraba la historia de 
como se había hecho cargo de la educación y crecimien-
to de su hermano a la muerte de los padres. ¿Resultado? 
Una nominación al Pulitzer. A partir de ese momento no 
ha dejado de escribir libros que promueven una visión 
más completa del Tercer Mundo para los más pequeños, 
textos con interesante aportaciones de diseño como la 
falta de portada de «Ahora sabreís lo que es correr». 

Imparable ha fundado una de las publicaciones (y 
web) más innovadoras del panorama editorial, del título 
McSweeney’s y Th e Believer que dan cabida a los «relatos 
huérfanos» que los escritores mandan una y otra vez a 
las casas editoriales, pero que nunca vienen publicados. 
Una revista que, además, cambia de formato en cada uno 
de sus numeros y que entre sus columnistas cuenta con 
Javier Marías, 
Nick 
Hornby, 
Sebald y 
José Sara-
mago. Y 
su trabajo 

no se para ahí ya que ha puesto en pié su propia casa 
editorial, una fundación destinada a ayudar en África 
y una web en la que se pueden explicar los proyectos 
educativos realizados en distintas escuelas del mundo, 
poniendo en relación a maestros para compartir expe-
riencias y quizás, nuevas ideas a desarrollar. Elegido por la 
publicación «Times» como una de las 100 personas más 
infl uyentes de los Estados Unidos de América.

En la Conferencia TED (Technology Entertaiment 
and Design) de 2008 se premió a Eggers. Se trata de una 
conferencia muy especial, pues en ella, los premiados 
deben de expresar un deseo, algo que desde su punto 
de vista pueda hacer del mundo un lugar mejor. El deseo 
de Eggers fue el siguiente:  «Deseo que todos vosotros 
-vosotros personalmente y cada una de las individualida-
des creativas y organizaciones que conoceis- encuentre 
un modo directo de comprometerse con una escuela 
pública de su zona y que una vez hayáis desarrollado la 
actividad, contéis la historia de cómo os involucrásteis. 
Así, dentro de un año, tedremos mil ejemplos de trans-

formaciones hacia 
el cambio». Por 
suerte, en Dublín 
ya ha germinado 
el primer centro 

que sigue sus pasos: 
Fighting Words.
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Los productos que se venden en la tienda son auténticos accesorios para piratas desde dientes postizos, hasta pastillas para 

el mareo o comida de loros.



El único en Europa

Eggers, al manifestar su deseo, sabía que para ello 
era necesario poner un punto de encuentro, crear 
un espacio de sinergias e ideas, que funcionara como 
inspiración para muchos otros docentes repartidos por 
todo el globo. Así, sentó las bases para que su sueño 
pudiera ser realizado creando la página web Once 
upon a school, o lo que es lo mismo, había una vez una 
escuela. 

Fruto de esa inspiración y de la voluntad de volver 
a poner a la cabeza de la lista la expresión escrita y la  
creatividad más esencial, a principios de este año se 
ponía en funcionamiento su único hijo en territorio 
europeo: el taller de escritura Fighting Words ideado 
por Roddy Doyle y Sean Love. Situado en el barrio de 
Ballybough, el centro se encuentra en un entorno muy 
similar al del 826 Valencia.

La realidad del acogedor espacio de Fighting 
Words es muy distinta a la de su pariente americana. 

Las estanterias de las paredes muestran unas librerias 
en las que aún faltan muchos libros por colocar, y los 
que se encuentran hasta el momento son fruto de las 
donaciones privadas, de escuelas o de asociaciones. 
Sin embargo, desde que comenzara a pasito tímido su 
andadura en el mes de enero, ha registrado unas cifras 
que prometen: hasta junio del presente año tienen 
todas las actividades completamente reservadas, el 
próximo mes de septiembre comenzarán a realizar acti-
vidades con una escuela con la que trabajaran durante 
todo el año escolar, y cuentan en la actualidad con una 
base de datos que reúne a más de 350 voluntarios de 
los que «al menos 40 ya han venido un par de veces a 
visitarnos y participar», dice Sara Bennet, responsable 
del taller.

Una extraña sensación invade al visitante la primera 
vez que se acerca a este centro. En la fachada una pan-
talla reproduce pasajes de las distintas historias que han 
poblado nuestras infancias, Peter Pan y Alicia muestran, 
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En los talleres que se realizan en ambos centros, tanto en 

el de San Francisco como en el de Dublin, las actividades 

son acordadas previamente con los maestros.

Un curioso tablón 

de anuncios reco-

ge las impresiones 

y eventos para los 

alumnos.



en versión multimedia, sus más célebres declaraciones. 
Al ingresar, acoge el bullicio de un grupo de volunatrias 
que sobre una pizarra plantean las distintas ideas a 
poner en práctica en el taller que dará comienzo en 
apenas 40 minutos. Nos atiende Sara Bennet con una 
amplia sonrisa y brillantes ojos azules: «Ah, si, la perio-
dista española. Te puedo atender pero sólo tengo 20 
minutos». «No importa, es sufi ciente». Nos sentamos 
y ella explica: «Aquí todavía estamos empezando. 
Desarrollamos programas acordados con los profesores 
de las escuelas. Los niños vienen acompañados por sus 
tutores a sesiones de dos horas en las que elaboran 
historias».

Por el momento los programas tienen una duración 
de una a seis semanas, «algunas escuelas vienen una 
vez, otras un par, muy pocas realizan largos programas. 
Es una suerte que en septiembre vayamos a comenzar 
a trabajar con una escuela de la zona, a la que seguire-
mos durante todo el año».

Los miércoles desarrollan también el Club de escri-
tura en el que jóvenes de 8 a 12 años pueden traer sus 
propias historias para recibir consejos o «simplemente 
para encontrar un lugar en el que escribir tranquilos», 

dice Sara Benett. Entre los voluntarios cuentan con 
personas de todas las edades y grupos sociales, jubila-
dos que buscan un lugar en el que ayudar y contar sus 
historias, desempleados que ante el exceso de tiempo 
libre «buscan dar una estructura a sus jornadas» o 
estudiantes universitarios que convalidan sus horas de 
voluntariado por créditos académicos. El centro realiza 
dos programas de entrenamiento de voluntarios al mes, 
después los participantes se registran en una red y me-
diante un calendario realizan su inscripción en los días 
en los que quieren participar. En la actualidad la base de 
datos de los inscritos cuenta con más de 200 entradas y 
en el día a día se emplea a 40 de ellos, divididos en dos 
turnos proporcionales de mañana y tarde. «Te muestro 
algunos ejemplos» dice la señora Benett mientras se 
levanta presurosa, y trae devuelta consigo tres librillos. 
En ellos, un dibujante ha realizado tres ilustraciones y 
los niños, posteriormente, han escrito una historia para 
cada uno de los diseños. 

A Sara Benett se le dibuja una sonrisa de niña, un 
poco traviesa, y cuenta que a los niños se les dicen 
que en el centro hay un excéntrico editor que declara 
que los niños no saben escribir historias. Se llama Mr o 
Mrs Cranky («dependiendo de la ocasión») y se parece 
mucho a su primo Mr Blue, que reside en San Francisco 
en el 826 de la calle Valencia. Este misterioso personaje 
sólo pone dos condiciones para la realización de los 
textos: deben ser completamente originales y no deben 
dar cabida a la violencia. «Te sorprendería descubrir con 
qué facilidad los niños están dispuestos a renunciar a la 
violencia». Me tengo que ir, nos estrechamos la mano 
a la entrada. Salir de este mundo mágico en el que los 
cuentos aún no han perdido su espacio en los sueños 
y la vida de los niños, genera una mezcla de nostalgia y 
ganas de ponerse a escribir. Fuera, el tiempo se esfuerza 
por poner de su parte, y Dublín regala una espléndida 
mañana de sol.  *
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El proyecto de Eggers Once Upon a School pretende poner 

en contacto a maestros de todo el mundo para que com-

partan sus experiencias.



Una ayuda Una ayuda 
para empezarpara empezar
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CURSOS CERO UNIVERSITARIOS

Los Cursos Cero son programas de corta duración para preparar a 

alumnos de nuevo ingreso en la universidad.



L A primera preocupación que tie-
nen los alumnos que terminan sus 
estudios de Secundaria se centra 

en el tan temido examen de Selectividad, 
aunque la realidad de las cifras indica que 
en la mayoría de los casos estas pruebas 
de acceso a la Universidad suelen ser su-
peradas con éxito. Es a partir de entonces 
cuando los estudiantes comienzan a plan-
tearse otra clase de interrogantes, moti-
vados principalmente por el temor a lo 
desconocido, al no saber a ciencia cierta 
qué es lo que se van a encontrar durante 
el inicio del primer curso universitario. 

La inseguridad que en ocasiones pue-
de darse entre los alumnos universitarios 
de primer año, puede verse menguado 
antes del inicio de curso gracias a una 

actividad tan sencilla como efectiva: los 
«cursos cero». Se trata de cursos de per-
feccionamiento en determinadas materias 
que ayudan a los universitarios de nuevo 
cuño a afrontar su entrada en las aulas 
con una mayor preparación.

Mejorar la base

Generalmente estos cursos, de carác-
ter voluntario, suelen realizarse durante el 
mes de septiembre en muchas universi-
dades españolas, sobre todo en aquellos 
estudios en los que se imparten titulacio-
nes de carácter técnico, aunque existen 
cursos cero de otras muchas disciplinas. 
También pueden realizarse estos cursos 
preparatorios a lo largo del año acadé-

mico, en algunos casos de forma gratuita 
y en otras ocasiones tras el pago de unas 
tasas no demasiado elevadas. 

Los expertos aseguran que en algunas 
ocasiones los alumnos hacen su tránsi-
to desde la enseñanza Secundaria a la 
Universidad con bastantes defi ciencias 
de aprendizaje en determinadas materias, 
como Física, Química o Matemáticas, que 
pueden muy bien ponerse al día gracias a 
estos cursos preparatorios programados 
por los centros universitarios.  

En cuanto a las causas de este desfase 
de conocimientos previos a los estudios 
universitarios, algunos docentes apuntan 
a la LOGSE como la principal culpable 
por su permisividad para con los alumnos 
de Secundaria, ya que con esta ley se 
dejaba pasar de curso a los estudiantes 
con demasiadas asignaturas suspendidas. 
Esto se ha traducido en una formación 
inadecuada que algunos centros intentan 
paliar con la realización de estos cursos 
de adaptación, que suelen tener de me-
dia entre 20 y 40 horas de duración. 

Por otra parte, también en estas 
sesiones previas se imparten mejoras en 
técnicas de estudio y en habilidades para 
el manejo de herramientas informáticas, 
porque en ocasiones los alumnos llegan a 
la Universidad con determinadas formas 

n algunos casos de forma gratuita 
ras ocasiones tras el pago de unas 
o demasiado elevadas
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Afi anzar conocimientos y en muchos casos obtener por ello créditos de libre elección 

son algunos de los benefi cios para quienes participan en ellos.

La universidad supone nuevos compañeros y un nuevo 

entorno de estudio.

Cada vez son más las universidades españolas que imparten 

durante el mes de septiembre los llamados «cursos cero» o de 

nivelación, cuyo objetivo principal es el de reforzar conceptos en 

determinadas asignaturas relacionadas con los contenidos del 

primer año universitario. Los cursos son de carácter voluntario 

para los alumnos, en algunos casos gratuitos y suelen abarcar 

entre 20 y 40 horas lectivas.

Ángel Aranda/Arantza García



de estudiar poco rentables a la hora de 
poder afrontar la nueva etapa universi-
taria, o con cierto desconocimiento en 
el manejo de los ordenadores que van a 
servirles de mucha ayuda a lo largo de su 
carrera. 

Además estos cursos tienen también 
como objetivo prioritario, evitar todo 
lo que sea posible el fracaso y posterior 
abandono que se da entre muchos alum-
nos durante su primer año universitario. 
Y es que, en este sentido, en muchas 
ocasiones los alumnos no eligen la carrera 
más adecuada para sus propias condicio-
nes y aptitudes, lo que constituye uno de 
los factores determinantes a la hora de 
consumar ese abandono de los estudios 
durante la carrera.

Joven experiencia

La elaboración de programas sobre 
cursos cero universitarios es una expe-
riencia de reciente implantación en las 

universidades españolas, principalmente 
en las públicas. Tanto es así que todavía 
no se desarrollan en la totalidad de insti-
tuciones académicas, aunque cada año se 
van sumando a la oferta nuevas universi-
dades que poco a poco van adoptando 
este sistema para facilitar el ingreso a las 
aulas de los alumnos recién llegados. 

Las universidades suelen publicar la 
relación de cursos cero a través de diver-
sos canales de difusión, una vez fi naliza-
dos los exámenes de la primera convoca-
toria de Selectividad, es decir, durante los 
meses de julio y agosto. Por tanto, a fecha 
de cierre de esta publicación todavía 
no se conocen los cursos que se van a 
desarrollar durante los próximos meses 
en diversas universidades de toda España, 
pero los interesados pueden hacerse una 
idea sobre este tipo de cursos analizando 
las convocatorias del pasado año, que 
con casi toda probabilidad se man-
tendrán para el presente junto con los 
nuevos cursos que cada centro incluya en 

la nueva oferta. Al igual que ocurre en el 
resto de universidades, todos los cursos 
se realizan durante el mes de septiembre 
aunque no en las mismas fechas, por lo 
que los interesados deben acudir a su 
centro de destino para inscribirse en el 
programa más adecuado, que en este 
caso se imparte de forma gratuita.

Dónde buscar ayuda

El alumno universitario de primer 
año debe saber que la universidad pone 
a sus disposición una gran variedad de 
recursos para informarle y brindar ayuda 
en los primero pasos.

Para una primera toma de contacto 
la mejor herramienta es Internet. Todas 
las universidades españolas disponen 
de completas páginas web en las que 
consultar absolutamente toda la informa-
ción relacionada con el centro (estudios, 
matrícula, vida en el campus, etc.). Cada 
vez más universidades y colegios mayores En
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Las matemáticas son la asignatura que más 

se oferta en estos Cursos Cero.

También se persigue evitar el fracaso y posterior abandono que se da entre muchos alumnos 

durante su primer año de carrera.



ofrecen la posibilidad de que estudiantes 
mayores ayuden a los «novatos» con los 
primeros trámites y la toma de contacto 
con la vida universitaria, e incluso hacen 
de guías durante todo el primer año. 

Cualquier tipo de duda puede 
consultarse por supuesto al personal 
administrativo universitario en las 
ofi cinas de información y de matrículas, 
donde proporcionan los formularios y 
la información sobre asistencia fi nancie-
ra, matrícula, inscripción, horarios, etc. 
Aunque el sistema de clases sea diferente 
al del instituto, los profesores también 

tienen en la universidad horas de tutoría 
para que los alumnos les planteen sus 
consultas o problemas en la clase o sobre 
la materia. 

La universidad cuenta además con 
orientadores académicos que ayudan 
a los estudiantes a planifi car sus clases, 
establecer su horario, elegir las asigna-
turas más adecuadas a sus expectativas 
e incluso ofrecer ideas para el acceso al 
mercado laboral.

Y por supuesto otro sistema muy 
efi caz, el «boca a boca»: acudir a otros 
estudiantes para preguntarles sobre los 

profesores, el transporte, los apuntes… 
Sin duda su ayuda será muy valiosa.

En defi nitiva, independientemen-
te de su denominación, los cursos de 
preparación para los nuevos estudiantes 
universitarios pueden llegar a ser una 
herramienta muy útil de aclimatación a 
la nueva etapa formativa. Las encuestas 
de valoración realizadas por los centros 
indican que los alumnos adquieren en 
ellos, además de nuevos conceptos y 
habilidades, una confi anza más que 
necesaria para iniciar el curso con buenas 
expectativas. *

res, el transporte, los apuntes… 
da su ayuda será muy valiosa.
definitiva independientemen-
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AUTÓNOMA DE MADRID www.uam.es 91 397 50 15 / 91 397 49 90
CARLOS III DE MADRID www.uc3m.es 902 180 631
COMPLUTENSE DE MADRID www.ucm.es/info/alumnos 91 394 12 99
U.DE ALCALÁ (MADRID) www.uah.es 902 010 555
POLITÉCNICA DE MADRID www.upm.es 91 336 62 32 / 220
U. REY JUAN CARLOS (MADRID) www.urjc.es 91 664 74 04
SANTIAGO DE COMPOSTELA www.cesga.es/ciug 981 528 080
U. DE OVIEDO www.uniovi.es 985 103 000
U. DE CANTABRIA www.unican.es 942 201 216
U. DEL PAÍS VASCO www.ehu.es/acceso 946 015 555
U. DE MONDRAGÓN (P. VASCO) www.mondragon.edu 943 712 185
U. PÚBLICA DE NAVARRA www.unavarra.es 948 169 096
U. DE ZARAGOZA www.unizar.es 974 239 373
U. DE ALICANTE www.ua.es 965 903 456
U. DE VALENCIA www.uv.es/dise 963 828 690
U. JAUME I DE CASTELLÓN http//sic.uji.es 964 728 838
U. MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE www.umh.es 966 658 641
POLITÉCNICA DE VALENCIA www.upv.es/alumnat 963 877 401
U. DE MURCIA www.um.es 902 321 600
POLITÉCNICA DE CARTAGENA www.upct.es/servicios 968 325 637
U. DE ALMERÍA www.ual.es 950 015 080
U. DE CÁDIZ www.uca.es 956 015 350
U. DE CÓRDOBA www.uco.es 957 218 034 / 200
U. DE GRANADA www.ugr.es/local/ofi info 958 243 025
U. DE HUELVA www.uhu.es 959 018 057 / 058
U. DE JAÉN www.ujaen.es 953 012 121
U. DE MÁLAGA www.uma.es 952 132 288 / 131 313
U. DE SEVILLA www.us.es/sga 954 481 259
U. PABLO DE OLAVIDE (SEVILLA) www.upo.es 954 349 249
U. DE EXTREMADURA www.unex.es 927 243 227
U. DE CASTILLA LA MANCHA www.ucl.es 967 599 255/925 268 800
U. DE BURGOS www.ubu.es 947 258 742
U. DE LEÓN www.unileon.es 987 291 629
U. DE SALAMANCA http//websou.usal.es 923 294 717
U. DE VALLADOLID www.uva.es 983 423 000
U. M. DE CERVANTES (VALLADOLID) www.uemc.edu 983 228 508
U. DE LA RIOJA www.unirioja.es 941 299 100 / 153
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E L pasado mes de abril se presentó la quinta 
edición del Informe CYD, un estudio cuyo 
objetivo es mostrar y promover la contribución 

de las universidades al progreso económico y social de 

España. La denominada tercera misión de las univer-
sidades dispone, así, de un documento preciso donde 
se recopila y organiza toda la información disponible, 
tanto de organismos públicos como privados, a nivel 
nacional e internacional. En este sentido, se incluyen 
monografías, recuadros y estudios específi cos, donde 
destacadas personalidades de los diversos sectores im-
plicados (académico, empresarial y social) aportan una 
visión estratégica sobre las necesarias transformaciones 
de la universidad ante el reto de asumir sus nuevas 
competencias. 

Aspectos positivos y negativos

Como en ediciones anteriores, en el estudio se ob-
serva que la universidad española comienza a avanzar 
en un proceso de diferenciación y, asimismo, presenta 
una actividad positiva en lo que se refi ere a investiga-
ción y transferencia de tecnología, no obstante, presen-
ta carencias en aspectos como docencia y gobierno. 

España. La denominada tercera misión de las univer-
sidades dispone, así, de un documento preciso donde
se recopila y organiza toda la información disponible, 
tanto de organismos públicos como privados, a nivel 
nacional e internacional. En este sentido, se incluyen
monografías recuadros y estudios específicos donde

Informe  CYD 2008
La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), 

presidida por Ana Patricia Botín, ha presentado 

las conclusiones de su quinto Informe sobre «La 

contribución de las universidades españolas al 

desarrollo». El trabajo plantea la necesidad de 

desarrollar el gobierno universitario hacia un modelo 

de mayor profesionalización e independencia, dentro 

del marco que supone la transformación del sistema 

universitario hacia el espacio de convergencia 

europeo. 

Á. Andrade Moreno
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LA CONTRIBUCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS AL DESARROLLOLA CONTRIBUCIÓN DE LAS UNIVERS

IIn form en form e

El informe de la 

Fundación Conoci-

miento y Desarro-

llo (CYD) es ya un 

clásico anual para 

evaluar la marcha 

de la universidad 

española.



El Informe CYD 

2008 da un nota-

ble a la educación 

superior española 

en materia de 

investigación.

Según se deduce del informe CYD 2008, los dos 
mayores problemas que acechan en estos momentos 
a la universidad española son: la alta tasa de abandono 
universitario, que oscila entre un 30 y un 50 por 100, 
así como el elevado número de años que requieren los 
estudiantes para fi nalizar la carrera que han comenza-
do. Más de seis años para acabar una licenciatura y más 
de cuatro para fi nalizar una diplomatura.

Traducido a datos reales, esto signifi ca que en torno 
a dos terceras partes de los alumnos que ingresan en 
primer curso de una carrera universitaria, no pueden 
obtener su título en el periodo mínimo establecido.

En cuanto al número de alumnos matriculados en 
universidades españolas, el CYD revela que durante el 
periodo 2001-2006 disminuyó, al contrario que de que 
ocurrió en el conjunto de países de la Unión Europea, 
pues un 21,8 por 100 de la población española de entre 
20 y 29 años, se encontraba estudiando un carrera 
durante este periodo.

Ránking de universidades

Por segundo año consecutivo, el Informe CYD 2008 
incorpora un ranking de las universidades españolas, 
que reproduce, amplía y a actualiza el que ya se incluyó 
en la edición del Informe del 2007. Así, bajo nuevos 
datos y perspectiva, se observa que la Universidad 

Autónoma de Madrid ostenta la mayor calidad investi-
gadora, la Universidad Complutense de Madrid destaca 
por sus estudios de doctorado, la Universitat de Lleida 
obtiene la mejor puntuación en docencia y, fi nalmen-
te, la Universidad de Salamanca, presenta una mayor 
capacidad de atracción de nuevos estudiantes. 

Por último, este nuevo Informe también incluye 
la tercera edición del Barómetro CYD «El papel de la 
universidad en España», que ofrece resultados positivos, 
refl ejando una mayor conciencia y sensibilidad respecto 
a la relevancia de la relación universidad-empresa, 
así como una percepción positiva del actual proceso 
de transformación del sistema universitario hacia el 

espacio de convergencia europeo. La Fundación no 
pretende dar la solución ni ofrecer el modelo ideal a las 
universidades españolas, pero sí que lanza unas reco-
mendaciones para la profesionalización del gobierno 
universitario, además de proponer algunas medidas 
encaminadas a fl exibilizar y dotar de mayor autonomía 
al sistema universitario, así como a mejorar en ámbitos 
como la fi nanciación y la investigación.

Entre las acciones recomendadas se encuentran el 
«incremento de incentivos y de fi nanciación mediante 
capital privado», la independencia a la hora de contra-
tar personal docente, el impulso de la movilidad, y la 
matización del papel de algunos órganos de gobierno 
universitarios, por ejemplo.  *

In form eIn form e

La elaboración del Informe CYD 2008 ha sido dirigida por Martí Pare-
llada, asesorado por los vicepresidentes de la Fundación CYD, Francesc 
Santacana y Francesc Solé Parellada. De su redacción se han ocupado 
directamente cuatro investigadores, que han contado con la colabora-
ción de más de 100 profesionales expertos en los distintos ámbitos de 
universidad, empresa y administración pública. 

Por otra parte, han colaborado, entre otras entidades, la CRUE (Con-
ferencia de Rectores de las Universidades Españolas), La Red FUE, la Red 
OTRI y la APTE (Asociación de Parques Científi cos y Tecnológicas de 
España). Finalmente, se ha contando con la opinión y asesoramiento del 
Consejo Asesor y el Patronato de la Fundación CYD. 

 LOS AUTORES  LOS AUTORES 
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“El modelo de “El modelo de 

gobierno de las gobierno de las 

universidades universidades es es 

demasiado rígidodemasiado rígido””
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V  IVIMOS momentos de impor-
tantes cambios económicos 
y sociales y muchos jóvenes 

demandan algún programa que facilite su 

acceso a las actividades políticas, sociales 
y económicas de la Europa de hoy y de 
mañana. Los programas europeos para 
jóvenes tratan de introducir la dimensión 

europea en los estudios, ayudar a que 
los jóvenes se adapten a los cambios 
económicos y sociales que ha supuesto 
la Europa única y sensibilizar sobre las 
oportunidades y los retos de la Europa 
del mañana. Estos son algunos de los 
programas de voluntariado e intercambio 
más conocidos.

La Juventud con Europa

Este programa fomenta en los jóvenes 
el aprendizaje de los valores de tole-
rancia, democracia y ciudadanía activa. 
Posibilita la participación de grupos de 

europea en los estudios, ayudar a que 
los jóvenes se adapten a los cambios 

Voluntarios Voluntarios en Europaen Europa
¿Estás cansado de tu ciudad, de tu país, y quieres conocer 

durante un tiempo otras culturas o mejorar esa segunda lengua 

que estás aprendiendo? La Unión Europea ha puesto en marcha 

hace ya unos años, una serie de Programas comunitarios que 

permiten a los jóvenes europeos el poder estudiar, formarse, 

profundizar sus conocimientos lingüísticos y culturales o realizar 

un trabajo comunitario en un país distinto al suyo. 

Marta Santamarina
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PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA

El servicio de voluntariado europeo trata de promover una ciuda-

danía activa de los jóvenes gracias a su participación, de manera 

voluntaria, en proyectos de interés común.
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jóvenes en intercambios transnaciona-
les en los países de la Unión Europea y 
países fi rmantes del acuerdo sobre el EEE 
(Austria, Finlandia, Islandia, Liechtenstein 
Noruega y Suecia) y visitas de estudios 
para monitores de intercambio. Sus 
destinatarios son jóvenes entre los 15 
y los 25 años que residan en la Unión 
Europea. Tienen una duración mínima de 
una semana y permiten que jóvenes de 
medios sociales, económicos y culturales 
diferentes se encuentren, conozcan la 
vida del país de acogida y establezcan 
lazos de cooperación transnacional para 
adquirir conciencia de que pertenecen a 
un espacio europeo común.

Voluntario Europeo

Con este programa se pretende 
favorecer la participación de los jóvenes 
en actividades de voluntariado en un 
país distinto al suyo durante un periodo 
que puede oscilar entre tres semanas y 
12 meses. Los voluntarios contribuyen en 
proyectos locales de muy distintos cam-
pos: social, ecológico, cultural, desarrollo 
tecnológico, deporte, tiempo libre…

En este programa puede participar 
cualquier joven, entre 18 y 25 años, que 
resida legalmente en alguno de los países 
que participan en el programa. Aunque 

los voluntarios no reciben remuneración 
por este servicio, el programa prevé una 
asignación, llamada dinero de bolsillo, 
para sus gastos personales, así como un 
seguro.

Euroscola 

Se trata de un programa de la Ofi cina 
del Parlamento Europeo destinado a jó-

venes entre 14 y 19 año de edad, que 
estén estudiando en un Instituto de 
Enseñanza Secundaria. Consiste en 
un concurso anual sobre un tema 
variado y pretende la participación 
de los jóvenes en la construcción 
europea. Los participantes se divi-
den en grupos de 10 alumnos coor-
dinados por un profesor. El premio 
principal será la participación en 
una sesión del Parlamento Euro-
peo en Estrasburgo de 31 alumnos 
del centro ganador y 3 profesores 
acompañantes. 

Programa Sócrates

Este programa se mueve en el 
ámbito de la educación, tanto de 
la educación escolar como en la 
universitaria, además de favorecer 
el aprendizaje de lenguas. Ofrece 
la posibilidad de estudiar en el 
extranjero y conocer la realidad 
de otros países. Además favorece 
la colaboración entre escuelas de 
preescolar, primaria y secundaria de 
distintos países de la Unión Europea. 
Se pueden benefi ciar tanto los 
estudiantes como los profesores. 
Fomenta el uso de nuevas tecnologías y 
ayuda a inmigrantes, gitanos y profesores 

itinerantes. Incluye ocho acciones, las tres 
primeras corresponden a escuela, univer-
sidad y educación de adultos. Las otras 
cinco son de carácter transversal:

• COMENIUS: Su objetivo es mejorar 
la calidad y reforzar la dimensión europea 
de la enseñanza escolar, fomentando la 
cooperación transnacional entre centros 
de enseñanza. 

  ERASMUS: Su objetivo se centra en 

mejorar la calidad y reforzar la dimensión 
europea de la enseñanza superior, fomen-
tando la cooperación transnacional entre 
centros de enseñanza superior, promo-
viendo la movilidad de los estudiantes 
y el personal docente de enseñanza 
superior, y mejorando la transparencia 
y el reconocimiento académico de los 
estudios y cualifi caciones de la Unión. 

• GRUNDTVING:  Potencia la cali-
dad, la dimensión europea, la disponi-
bilidad y la accesibilidad del aprendizaje 
a lo largo de toda la vida, a través de la 
enseñanza de adultos.

• LINGUA: Contribuye a la mejora de 
la calidad de la enseñanza y el aprendi-
zaje de idiomas, promueve el acceso a 
un aprendizaje lingüístico permanente 
que se ajuste a las necesidades de cada 
individuo. 

“ El Servicio de Voluntariado “ El Servicio de Voluntariado 

Europeo Europeo permite a los jóvenespermite a los jóvenes  

colaborar en otros países”colaborar en otros países”

El voluntariado se convierte en la mejor excusa para 

viajar por Europa.
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  MINERVA: Fomenta el conocimien-
to de las implicaciones educativas de la 
EAD y las TIC entre profesores, estudian-
tes, responsables de política educativa y 
el público en general. 

  OBSERVACIÓN E INNOVACIÓN 
en los sistemas y políticas educativos. 
Contribuye a mejorar la calidad y la 
transparencia de los sistemas educativos 
y a continuar el proceso de innovación 
docente en Europa me-
diante el intercam-
bio de información 
y experiencia.

  ACCIONES CONJUNTAS que co-
nectan SÓCRATES con otros programas 
comunitarios, tales como Leonardo da 
Vinci para la formación profesional y el 
programa Juventud. 

  MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIEN-
TO: Iniciativas que contribuyen a los 
objetivos generales del programa, a 
través de actividades de sensibilización 
e información, difusión y formación, y 
actividades organizadas por asociaciones 
u organismos no gubernamentales.

Programa Tempus

Es un programa de cooperación en 
materia de enseñanza superior, abierto a 
la movilidad y reforma de la enseñanza 

Programa La juventud con 
Europa:

Comisión de las Comunidades 
Europeas Task force “Recursos 
humanos, educación, formación y 
juventud”

Ofi cina PETRA/Juventud Place 
du Luxembourg, 2-3 

B-1040 Bruselas

Instituto de la juventud
c/ Marqués de Riscal, 16
28010 Madrid
Tel.: 91 347 78 78.

Servicio de Voluntariado Europeo:
• Dirección General de
   la Juventud
 Gran Vía, 10. 28013 Madrid
 Tel.: 91 720 11 53
 Correo-e: sve@comadrid.es

• Web del INJUVE: 
   www.mtas.es/injuve

• Web de la Comisión Europea:  
 www.europa.eu.int

Programa Euroescola:
http:/www.euroscola.com/

Programa Sócrates:
• Ofi cina de Asistencia Técnica  

 Sócrates y Juventud: 
 Rue Montoyer, 70. B-1040 
 Bruselas. 
 Tel: 32-2-233-01-11. 
 Fax: 32-2-233-01-50. 
 Correo-e: info@socrates-youth.be.

Programa Tempus:
 www.etf.eu.int/tempus.nsf

Escuelas de Segunda 
Oportunidad:

europa.eu.int/comm/  
 education/2chance/homeen.html

DIRECCIONES DIRECCIONES 

DE INTERÉSDE INTERÉS

El principal objetivo de una política de la 

juventud es incrementar en los jóvenes la 

capacidad de modifi car su entorno social.

Los países de la Unión Europea participan de programas comunitarios que permiten a los jóve-

nes formarse para la Europa del hoy y del mañana. En la imagen, el Parlamento Europeo.



VVol u n ta ri a d ool u n ta ri a d o

universitaria en los países no asociados 
de Europa Central y Oriental y antigua 
Unión Soviética, como una forma de 
tender puentes entre el este y el oeste. 
El programa alienta a las instituciones 

de los Estados miembros de la UE y a los 
países asociados a comprometerse en 
una cooperación estructurada mediante 
el establecimiento de “consorcios” que se 

ponen en práctica a través de Proyectos 
Europeos conjuntos, con un serie de ob-
jetivos determinados. Además, Tempus 
concede becas de movilidad a todos 
aquellos que desarrollen su actividad en 

una institución de enseñanza superior 
con el fi n de ayudarles en su trabajo 
sobre una actividad específi ca en otros 
países..

Las instituciones y organizaciones 
que pueden participar en el programa 
Tempus varían desde instituciones de 
educación superior hasta instituciones 
no académicas como organizaciones no 
gubernamentales, empresas comerciales 
e industriales y autoridades públicas.

Escuelas de segunda       

oportunidad

Combaten la exclusión de jóvenes 
con problemas de integración, a través 
de programas de educación y forma-
ción. Tratan de integrar en los procesos 
de educación y formación a los jóvenes 
en situación de exclusión social que 
no tienen ni las cualifi caciones ni las 
competencias necesarias para encontrar 
empleo o para entrar en los programas 
de formación profesional existentes. El 
objetivo principal de este proyecto es 
llevar a cabo un enfoque pedagógico 
orientado a las necesidades, aspiraciones 
y capacidades del individuo, estimulando 
el aprendizaje activo y constructivo y 
otorgando un papel central a la adquisi-
ción de conocimientos en informática y 
en nuevas tecnologías.

Sin salir de Europa también hay causas por 

las que luchar, como la pobreza, la inmigra-

ción, la ayuda a colectivos desfavorecidos, 

etc.

“Los programas europeos para “Los programas europeos para 

jóvenes jóvenes les ayudan a adaptarseles ayudan a adaptarse  

a una Europa única”a una Europa única”



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

60

M adrid 
se 

vuelve a vestir 
de fotografía: 
PHotoEspa-
ña 2009 se 
celebrará del 
3 de junio al 
26 de julio y 
ofrecerá en 
su duodécima edición una propuesta con 72 exposiciones, 
31 en la Sección Ofi cial, 6 en otras salas y 35 en el Festival Off  
repartidas en un total de 60 espacios expositivos entre museos, 
galerías, centros de arte y salas de exposiciones. Participarán en 
el Festival 248 artistas y creadores de 40 nacionalidades.

La Sección Ofi cial de PHE09 desarrollará el tema de Lo 
cotidiano. El Festival contará con exposiciones de artistas de 
diferentes generaciones, procedencias geográfi cas y tendencias 

estéticas y conceptuales, centrándose preferentemente en 
producciones recientes pero mostrando también momentos 
históricos. Por su parte, el Festival Off  reunirá las mejores 
propuestas expositivas de las principales galerías de arte de 
Madrid.

La programación expositiva de PHE09 contará con dos 
sedes fuera de España. Portugal acogerá de nuevo dos exposi-
ciones de la Sección Ofi cial y, por primera vez, Italia será sede 
del Festival a partir del mes de octubre.

PHOTOESPAÑA 2009

E l Festival Internacional de Benicàssim se celebra del 16 al 
19 de julio, desafi ando la crisis con un atractivo cartel que 

contará entre otro con la presencia de Oasis, Th e Killers, Paul 
Weller, Kings of Leon, o Franz Ferdinand entre los confi rmados.

Los explosivos 2 Many DJ́ s, la subyugante Christina 
Rosenvinge, los 
hedonistas Fan-
goria, los experi-
mentales Foals, 
los infl uyentes 
Giant Sand y los 
encantadores 
Television Perso-
nalities se incor-
poran también 
al cartel de FIB 
Heineken 09.

Del 13 al 
16 de julio se 
celebra el X 

Festival Internacional de Cortos, un evento habitual en FIB 
Heineken que este año arranca, para ir calentando motores, 
antes de que llegue la música. Su fi n seguirá siendo el mismo 
que la vio nacer: seleccionar los mejores cortometrajes que se 
estén produciendo, tanto en España como fuera, y servirles de 
escaparate, apostando valientemente por los nuevos talentos.

Además del calendario del concurso, estrena nuevas sec-
ciones: un festival invitado y un ciclo especial.

 FESTIVAL INTERNACIONAL DE
 BENICASSIM  

 FESTIVAL INTERNACIONAL DE
 BENICASSIM  

PHOTOESPAÑA 2009PHOTOESPAÑA 2009

RRe com e n d a d ose c om e n d a d os

Noticias en Richmond, ‘Aviones 
destrozan el Reich’ 1944, Signs of 
the Times, 1944 MoCP Chicago. 
Gift of Katharine Taylor Loesch 
©Dorotea Lange.

R
h
g
m
l
G
e

Archivo FIB / Franz Ferdinand.

Archivo FIB / Óscar L. Tejeda.

é i

GG

©©©©
4. März 03. Cortesía: Privatbesitz Deutschland. 

© Gerhard Richter.
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Joaquín Sorolla (1863-1923)’ será la primera gran exposición 
antológica que el Prado dedica a este gran maestro del siglo 

XIX y la más importante celebrada tanto dentro como fuera de 
España, donde no ha habido ninguna exposición de estas carac-
terísticas e importancia aunque sí otra gran muestra monográfi -
ca de carácter antológico que se celebró en 1963 en las salas del 
Casón del Buen Retiro, organizada entonces por el Ministerio de 

Educación y Ciencia. La exposición 
presenta 
hasta el 6 de 
septiembre 
por primera 
vez más de 
un centenar 
de pinturas 
de Sorolla, el 
pintor español 
de mayor 

proyección internacional de su 
tiempo y una de las fi guras capitales 
de la historia del arte española, en 
un ambicioso recorrido sobre lo 
mejor de su producción que incluirá 
los catorce paneles de la Visión de 
España pintados para la Hispanic 
Society of America traídos a España 
por Bancaja.

El pintor valenciano, que fue el más cotizado del mundo 
en algún momento de su vida, sigue siendo uno de los artistas 
más atractivos por su luminosidad. El recorrido de la exposi-
ción, fundamentalmente cronológico, se estructura en varios 
ámbitos que pondrán de relieve la importancia que adquirieron 
las distintas temáticas en cada período de la carrera del artista.

JOAQUÍN SOROLLA (1863-1923)JOAQUÍN SOROLLA (1863-1923)

C on un total de 57 compañías participantes, y más de 
132 funciones, entre las que también habrá danza, 

música, teatro familiar, eventos especiales, teatro de calle, 
coproducciones, premios, homenajes y cine, la 32 edición del 
Festival de Almagro, 
llenará de magia del 2 
al 26 de julio esa pe-
queña población de 
8.000 habitantes de 
Castilla-La Mancha.

El Festival de 
Teatro Clásico de 
Almagro basa su 
programación en 
aquellos autores 
del Siglo de Oro 
español. Una de 
las líneas temáticas 
del Festival hasta 

el 2012 girará en torno a la fi gura de Lope de Vega, que este 
año estará acompañado de otros autores como Cervantes, 
Calderón, Amadís de Gaula, Tirso de Molina, Lope de Rueda, 
Rojas Zorrilla, Mira de Amezcua Shakespeare, Racine, Brisville, 

versiones de Sanchis Siniste-
rra o Ángel Facio.

Nuestros clásicos serán 
representados por compa-
ñías internacionales de Japón, 
Rusia, Uruguay, Francia, Cuba 
y Portugal, y otras venidas 
de casi todos los puntos de 
España, Castilla-León, Castilla-
La Mancha, Murcia, Galicia, 
Andalucía y Valencia entre 
otras.

 FESTIVAL DE TEATRO CLASICO DE ALMAGRO   FESTIVAL DE TEATRO CLASICO DE ALMAGRO  

A
o

Uno de los escenarios clásicos 

del Festival de Teatro de 

Almagro.

d
p
d

After the Bath. Joaquín Sorolla y 

Bastida. Courtesy of the Hispanic 

Society of America.

Niños durmiendo la siesta. Joaquín Sorolla y Bastida.
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OOc i oc i o y a l go m ás y a l go m ás

La pareja protagonista de este 

drama está sumida en el dolor, y se 

retira a una casa de campo llamada 

“Edén”, perdida en medio del bosque, 

con la esperanza de que el contacto 

con la naturaleza cure sus corazones 

rotos y su tambaleante matrimonio. 

Pero la naturaleza sigue su curso y las 

cosas empiezan a ir de mal en peor.

La pareja protagonista de este 

drama está sumida en el dolor, y se 

retira a una casa de campo llamada 
d d l b

••  AnticristoAnticristo

Ya han pasado tres años del lanza-
miento del último álbum de estudio 
de Fito & Fitipaldis, Por la boca vive el 
pez (2006), y para mediados del próxi-
mo mes de septiembre se programa 
la salida al mercado del quinto. A los 
habituales Fitipaldis (Carlos Raya, 
Javi Alzola y Joserra Senperena), se 
unen músicos como Pete Th omas a la 
batería y Andy Hess al bajo.

••  Fito y FitipaldisFito y Fitipaldis

¿Quién ganaría un combate entre 
Ryu y Lobezno? ¿O entre Jill Valentine 
y Tormenta? Estos interrogantes ya 
pudieron disiparse hace varios años, 
cuando Capcom y Marvel unieron 
sus fuerzas por última vez para dar 
lugar a unos de los mejores juegos de 
lucha 2D de la historia. Ahora llega el 
magnífi co Marvel vs. Capcom 2 para 
Xbox Live y el PlayStation Network. 
Probablemente uno de los mejores 
juegos de lucha 2D que se han creado

••  Marvel vs. Marvel vs. 
Capcom 2Capcom 2 El dúo más conocido del pop-

rock español, los madrileños Pereza, 

ha terminado la gira de presentación 

de Aproximaciones y tomando un 

descanso publicará en verano de 

2009 Aviones, su sexto álbum. Con 

un sonido más clásico, más acústico, 

y con cuerdas con las que no acos-

tumbraban a trabajar.

Grabado en un estudio de su ba-

rrio, Alameda de Osuna en Madrid, 

cercano al aeropuerto de Barajas. De 

ahí el título.

El dúo más conocido del pop-

rock español, los madrileños Pereza, 

ha terminado la gira de presentación 

d Aproximaciones y tomando un

••  PerezaPereza

Hasta el 10 de enero de 2010, el 
MUSAC, Museo de Arte Contempo-
ráneo de Castilla y León, presenta en 
España la primera exposición indivi-
dual del artista suizo Ugo Rondinone. 
La muestra ocupa más de 2500 m2 
del espacio destinado a exposiciones 
temporales, con una exposición com-
pleja y de acentuada melancolía. 

Hasta el 10 de enero de 2010, el 
MUSAC, Museo de Arte Contempo-
ráneo de Castilla y León, presenta en
España la primera exposición indivi-

••  Ugo RondinoneUgo Rondinone

Esta película se centra en los años 

de aprendizaje de la gran diseñadora 

de moda Coco Chanel y demuestra 

cómo una joven de una familia muy 

modesta, autodidáctica pero dotada 

de una personalidad excepcional, 

llega a ser un símbolo de éxito y 

libertad, creando la imagen de la 

mujer moderna después de haberlo 

sido ella misma.

Esta película se centra en los años 

de aprendizaje de la gran diseñadora 

de moda Coco Chanel y demuestra 

ó o una joven de una familia muy

••  CocoCoco

Q ié í
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El Museo Nacional de Arte de 

Cataluña (MNAC) presenta hasta el 1 

de septiembre la exposición “¡Esto es 

la guerra!”, 150 fotografías realizadas 

por Robert Capa en los confl ictos 

que cubrió como reportero de 

guerra durante los años 30 y 40. Unas 

fotografías que le convirtieron en 

uno de los fotógrafos más célebres 

del siglo XX. 

El Museo Nacional de Arte de

Cataluña (MNAC) presenta hasta el 1 

de septiembre la exposición “¡Esto es 

la guerra!”, 150 fotografías realizadas 

••  Robert CapaRobert Capa

Ambientada después de la Apo-
calipsis, en el año 2018, la película 
está protagonizada por Christian 
Bale quien interpreta a John Connor, 
el hombre destinado a liderar la 
resistencia humana frente a Skynet 
y a su ejército de Terminators. Pero 
el futuro para el que Connor ha sido 

preparado es alterado por la 
apari-
ción de 
Marcus 
Wright, un 
extranjero 
que tiene 
como 
último 
recuerdo 
el haber 
estado en el 
corredor de 
la muerte.
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Ambientada después de la Apo-
calipsis, en el año 2018, la película

••  Terminator   Terminator   

    Salvation    Salvation    

Película de suspense. La noche 
en que llegan a una casa a orillas de 
un remoto lago, Mari y su amiga son 
secuestradas por un preso fugado de 
la cárcel. Mari huye y encuentra a sus 
padres, que vengarán el horror por el 
que pasó su hija.

••  La última casa La última casa 
a la izquierdaa la izquierda

Años después de lo narrado en 

el primer juego Lost Planet, el plane-

ta está sumido en cambios y los gla-

ciares han comenzado a deshelarse. 

La única esperanza de la humanidad 

eres tú, un héroe anónimo que se 

encargará de reescribir la historia de 

uno de los más ambiciosos proyectos 

de Capcom para la presente genera-

ción de consolas. 

Años después de lo narrado en 

el primer juego Lost Planet, el plane-

ta está sumido en cambios y los gla-

••  Lost Planet 2Lost Planet 2

JB09 es el cuarto álbum de Jonas 
Brothers y se anuncia como un cam-
bio de sentido, una nueva dirección 
musical. Los Jonas Brothers, Kevin, 
Joe y Nick Jonas, han publicado tres 
álbumes de estudio It’s About Time 
en 2006, Jonas Brothers en 2007, y 
su más reciente álbum A Little Bit 
Longer.

•  Jonas BrothersJonas Brothers

La exposición “Comercio justo: 

una historia, un producto”, en Caixa-

Forum Barcelona del 8 de julio al 30 

de octubre, quiere, a través de docu-

mentales, audiovisuales interactivos 

y objetos que ilustran el proceso 

de elaboración de los productos,  

hacer una refl exión en torno a la 

lucha por la justicia y la igualdad de 

condiciones en el comercio mundial 

de cuatro productos: algodón, café, 

cacao y azúcar. 

La exposición “Comercio justo: 

una historia, un producto”, en Caixa-

d j li l 30

••  Comercio Comercio 

JustoJusto
• Ugo Rondinone

Película de suspense La noche
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WWe bs re com e n d a d a se bs re com e n d a d a s

Casa Asia nace con el objetivo prioritario de promo-
ver y realizar proyectos y actividades que contribuyan 
a un mejor conocimiento y al impulso de las relacio-
nes entre España y los países de Asia y del Pacífi co, 
especialmente, en el ámbito institucional, económico, 
académico y cultural.

También aspira a ser un espacio de comunicación 
intercultural en la que el usuario encontrará no solo 
información sobre los pilares en los que se asienta la 

actividad 
de Casa 
Asia, sino 
también 
información 
especiali-
zada sobre 
toda la 
zona.

Página web 
de uno de los 
programas mu-
sicales sin duda 
más populares 
de la radio. 
Disfruta de los 
canales de radio 
más escuchados 

en Los40.com. 
Además cantantes y grupos, listas de éxitos, y noveda-
des musicales junto con vídeos, audios, noticias, etc. 

Se puede consultar la programación de la emisora, 
ver fotogalerías de los cantantes más actuales, participar 
en foros, chats, sin duda una web de lo más interactiva 
y animada que es actualizada cada día. a música hay 
un apartado dedicado a videojuegos (Game40) y una 
comunidad de usuarios. 

Becasfacil es un servicio gratuito de información 
personalizada sobre becas de España y de todo el mun-
do. Disponen de una amplia base de datos actualizada 
constantemente, con miles becas para estudios univer-
sitarios, de postgrado, de investigación (predoctorales, 
postdoctorales y premios de investigación), cursos de 
verano, estudios artísticos y prácticas en empresas e ins-
tituciones tanto nacionales como internacionales. Tras 
completar un sencillo formulario, accedes directamente 
a tu informe 
personali-
zado con 
todas las 
becas que 
se ajustan a 
tus prefe-
rencias aca-
démicas.

Calle 20 es una 
revista de cultura, 
moda, tendencias 
y ocio de periodi-
cidad mensual y 
distribución gratuita 
en establecimientos 
públicos de Madrid, 
Barcelona, Bilbao 
y Valencia. Con 

un diseño actual, una cuidada edición y un papel de 
calidad, aborda los contenidos relacionados con las 
últimas corrientes culturales en el ámbito nacional e 
internacional. Va dirigido a un público joven (entre 
18 y 35 años), formado, culturalmente activo, urbano, 
inquieto y cosmopolita. En la web se pueden encontrar 
los contenidos de la revista impresa e incluso descargar 
los ejemplares en PDF. 
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www.casaasia.es www.los40.com

www.becasfacil.comwww.20minutos.es/calle20
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WWe bs re com e n d a d a se bs re com e n d a d a s

En el portal Cruz Roja Española se puede obtener 
información relacionada con la institución, las ONG, 
el voluntariado, las acciones en favor de los colectivos 
más vulnerables, la defensa de los derechos humanos, el 
medio ambiente, la lucha contra la discriminación racial, 
la defensa de las minorías étnicas, la cooperación con 
los países más desfavorecidos del planeta, en defi nitiva 
la solidaridad y el compromiso con los más desfavoreci-
dos tienen cabida en este espacio, haciendo realidad la 

misión de 
esta ins-
titución 
interna-
cional: 
“cada vez 
más cerca 
de las per-
sonas”.

En este directorio 
web se pueden 
consultar todos 
los aspectos 
relacionados con 
los deportes de 
aventura: desde 
las canoas y kajak, 
la escalada en 
hielo, el buceo o el 
montañismo. Se pueden consultar las características 
de los accesorios destinados a las buenas prácticas 
de los distintos deportes así como múltiples mono-
gráfi cos sobre zonas en territorio nacional donde se 
pueden practicar.
El riesgo es un elemento importante al distinguir 
entre las actividades de aventura al aire libre y otras 
actividades recreativas al aire libre. 

Una web 
dedicada 
completamen-
te a todo lo 
que tiene que 
ver con los 
títeres, desde 
la creación de 
los mismos 
con muy diferentes materiales (explicado paso a paso) 
hasta la información completa y actualizada de todos 
los festivales y eventos relacionados en los que disfrutar 
del tiempo libre con los más pequeños.
Para quien se interese a nivel profesional muchos los 
directorios y convocatorias para mantenerse al día. En 
el directorio hay información organizada sobre cientos 
de compañías y espectáculos y también se publican 
libros y guiones.

La Asociación de Ciudades Candidatas a la Capitali-
dad Europea de la Cultura, busca dinamizar la coopera-
ción cultural entre las ciudades que han presentado su 
candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura. 

Con esta intención se ha creado la página web en la 
que se promueve el intercambio de información entre 
las distintas ciudades, colaborar en el desarrollo de 
las actividades culturales de cada una de ellas, apoyar 
proyectos comunes, reforzar las relaciones entre agen-

tes culturales 
públicos y 
privados, y 
poner en 
marcha nuevas 
iniciativas que 
ayuden al co-
nocimiento de 
las mismas.
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www.cruzroja.es www.deportesdeaventura.net

www.titerenet.comwww.candidatecities.com
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LLi brosi bros Contra el calor

MISTERIO INEXPLICABLE

Todo va bien para el joven Evan 
Casher. Es un director de documentales 
en su mejor momento y tiene una novia 
perfecta. Hasta que las cosas, inespera-
damente, se tuercen cuando recibe una 
llamada urgente de su madre, pidiéndole 
que vaya a casa. Cuando llega, encontrará 
el cadáver de su madre en la cocina y un 
sicario que le espera. 

Poco a poco irá descubriendo que 
todo lo que creía su vida, ha sido un 
engaño .

“Pánico”
J. Abbot
Ed. La Factoría de Ideas

MUNDO MÁGICO

Tras haber vendido más de 2.000.000 
de ejemplares en todo el mundo y haber 
sido traducido en más de 20 idiomas, 
Pearson Educación presenta el tercer 
volumen de la tetralogía de Luna de 
Leyenda, los herederos. 

En la nueva entrega no faltan la 
magia y la aventura características de 
los volúmenes anteriores, creando una 
atmósfera que atrapará al lector desde la 
primera hasta la última página, mientras 
va adentrándose en el fantástico mundo 
de Luna de Leyenda.

Kim, el ya indiscutible protagonista 
de la trama, se encuentra de improviso 
en Luna de Leyenda, donde el paisaje es 
desolador: jóvenes y viejos se hallan en-
frentados en dos bandos irreconciliables 
y ya no creen en la magia. Kim buscará a 
Temístocles, convencido de que sólo el 
mago puede acabar con el confl icto, pero 
el mago ya no es el que era y su poderosa 
magia, encerrada en una bola de cristal, 
se encuentra en un lugar inaccesible.

Sin embargo, el valiente muchacho 
está dispuesto a afrontar cualquier peli-
gro, incluso sus propios miedos, con tal 
de rescatar la magia que sustenta a Luna 
de Leyenda.

Un libro que mantendrá al lector 
con la respiración en suspenso, y apenas 
haber terminado la última página, no nos 
queda más que esperar a que la editorial 
publique el último volumen de la saga del 
intrépido aventurero.

“Luna de leyenda, los herederos”
W. y H. Hohlbein
Ed. Pearsons Alhambra

TERROR VERANIEGO

Edgar, el protagonista de la historia, es 
un chico al que le encanta visitar a su Tío 
Montague y escuchar los espeluznantes 
relatos que éste le cuenta en su casa, si-
tuada en un bosque sombrío, todos ellos 
relacionados con los numerosos objetos 
que pueblan su salón. Objetos ordinarios 
a primera vista , pero cada uno con una 
historia propia y una maldición pavorosa. 
Sin embargo, la gran pregunta es: ¿cómo 
ha conseguido el Tío Montague todos 
esos objetos?.

“Cuentos de terror de los objetos 
malditos”
C. Priestley
Ed. SM

Dice Antonio Orihuela en la introducción del libro 
que la poesía de Alberto es “el antiguo himno que 
canta al héroe en pantufl as, al superviviente de las 
extenuantes jornadas laborales, al insomne que logró 
abrir una grieta en la prisión de los días y por ella 
respira mientras prepara su huída”.

Así es “Hay que comerse el mundo a dentelladas”, 
una declaración de intenciones, la primera recopila-
ción de poemas de este licenciado en Filología Hispá-
nica, que ejerce de crítico literario en distintos medios 
y escribe poemas, cuentos y relatos por pura vocación. 

Alberto, que le gano la partida a la muerte tras 
un brutal accidente, ha renacido para seguir transmitiendo –ahora más que 
nunca–  su fuerza y su vitalidad en cada una de las líneas que escribe, poe-
mas en los que “no ceja en proyectarse hacia lo inaudito y lo excepcional…, y 
contra todo lo que nos esclaviza en nombre de lo real y lo sensato”.

FRESCA POESIA

“Hay que comerse en mundo a dentelladas” A. García-Teresa. 
Ed. Baile del sol
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Contra el calor

TURISMO NACIONAL

  Gracias a la editorial Everest llega la 
posibilidad de un destino vacacional en 
territorio nacional: Oviedo. La ciudad 
asturiana es un cruce de caminos funda-
mental en la historia, siendo etapa tanto 
del Camino de Santiago como de la Ruta 
de la Plata.

Una metrópoli dinámica, atractiva y 
cómoda que mira al futuro sin perder de 
vista el legado del pasado presente en 
su universidad, sus calles y sus antiguos 
mesones.

“Oviedo”
Ed. Everest

CURIOSIDAD BIOGRÁFICA

Desde que el hombre habita la Tierra, 
por ella han pasado miles de millones de 
personas. Entre ellas, han destacado, con 
el paso del tiempo, algunas de ellas, des-
empañando roles de gran importancia 
para el transcurso de la Historia, anali-
zando épocas pasadas o descubriendo 
nuevas cosas que pondrán las bases para 
el mundo del futuro, o que las pusieron 
en su momento, para que hoy hayamos 
llegado a donde estamos.

Personas que gracias al papel desem-
peñado han quedado impresas en la me-
moria colectiva y en los libros para que 
su trabajo, sus aportaciones estuvieran al 
alcance de todos, y pudieran a su vez ser 
la semilla de las nuevas personalidades 
que marcarán una diferencia.

En este libro, propuesto por la edi-
torial Randomhouse Mondadori se han 
reunido algunos ejemplos de interés con 
la intención de ofrecer biografías sintéti-
cas y amenas de personajes históricos de 
todos los tiempos que con su paso por la 
Tierra han dejado un legado. 

Pero además, se trata de un instru-
mento ideal para despertar la curiosidad 
de los más pequeños, proporcionando un 
instrumento de conocimiento divertido y 
accesible para todas las edades. 

La posibilidad de acercarse a la vida 
de estos relevantes personajes puede ser 
también un interesante y ameno ejercicio 
de cara al inicio del año escolar cuando 
fi nalicen las vacaciones de verano.

“Biografías porque sí”
L. York y O. Malet
Ed. Randomhouse Mondadori

FANTÁSTICO VECINO

Si se quiere viajar cerca, el vecino Por-
tugal presenta idílicos paisajes y playas en 
las que perderse. Y una hermosa capital 
por descubrir: Lisboa. 

El País Aguilar nos propone en esta 
ocasión, una completa guía para conocer 
la capital portuguesa, tanto en lo que 
se refi ere a su historia como a sus calles, 
repletas de pequeños y acogedores cafés 
y restaurantes, salpicadas de rojos claveles 
símbolos de la ciudad y pobladas por 
hospitalarios portugueses.  

“Lisboa”
Ed. El País Aguilar

Para aquellos que quieran cruzar los océanos en 
la búsqueda de nuevas tierras, gentes y culturas, una 
de las más hermosas opciones puede ser Argenti-
na. El País Aguilar presenta una completa guía para 
acompañar al viajero dándole toda la información 
pertinente para descubrir un país mágico y lleno de 
contrastes.

Desde las tierras desérticas de la Pampa, hasta las 
verdes selvas de vegetación tropical de las cataratas 
de Iguazú, o los imponentes glaciares de la Patagonia, 
Argentina muestra sorprendentes paisajes poblados 
por alegres gentes de gran hospitalidad y una larga historia por contar para 
todos los que estén interesados.

Más de 1.000 fotografías e información sobre cruceros, callejero de 
Buenos Aires, itinerarios y datos de interés completan el libro para que se 
pueda planifi car hasta el último detalle de un viaje que quedará impreso en 
la memoria, sin lugar a dudas.

AL OTRO LADO DEL MUNDO

“Argentina” Ed. El País Aguilar
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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-de-

portiva-recreativa saludable y dar respuestas a proble-

mas de sedentarismo y obesidad.

DESTINADO A: Docentes de Educación Física y de 

educación en general, estudiantes de F.C.A.F.D, Magisterio, 

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

libre.
FECHA: Del 3 al 6 de septiembre de 2009 en Ceuta.

MÁS INFORMACIÓN: www.adefi s.es

La Enseñanza de la Educación 

Física y el Deporte Escolar

 ORGANIZA: Federración EEspañola de Asociaccionnes dde 

d EEd cacióón Físicca.
bb l

Tablón

Premio Internacional de 
Cuentos “Miguel de Unamuno” 

ORGANIZA: Caja Duero. 
REQUISITOS: Podrán concursar todos los escritores, tanto 

españoles como extranjeros, que presenten su obra escrita 
en castellano. Los cuentos, de tema libre, serán inéditos y 
no premiados en ningún otro concurso. Cada concursante 
podrá enviar el número de originales que desee.

PREMIO: Se establecen un premio de 6.000 € y dos 
accésit de 3.000 €.

FECHAS: El plazo de admisión de trabajos estará 
abierto hasta el 31 de Julio de 2009.

MÁS INFORMACIÓN: https://www.cajaduero.es/
obrasocial/

Fotocommunity Pixmania
ORGANIZA: Fotocommunity y Pixmania. REQUISITOS: Pixmania y fotocommunity organizan el concur-so “Paisajes de primavera”. Es una invitación para todo el mundo, ya sea afi cionado o profesional, de la fotografía, para que capten toda la magia de la primavera en una instantánea. Se puede con-cursar con un máximo de 5 fotos.

PREMIOS: 1er premio: Cámara NIKON D90 + objetivo AF-S DX 18-70 + AF-S VR 70-300 mm; 2º premio: Cámara PENTAX K200D + objetivo smc DA 18-250mm; 3er premio: Cámara CANON EOS 1000D + objetivo EF-S 18-55 IS.
FECHA: La subida de fotos termina el 15 de junio de 2009.MÁS INFORMACIÓN: www.fotocommunity.es.
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Concurso de Historia para jóvenes 
ORGANIZA: Real Maestranza de Caballería de Ronda y Eustory. 

REQUISITOS: La participación está abierta a toda persona que 

curse estudios de 4º de ESO, 1º o 2º de Bachillerato, Formación Pro-

fesional reglada y ESPA (menores de 21 años). El proyecto tiene que 

estar vinculado con el lugar de residencia, trabajo o estudios, o con 

el entorno de los autores, esto es, con su entorno vital inmediato. El 

formato de la obra es libre. FECHAS: Los trabajos pueden presentarse hasta el 30 de julio de 

2009.
PREMIOS: 1 primer premio de 2.000 euros; 5 segundos premios 

de 1.000 euros; 10 terceros premios de 500 euros; 20 accésit de 200 

euros.
MÁS INFORMACIÓN: concurso@realmaestranza.org
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Concurso de Historia para jóven
ORGANIZA: Real MMR

Optica, Festival Internacional 

de Videoarte 2009

OBJETIVOS: Optica ofrece la oportunidad de presentar nuevas 
obras de artistas emergentes o consagrados. Entre todas las obras 
recibidas, se seleccionarán cuatro, las cuales serán distinguidas con 
los premios a las mejores obras de videoarte Optica 2009. 

REQUISITOS: Podrán participar todos los autores que lo deseen, 
presentado una única obra, realizada en soporte videográfi co 
(vídeo), tanto analógico como digital, y en español o cualquier otro 
idioma siempre con subtítulos en español. Duración máxima de 30 
minutos.

FECHA: Podrán enviarse obras hasta el 30 de junio de 2009.
MÁS INFORMACIÓN: www.opticafestival.com. 
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ARCO 40 Häagen-Dazs

OBJETIVOS: ‘ARCO 40 Häagen-Dazs’ es el primer certamen 

de arte impulsado por la marca de helados Super Premium, y 

dirigido a los artistas del movimiento Häagendaista, aquellos 

que viven el arte como la representación de las emociones. 

REQUISITOS: Se trata de un premio dirigido a jóvenes 

artistas mayores de 16 años residentes en España, con in-

dependencia de su nacionalidad. Estilo y formato libres.

FECHAS: Presentación hasta el 30 de septiembre.

PREMIO: Se concederá un premio en metálico de 

15.000€ y la posterior exposición en ARCO 2010. 

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

OBJETIVOS: Fomentar un mayor conocimiento de las señas de 

identidad de Castilla y León y promover iniciativas culturales que ayu-

den a divulgar el conocimiento de la historia de esta Comunidad. 

REQUISITOS: Podrán participar en este premio, novelas publica-

das que versen sobre aspectos históricos propios de Castilla y León, 

escritas en castellano por autores de cualquier nacionalidad. 

FECHAS: Plazo de presentación hasta el 31 de julio de 2009.

PREMIO: Se concederá a la obra ganadora un premio en metálico 

de 24.000 euros. MÁS INFORMACIÓN: www.fundacionvillalar.es.

ECAS III MILENIO
ORGANIZA: Corporación IIII MMilenio

      I Premio Internacional en Educación 

Social Joaquim Grau i Fuster

 ORGANIZA: Ajuntament de L.Hospitalet Diputació Barcelona.
REQUISITOS: Los trabajos versarán sobre los diferentes 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; la inserción social y laboral; técnicas 
y metodologías educativas. Deberán ser originales e inéditos, escritos 
en lengua catalana o castellana. 

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

contenido.php?id=
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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 nalizará 
el día 15 de junio del año 2009.  

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

5º Concurso Internacional de Diseño de Juguetes
ORGANIZA: El Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU). REQUISITOS: Podrán participar estudiantes de Diseño de 

todas las escuelas y universidades del mundo, así como titula-
dos a partir de 2006 inclusive. El objetivo es realizar un juguete 
innovador y seguro que permita entretenerse mientras realiza 
un recorrido dentro de cualquier medio de transporte. FECHAS: Plazo de presentación hasta el 30 de septiembre.

PREMIO: Se concederá un primer premio de 1.800 euros y 
un segundo de 1.000 euros. MÁS INFORMACIÓN: http://concurso.aiju.info/
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planes de estudio, 

salidas profesionales,

carreras universitarias,

técnicas de estudio,

formación profesional, 

oposiciones,

otras profesiones, 

ranking de empleo... 

Mensualmente te ofrecemos 
una completa información sobre:

Avda. del Manzanares, 196

Tel.: 91 476 80 00 

Fax: 91 476 60 57

28026 MADRID

Centro:

Persona de contacto: 

Dirección:    C.P.: 

Población:  Provincia: 

Teléfono:  E-mail: 

C.I.F.: Desde el número:

FORMA DE PAGO:

 Incluyo cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.

 Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A. en Banco Popular

 Tarjeta de crédito (VISA) Caducidad

 Con cargo a mi Cta. Cte. o Libreta de Ahorros:

TITULAR DE LA CUENTA:

0 0 7 5 0 8 9 8 4 1 0 6 0 0 2 3 3 5 4 3

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATA-
MIENTO DE DATOS PERSONALES. De acuerdo con 
lo dispuesto en la vigente normativa le informamos de que 
los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un 
fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, S. A. Avenida 
del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse 
para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o 
cancelación de la información obrante en el mismo. La finalidad 
del mencionado fichero es la de poderle remitir información 
sobre novedades y productos relacionados con el sector, así 
como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, 
publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. Le rogamos 
que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo 
comuniquen por escrito a la dirección anteriormente indicada.

Firma:

ATENCIÓN AL

SUSCRIPTOR

Precios suscripción 2009

7 números + Anuario

en CD + Especial Selectividad

14 números + 2 Anuarios en

2 CD + 2 Especial Selectividad

(Precios con IVA incluido)

España Europa Resto
  del mundo

42 e 52 e 56 e

España Europa Resto
  del mundo

75 e 90 e 98 e

www.entreestudiantes.com

academica

Mensualmente te ofrecemos

www.entreestudiantes.com

EDUCACIÓN, CULTURA Y OCIO
N.º 153 • NOVIEMBRE/DICIEMBRE ‘08 • 3,75 €

Carreras
• Arquitectura• Arquitectura
• Ingeniero de Minas
•  Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos
• Documentación

T. en Dorado y Policromía

 ARTES PLÁSTICAS ARTES PLÁSTICAS

T. S. en Industria Alimentaria

 FORMACIÓN PROFESIONALFORMACIÓN PROFESIONAL
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• Enseñanza bilingüe

• Estudiar en la cárcel

•• Enseñññanza bilingüüe

•• Estudiar en la cárcel

ReportajesReportajes

Máster Oficial en Ciencias 
Socio-Sanitarias  

Posgrado

ntrentrentrentreestudiantestudiantestudiantestudiantes comes comes.comes.comwww enwww enwww.enwww.en

www.entreestudiantes.com

EDUCACIÓN, CULTURA Y OCIO
N.º 154 • ENERO/FEBRERO ‘09 • 3,75 €

EDUCACIÓN, CULTURA Y OCIO
ESPECIAL SELECTIVIDAD • JUNIO 2008 • EJEMPLAR GRATUITO

TODOS LOS ESTUDIOS DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS

www.entreestudiantes.com

NOTAS
DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD
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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 158
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 157
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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rreras universitarias Nº de Revista
inistración y Dirección de Empresas  150
opología Social y Cultural (2º ciclo) 151
uitectura 153
uitectura Técnica 134

 Carreras universitarias Nº de Revista
 Ingeniero Industrial  139
Ingeniero Informático 154
Ingeniero de Materiales (2ºciclo) 131
Ingeniero de Minas 121
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Terapia Ocupacional 158
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 157
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 158
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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Terapia Ocupacional 158
Traducción e Interpretación 155
Trabajo Social 124
Turismo 149
Veterinaria  148

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 158
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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 158
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 157
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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■ Suplemento especial selectividad

ENTRE ESTUDIANTES presenta en junio, como cada año, un suplemen-
to especial que se distribuye de manera gratuita en los campus universitarios 
los días de los exámenes de Selectividad, en el que se incluyen las notas de 
corte de todas las carreras en las universidades públicas españolas y la oferta 
de titulaciones en todas las universidades privadas.

■ Y en septiembre...
Especial universidades y centros privados

A la vuelta del verano una revista con toda la información sobre 
universidades y centros privados en España, de distinta titularidad, para los 
estudiantes que se presentan en septiembre a los exámenes de selectivi-
dad, o para aquellos que todavía estén indecisos. Además, por supuesto, 
de las secciones habituales (noticias, ocio, recomendados, tablón, libros, 
etcétera.)

■ Suplemento especial selectividad
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De acuerdo a la nueva Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifi ca el texto refundido de la Ley de Propie-
dad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 8
y 32.1, párrafo segundo, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública de la tota-
lidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fi nes comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico,
sin la autorización de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
EDICIONES PELDAÑO, S. A., advierte que la infracción de esta prohibición será perseguida conforme a los artículos 270 y 271

del Código Penal.






