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Bienvenidos Bienvenidos 
a un nuevo cursoa un nuevo curso

Empieza un nuevo curso académico y con él una nueva etapa en la 
vida de muchos estudiantes. 

Para todos aquellos que empiezan el nuevo curso, ENTRE ESTU-
DIANTES ofrece en septiembre un número especial —como es habitual 
en este mes— con toda la información que la comunidad educativa ha 
generado en los últimos meses, un reportaje sobre el sector del video-
juego, un campo laboral en plena expansión, otro sobre la función del 
orientador educativo en los centros y toda la información sobre ocio, 
webs, libros, etc. Las posibilidades de elección para los que se presentan al 
examen de selectividad en septiembre quizá no son tan amplias como en 
el mes de junio, pero tanto las universidades como los centros privados 
cuentan con una oferta académica sufi cientemente amplia y variada para 
cubrir sus objetivos. Tanto en la revista (ver índice de temas publicados) 
como en la web (www.entreestudiantes.com) se recoge información 
sobre la oferta educativa en nuestro país.

Desde estas páginas, nuestros mejores deseos para el curso que ahora 
comienza y en el que —como es habitual— ENTRE ESTUDIANTES espe-
ra aportar su colaboración y apoyo a toda la comunidad educativa.
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E L 2015 no es un horizonte lejano y sin embargo la evolu-
ción tecnológica hará que tan sólo dentro de unos cinco 
años la forma en la que educamos y aprendemos haya 

cambiado radicalmente. En ese escenario a unos pocos años vista, 
los alumnos de educación infantil de cualquier centro en España, 
se especializarán en trabajos que todavía no existen y utilizarán a 
diario tecnología, que en muchos casos, aun hoy a seis años vista, 
no ha sido inventada.

Es un escenario complejo, y requerirá de una total adaptación a 
este nuevo medio por parte de los centros, los docentes, los padres 
y de muchos de los modelos educativos que a día de hoy, son 
indiscutibles.

Diariamente un profesional español de perfi l medio recibe unos 
150 mensajes e impactos originados por otras personas, mediante 
las diferentes plataformas tecnológicas actuales. En 2015 serán más 
de 350 impactos diarios los que recibirá nuestro querido profesor 
y un alto porcentaje de ellos, serán estímulos generados por la 
propia tecnología en primera persona, sin intervención de un ser 
humano, de una forma totalmente autónoma. Todos coincidimos 
en compartir que muy posiblemente hoy no podríamos asumir tal 
cantidad de estímulos e información, nuestros hijos lo harán.

Decía el prestigioso gurú y conferenciante, experto en e-
learning, Marc Prensky «los alumnos han cambiado de forma 
radical; ya no son las personas para las cuales ha sido diseñado 
nuestro sistema educativo». Creo que no podemos estar más de 
acuerdo con él. Ese escenario es ya real, pero se hará más evidente 
en muy pocos años y esa brecha creada entre un sistema educati-

vo anquilosado y unos 
alumnos 2.0, crecerá 
exponencialmente en 
los próximos años, hasta 
el punto de que el siste-
ma educativo actual, tal 
y como lo concebimos, 
carecerá completamen-
te de sentido.

Nativos digitales

Pronto, los nativos 
digitales, nacidos a partir de 1.985 vertebrarán una nueva socie-
dad en la que se creará una ruptura generacional como jamás 
antes en la historia de la humanidad había ocurrido, y nunca en 
un espacio de tiempo tan breve, y vamos a ver como durante mu-
chos años convivirán dos  generaciones, los hijos del Baby Boom y 
los Nativos Digitales, solo nos separarán treinta años, seremos tan 
cercanos pero tan distantes a la vez.

El Nativo Digital responde y aprende de estímulos que sus 
predecesores ni siquiera logran comprender; evoluciona rápido, 
no comprende el concepto de la tecnología, ya que para ellos la 
tecnología no existe, la tecnología «es», nacieron con ella, son 
más rápidos, más creativos, más abiertos e interactúan de otra 
manera muy diferente a las generaciones anteriores. Hablamos de 
una generación que no observa y aprende; simplemente participa, 
comparte, interactúa.

Vamos a conocer una generación que vivirá la mayor parte de 

La educación ha muerto; La educación ha muerto; 
llega la revolución llega la revolución 
del e-learningdel e-learning
“El problema de nuestros tiempos es que 
el futuro ya no es lo que era” (Paul Valery, 
ensayista y poeta francés)

 ALEJANDRO SUÁREZ SÁNCHEZ-OCAÑA, CEO OCIO NETWORKS 

La tecnología está cam-
biando a toda velocidad 
la forma de educar a los 
jóvenes.
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su vida bajo el concepto de «conexión total», conectividad entre los 
individuos, conectividad en internet, y también en un escenario muy 
cercano, desarrollarán la conectividad de la persona con las maqui-
nas inteligentes de su entorno. Es una generación que nunca com-
prenderá que es un teléfono, el primer terminal de comunicación 
que tendrán en sus manos y posiblemente a muy temprana edad; 
será un avanzado dispositivo tipo Smart-phone, donde la comuni-
cación que van a realizar, no se parecerá mucho a nuestro querido 
«Hola, soy Edu. Feliz Navidad» que aunque nos llegue al corazón, 
para esta nueva generación de nativos digitales, tendrá mucho que 
ver con las limitaciones actuales del mundo en que vivimos.

La revolución del e-learning 2.0 llegará a los colegios de 
nuestros hijos, que vivirán una reestructuración similar a la que 
internet ha vivido con las nuevas tecnologías y la aparición de la 
web 2.0. El alumno no será un receptor pasivo del mensaje, sino 
que interactuará con él, cambiando el rol del educador, y hacién-
dole partícipe de la comunicación, que dejará de ser un canal 
unidireccional para convertirse en un nuevo medio, que incentiva 
y estimula el alto rendimiento intelectual y revoluciona el mensaje 
del aprendizaje.

Un nuevo profesor, Internet

El lugar natural de un profesor pasa a ser el de un inmigrante 
frente a sus alumnos, que ya desde muy temprana edad, serán 
expertos en tecnologías y podrán manifestar un rol de relativa 
superioridad, en el uso de las herramientas técnicas más comunes 
en el entorno escolar y que para ellos serán tan sencillas y accesi-
bles, como complicadas para nuestros maestros.

El concepto de exposición y aprendizaje escolar, realizando 
dos o tres preguntas diarias a un mentor, cambiará radicalmente 
con el aprendizaje digital; cientos de preguntas al día a través de 
un motor de búsqueda en internet, que sacian y retroalimentan la 
inteligencia y ansias de información del alumno, forzándole a un 
crecimiento intelectual nunca antes experimentado. 

A día de hoy se realizan tres billones de búsquedas en Google 
al día. En 2015 se estima que serán cerca 
de nueve billones de búsquedas diarias de 
información.

La principal refl exión que podemos 
extraer, es que el modelo tradicional educa-
tivo, el modelo «broadcasting» desaparece, 
lo importante es la conversación, aprender 
interactuando y no observando y estos 
cambios exigirán un cambio formativo del 
personal docente sin precedentes y al que 
todos nos debemos de preparar.

El guía de la información y aprendizaje de 
un alumno no será su profesor, será internet, 
el profesor ejercerá un rol de moderador 

en ese aprendizaje entre el alumno y su medio natural; la red. 
Conceptos como los libros de texto, cuadernos de trabajo, no 
sólo no existirán, sino que carecerán de toda lógica y serán muy 
difícilmente de defender su necesidad, en los próximos diez o 
quince años.

¿En que situación queda la generación 
anterior ante este nuevo escenario?

Somos los primeros en tener hijos nativos digitales, y por lo 
tanto carecemos de referencias y experiencias personales válidas 
que nos puedan orientar en esta situación. El modelo anterior no 
sirve, necesitamos encontrar y crear nuestras propias referencias 
personales, que, previsiblemente creen un nuevo modelo, inci-
piente, que sea validado y pueda ser orientativo y adaptado por 
las generaciones venideras.

El modelo familiar debería pasar de ser «protector y represor» 
ante los estímulos tecnológicos, hacia un modelo que favorezca el 
estimulo hacia las nuevas tecnologías, abierto y participativo. La 
familia debe ayudar en esa labor de intermediación en la infor-
mación que recibe, moderando y relativizando los contenidos, 
ayudando a consumir información con un punto de vista crítico, 
forzando a equilibrar el tiempo físico y digital, buscando un 
equilibrio emocional y moral en el uso de las nuevas tecnologías, 
y adaptándonos nosotros mismos, sus progenitores, a un medio 
que ya hoy en día está cambiando el mundo.

El nuevo rol de los centros de enseñanza

La escuela va a pasar a ser una comunidad colaborativa, que 
potencia y modera el aprendizaje, dentro de un ecosistema de 
información que aprende y comparte elementos, interactúa y 
mantiene en un mismo rol al alumno y profesor. 

La escuela del siglo que viene traspasa los límites fi jos y lleva 
el aprendizaje a un concepto 24x7, en el que el alumno recibe 
estímulos, interactúa, comparte y aprende, dentro y fuera de las 

aulas por igual, los siete días de la semana y a 
todas horas. La educación no se circunscribe 
a un espacio físico cerrado, la escuela es una 
red social de personas que interrelacionan 
unas con otras en cualquier momento, la 
escuela no es un lugar, es un sistema accesi-
ble desde cualquier lugar y desde múltiples 
soportes tecnológicos a la vez y ya se conoce 
como «Aula Abierta Digital».

Se acerca un tiempo fascinante, donde 
las graves defi ciencias educativas actuales 
habrán desaparecido, intentemos no desapa-
recer con ellas por no querer entender esta 
nueva especie, los nativos digitales. *

Internet es el profesor del futuro.
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El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, presidió el pasado 
mes de junio la reunión constitutiva de la Mesa de Negociación 
de las cuestiones que afectan a los funcionarios docentes de la 
Enseñanza Pública no Universitaria, que reunirá a representantes 
del Departamento y de los sindi-
catos CCOO, STEs-I, ANPE, UGT, 
CSI-F, CIG y ELA.

En esta Mesa de Negociación se 
tratarán «todos los proyectos legis-
lativos o reglamentarios con origen 
en el Ministerio de Educación que 
regulen materias que afecten a 
las condiciones de trabajo de los 
funcionarios docentes de este 
sector, así como cuantos asuntos 
acuerden tratar ambas partes». 

El acuerdo alcanzado persigue 

«dar continuidad a los desarrollos legales y reglamentarios que el 
Ministerio de Educación tiene encomendados», así como «dotar 
a las próximas negociaciones de la agilidad y la fl exibilidad 
necesarias».

Además de Ángel Gabilondo, 
estuvieron en la constitución de 
la Mesa José Campos de CCOO, 
Augusto Serrano de STEs-I, Ni-
colás Fernández de ANPE, Carlos 
López de UGT, Eliseo Moreno de 
CSI-F, Anxo Louzao de CIG y Kepa 
Altuna de ELA.

Se constituye la Mesa de Negociación 
para la enseñanza pública no universitaria

El ministro de Educación junto a los 
representantes de los sindicatos 
que han fi rmado el acuerdo.

El pasado mes de julio se celebró en el Campus de Toledo de 
la Universidad de Castilla-La Mancha la Asamblea General de 
Rectores. 

El balance del Campus Virtual Compartido (CVC) y del Máster 
en Tecnologías de la Información y de la Comunicación TIC, las 
iniciativas de cooperación al desarrollo en África y los futuros 
proyectos en relación con empresas e institutos tecnológicos estu-
vieron entre los principales asuntos del orden del día.

Según explicó el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Ernesto Martínez Ataz, el Grupo presentó este curso una oferta 
conjunta de 87 asignaturas on line, agrupadas en su mayor parte 
en cuatro itinerarios: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
e-Empresa, TIC en la Enseñanza y Educación Salud y Desarrollo 
Social.

Martínez Ataz informó asimismo sobre el seminario llevado a 

cabo el pasado mes de junio por el G-9 en Kampala (Uganda) y 
avanzó detalles sobre la próxima iniciativa, un programa de Co-
operación Universitaria al Desarrollo que el G-9 llevará a cabo en 
Kenia, Tanzania, Etiopía y Uganda.

La Asamblea dió luz verde a la fi rma de un convenio marco de 
colaboración con el Instituto Tecnológico de Monterrey (México) 
para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores, y, a 
propuesta del rector de la UCLM, de otro acuerdo con la Red de 
Universidades del Oeste Atlántico (RUOA), con sede en Nantes 
(Francia). 

Otro de los acuerdos adoptados favorece la constitución de 
la sociedad UNIVALUE G-9 para promocionar y comercializar de 
forma conjunta las patentes registradas por las universidades del 
Grupo.

El rector de la Universidad de Cantabria, Federico Gutiérrez-
Solana, presidente de la Conferencia de Rectores de las Univer-
sidades Españolas (CRUE) asumió la presidencia del G-9 para los 
próximos seis meses.

El pasado mes de julio se celebró en el Campus de Toledo de
la Universidad de Castilla-La Mancha la Asamblea General de 

cab
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ReuniónReunión  del G9del G9

Cooperación al desarrollo en África, Campus Virtual Compartido
y futuros proyectos en relación con la transferencia tecnológica

En la Asamblea estuvieron presentes, además del rector de la 
UCLM, el rector de la Universidad de Cantabria y presidente de la 
CRUE, Federico Gutiérrez-Solana; la rectora de la Universitat de les 
Illes Balears, Montserrat Casas; el rector de la Universidad de Ovie-
do, Vicente Gotor; el rector de la Universidad del País Vasco, Iñaki 
Goirizelaia; el rector de la Universidad Pública de Navarra, Julio 
Lafuente, y los vicerrectores de las universidades de Extremadura, 
Segundo Píriz, La Rioja, Sylvia Sastre, Zaragoza, Regina Lázaro, 
el secretario general del G-9, Jorge Martín; el director del Campus 
Virtual Compartido del G-9, Joaquín Sevilla e Iñaki Largo, director 
de Relaciones con la Empresa de la Universidad del País Vasco.
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El pasado 4 de julio más de 50 estu-
diantes preuniversitarios y universitarios 
con los mejores expedientes académicos 
de 12 universidades españolas presenta-
ron el Manifi esto Cerebration 2009, que 
recoge las conclusiones del II Encuentro de 
Jóvenes Talentos Cerebration, celebrado en 
la Universidad CEU Cardenal Herrera para 
analizar el futuro de la enseñanza. 

En este Manifi esto, los estudian-
tes han propuesto la creación de un 
«ranking de universidades responsa-
bles», que tenga en cuenta «criterios 
más allá de los clásicos con los que 
hasta ahora se ha evaluado a la 
universidad».

 
LA UNIVERSIDAD 
DE LOS ESTUDIANTES

Según recoge el Manifi esto, «la 
Universidad tiene la obligación de formar 
no sólo trabajadores, sino personas», 
dotando a los estudiantes de capacidad 
«no sólo para solucionar problemas 
concretos, sino para encontrar la solución 
a cualquier problema». Por este motivo, 
piden que las universidades sean evaluadas 
«por su capacidad para formar pensadores 
y no sólo técnicos». «El que se eduque en 
valores –señalan- benefi cia a la persona, 
pero también a la sociedad, porque la 
persona es consciente de trabajar para el 
bien común».

Los estudiantes también acordaron 
plantear en este Manifi esto que «las notas, 
como sistema de evaluación imperante y 
totalitario, no están en sintonía con lo que 
luego se exige y se necesita en la sociedad, 
como ciudadano, y en la empresa, como 
profesional». Por este motivo, creen que 
«deben ponerse en marcha sistemas de 
evaluación reales de competencias y acti-
tudes de la persona».

Con respecto al perfi l del profesor en el 
nuevo escenario universitario que plantea 
el EEES, los estudiantes participantes en 
Cerebration propusieron que los profe-
sores «reciban formación que les ayude a 
enseñar a aprender». «No es sufi ciente que 
un profesor tenga conocimientos sobre su 
área de saber, debe poder también trans-

mitir esos conocimientos con pasión y 
llegar al alumnado para que este interiorice 
el contenido». Según recoge el Manifi esto, 
«el profesor debe ser más maestro que 
acompaña, más tutor que establece los 
criterios para el aprendizaje autónomo, 
más compañero de viaje que emisor de 
conocimiento empaquetados».

Los «jóvenes talentos» reunidos en Ce-
rebration también piden en su Manifi esto 
que «el legislador fomente una educación 
basada en el pleno desarrollo de la perso-
nalidad humana asegurando unos valores 
mínimos que toda sociedad democrática 
debe compartir»; unos valores «que tienen 
su raíz en los derechos humanos, en su 

conocimiento, en su respeto y en su difu-
sión». También han pedido a las autori-
dades educativas el fomento de tres áreas 
fundamentales para una mejor educación: 
la movilidad internacional, la formación 
en idiomas y el deporte, «que forma a la 
persona en valores como la competitivi-
dad, el afán de superación, el compromiso 

y la disciplina».

ENCUENTRO 
DE JÓVENES TALENTOS

El II Encuentro de Jóvenes Talentos 
«Cerebration» reunió durante tres 
días en la Universidad CEU Cardenal 
Herrera, con el patrocinio de la Fun-
dación Bancaja, a más de 50 jóvenes 
que destacan por su expediente 
académico y su inteligencia emocio-
nal en centros de enseñanzas medias 

y universidades. Este año, los estudiantes 
participantes procedían de las Universi-
dades de Huelva, Illes Balears, Católica de 
Ávila, CEU San Pablo de Madrid, Cádiz, 
Jaume I de Castellón, Carlos III de Madrid, 
Universidad Europea de Madrid, Sevilla, 
Castilla-La Mancha y CEU Cardenal He-
rrera de Valencia, así como de institutos y 
colegios de distintas regiones. Todos ellos 
refl exionaron de manera conjunta y en 
distintas comisiones de trabajo acompaña-
dos de expertos para analizar el futuro de 
la enseñanza universitaria en nuestro país.

e 50 estu-
niversitarios

Con respecto al perfi l del profesor en el
nuevo escenario universitario que plantea

conocimiento, en su respeto y en su difu-
sión». También han pedido a las autori-

Los estudiantesLos estudiantes piden  piden 
«universidades responsables»«universidades responsables»

Los más de 50 jóvenes de 12 universida-
des participantes en Cerebration, en el 
acto de clausura.

Acto de clausura
En la sesión de clausura de Cerebra-

tion 2009, el director técnico del En-
cuentro, José Manuel Amiguet, destacó 
la necesidad de «poner pasión y quitar 
rutina a la educación en España» como 
una de las conclusiones más destacadas 
por todos los participantes. También 

destacó que el talento, «como mezcla 
de inteligencia, actitudes e ilusión por 
alcanzar metas, no debe estar escondido, 
sino en primera línea». Por ello, agradeció 
a los estudiantes su participación en el 
Encuentro: «Vosotros habéis decidido 
poner aquí vuestro talento encima de 
la mesa para aportar soluciones a la 
educación».

Inauguración de la segunda edición de 
Cerebration. De izq. a dcha., la secretaria 
general de la CEU-UCH Rosa Visiedo, el di-
rector general de Universidad Jesús Marí, la 
vicerrectora de Alumnos Pilar Paricio, José 
Lledó, de Bancaja, y José Manuel Amiguet, 
director técnico de Cerebration.
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Estudiantes de bachillerato, sus profesores, padres y responsa-
bles universitarios difi eren al valorar la formación que reciben los 
jóvenes durante los dos años fi nales de la Educación Secundaria. Es-
tudiantes y profesores de bachillerato son los más satisfechos con 
la formación recibida y transmitida (55% y 65% respectivamente) 
mientras que profesores universitarios y padres son los más críticos 
(el 78% de los docentes universitarios creen que no se alcanzan 
los objetivos y sólo el 42% de los padres se muestra bastante o 
muy satisfecho). Sin embargo, unos y otros coinciden en señalar la 
importancia de la formación en competencias profesionales para 
desempeñar mejor un trabajo, pero la percepción es que, al igual 
que ocurre en la universidad, en el bachillerato se antepone la 
formación teórica al desarrollo de las habilidades profesionales. 

Estos son algunos de los 
resultados 
obtenidos por 
el informe «Las 
competencias 
profesionales en 
los estudiantes 
preuniversita-
rios», realizado 
por Fundación 
Telefónica, Uni-
versia y Accen-
ture, a través de 
su Centro de Alto 
Rendimiento. 

Los cuatro co-
lectivos destacan 
la calidad de la en-
señanza,  la expre-
sión oral y escrita 
y las habilidades 
interpersonales 
como los aspectos 
que más facilitan el futuro profesional. 
Por otro lado y en lo que se refi ere a las competencias menos desa-
rrolladas en el bachillerato, en el informe se señalan las relacionadas 
con la organización del tiempo, capacidad de liderazgo, el trabajo 
bajo presión y el espíritu emprendedor. La formación en idiomas 
continúa como una de las competencias menos desarrollada.

POR CICLOS FORMATIVOS

Sobre la responsabilidad en cada etapa del ciclo formativo, Javier 
Nadal, Vicepresidente Ejecutivo de Fundación Telefónica, comentó 
durante la presentación del informe: «Educar es tarea de todos: 
docentes, familias y comunidad en general. Solo entre todos los 

actores es posible desarrollar estas competencias y habilidades 
prácticas, fundamentales para la inserción de los jóvenes en el 
mundo laboral». Por su parte, Alberto Lavín, socio de Accenture, 
señaló un aspecto relevante para preparar mejor a los estudian-
tes: «Establecer con más precisión dónde se deben desarrollar 
los distintos tipos de habilidades y competencias ayudaría a la 
preparación de profesionales con más oportunidades de inserción 
en el mercado laboral». 

Así, por ejemplo, se sabe que las competencias lingüísticas se 
aprenden antes del bachillerato o que los conocimientos de infor-
mática se adquieren, fundamentalmente, por iniciativa personal. 
Sobre el desarrollo de competencias sociales y de actitudes como 
la iniciativa, la motivación o la 

preocupación 
por el trabajo 
bien hecho, 
los colectivos 
entrevistados 
señalan que son 
determinantes la 
responsabilidad 
personal, su 
entorno familiar 
y la infl uencia 
de la sociedad 
en general. Para 
las habilidades 
de trabajo 
en equipo 
(organización, 
capacidad de 
negociación, 

liderazgo y 
trabajo bajo 
presión) el 

compromiso de su desarrollo 
también se distribuye entre varios agentes.

Respecto a la importancia de las citadas habilidades profesio-
nales en el entorno profesional, Jaume Pagés, Consejero Delegado 
de Universia, afi rmó: «En la incorporación en el mercado laboral, 
las empresas valoran tanto o más que el currículum académico, las 
competencias profesionales de los licenciados universitarios». 

La metodología del estudio incluyó 55 entrevistas a profesores 
de bachillerato registrados en EducaRed con una muestra propor-
cional por zona geográfi ca, tipo de colegio y área de conocimiento. 
En el caso de los profesores universitarios registrados en Universia 
se realizaron 126 entrevistas con una muestra proporcional por 
tipo de universidad y área de conocimiento. 400 estudiantes de 
bachillerato y 262 padres completaron la muestra de este informe. 

Estudiantes de bachillerato, sus profesores, padres y responsa-
bles universitarios difi eren al valorar la formación que reciben los 

actores es posible desarrollar estas competencias y habilidades 
prácticas, fundamentales para la inserción de los jóvenes en el

Aprobados y suspensos Aprobados y suspensos del bachilleratodel bachillerato
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Fundación Telefónica, Universia y Accenture pulsan la opinión de estudiantes de ba-
chillerato,  padres y profesores de enseñanza media y superior sobre la formación en
competencias profesionales durante el bachillerato

Asistentes a la presentación del informe de competencias profesionales.
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ESODE es una escuela de negocios totalmente independiente, con 
amplia oferta de propuestas formativas para profesionales de distintas 
áreas de la comunicación y el marketing. El centro nace con el objetivo 
de profesionalizar un mercado en alza, que anualmente mueve entre 
5.000 y 6.000 millones de euros, según datos recientes del sector. 

La Escuela cuenta con la página web www.esodeformacion.com, 
con informaciones de interés para los alumnos. Además, ofrecerá 
secciones temáticas, como ESODE Media TV, desde la cual los estu-
diantes podrán tener acceso a entrevistas realizadas a profesionales 
de distintos sectores La Escuela cuenta con la página web www.
esodeformacion.com, con informaciones de interés sobre el curso 
superior para los alumnos, contenidos programáticos, etc. Además, 
ofrecerá secciones temáticas, como ESODE Media TV, desde la 
cual los estudiantes podrán tener acceso a entrevistas realizadas a 
profesionales de distintos sectores y un contacto con el universo de 
la comunicación audiovisual, cada vez más importante dentro del 
mundo de los eventos.

ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE EVENTOS

Uno de sus proyectos es el Curso Superior en ‘Organización 
Integral de Eventos’, avalado por la Universidad Pontifi cia Comillas 
ICAI-ICADE. Además de tres meses de clases presenciales, el curso 
superior ofrecerá a los estudiantes seis meses de prácticas remune-
radas en las principales agencias integrales del país. 

Las clases del curso serán impartidas por profesores del Instituto 
de Postgrado de la Universidad Pontifi cia Comillas ICAI-ICADE y de 
profesionales en activo del sector de la publicidad, el marketing, la 
comunicación y los eventos.  

ESODE es una escuela de negocios totalmente independiente, con
amplia oferta de propuestas formativas para profesionales de distintas 

ESODE,ESODE,  la primera Escuela Superior la primera Escuela Superior 
de Organizadores de Eventosde Organizadores de Eventos

Esta nueva escuela llega de la mano del Grupo Staff, 
una de las empresas referentes en el sector de eventos

Juan Miguel Martín, director 
de ESODE, durante la presen-
tación del centro a la prensa.
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Las redes sociales son el nuevo fenóme-
no social entre los adolescentes españoles. 
Casi un 70% de alumnos de 1º a 4º de 
Educación Secundaria Obligatoria emplea 
las redes sociales habitualmente.

Según un extenso trabajo realizado por 
la Universidad Camilo José Cela, la gran 
mayoría de los alumnos de 1º a 4º de la 
ESO se ha incorporado masivamente a 

estas redes a lo largo de los últimos dos 
años y las han conocido por medio de 
amigos o familiares.

El Estudio sobre los hábitos de los 
adolescentes en el uso de Internet y 
redes sociales, elaborado por el departa-
mento de Psicología de la UJCJ, hace una 
radiografía de la utilización de las redes 
sociales y describe el comportamiento 

de esta primera generación de nativos 
digitales. Los adolescentes de la ESO han 
crecido utilizando  de manera natural los 
ordenadores, los móviles, las consolas, In-
ternet.....etc. Son los instrumentos de una 
nueva y colosal forma de comunicarse 
que ya forma parte de sus vidas. El 68% de 
los adolescentes entre 12 y 16 años lleva 
más de tres utilizando Internet.

¿QUÉ BUSCAN EN LA RED?

El messenger (41,8%) y las redes 
sociales (45,8%), seguidas de descargas 
de música y películas son las aplicaciones 
que más emplean en Internet esta gene-
ración de nativos digitales. Un aspecto a 
resaltar es la baja utilización que hacen 
los adolescentes de las webs de informa-
ción escolar, de los blogs, chats y foros 

Los jóvenes utilizan las redes sobre 
todo para mantener el contacto con 
amistades y familiares que ven a menudo 
o con otras menos cercanas. Subir, 
compartir y comentar las fotos de los 
amigos es la principal actividad (levemen-
te superior al 60%), seguida de mandar 
mensajes privados (por encima del 50%), 
y actualizar el perfi l (35%), cotillear o 
informarse.

Las mujeres emplean las redes sociales 
en mayor medida (76,13%) mientras 
que los varones (59,5%) utilizan más los 
juegos online y la consola. Un elevado 
porcentaje afi rma tener en su red social 
más de 100 contactos (41,6%). Además, 
el volumen de contactos en las mujeres 
es mayor que en el de varones.

El tiempo empleado en Internet va 
aumentando en el transcurso de la se-
mana. De lunes a jueves, la gran mayoría 
de jóvenes no le dedica más de una hora, 
mientras que el viernes, sábado y do-
mingo más del 50 % supera la media de 
cuatro horas en la red. Son los estudian-
tes que suspenden más de dos asignatu-
ras, quienes más tiempo suelen utilizar 
las redes sociales y los que admiten que 
infl uyen negativamente en su rendimien-
to académico. Curiosamente, entre los 
estudiantes que aprueban (75%) está más 
extendido el uso de las redes sociales que 
entre los que suspenden (63%).

LOS JÓVENES EN INTERNET

Siete de cada diez alumnos de la ESO forman parte de alguna red social

Las redes sociales y el messenger se han convertido en una herramienta im-
prescindible para los jóvenes, pero no deja de ser un complemento. Sigue siendo  
abrumador el porcentaje (72,5%) que prefi ere salir con los amigos a cualquier otra 
alternativa.

Los adolescentes consideran que las redes sociales infl uyen nada o muy poco en 
sus vidas, en ámbitos como las relaciones familiares, las amistades, su rendimien-
to académico o sus actividades de ocio. Aunque los alumnos con más suspensos 
perciben una mayor infl uencia de las redes sociales que los grupos con mejores 
resultados escolares.

Los adolescentes  son precavidos y conscientes de los peligros de la falta de 
privacidad y seguridad. El 61,7% están muy preocupados por la privacidad y suelen 
emplear estrategias para protegerse (73,1%). Únicamente el 7% tiene agregados des-
conocidos en su red social. El resto son los amigos de todos los días y los conocidos 
más lejanos.

Es reducido el número de alumnos (6,6%) que dice haber quedado con un desco-
nocido a través de la red, aunque de éstos, la gran mayoría dice que la experiencia 
fue positiva (87%) y que la repetiría (86,4%).

Más realistas de lo que parece

Los jóvenes son asiduos a las redes sociales por Internet, pero también son más respon-
sables de lo que parece.
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De acuerdo con un informe de 
la OCDE elaborado con el apoyo de 
la Comisión Europea, tres de cada 
cuatro profesores sienten que les faltan 
incentivos para mejorar la calidad de 
su trabajo pedagógico y además el mal 
comportamiento de los alumnos en las 
aulas trastorna las clases en tres de cada 
cinco centros escolares. Dicho informe 
se basa en el nuevo Estudio Interna-
cional sobre Docencia y Aprendizaje 
(TALIS) y proporciona, por vez primera, 
datos internacionalmente comparables 
sobre las condiciones que padecen los 
profesores en los 
centros escolares 
a partir de las con-
clusiones de una 
encuesta realizada 
en veintitrés países 
participantes.

HABLAN 
LAS CIFRAS

El informe, 
«Creating eff ec-
tive teaching and 
learning environ-
ments» (Crear en-
tornos de docencia 
y aprendizaje 
efi caces), se inspira 
en las conclusiones 
de TALIS y muestra 
lo siguiente:

-       En Aus-
tralia, Bélgica (Flandes), Dinamarca, 
Irlanda y Noruega, más de un 90 % de 
profesores afi rmaron no esperar ninguna 
recompensa por mejorar la calidad de su 
trabajo pedagógico.

-       Los profesores son menos pesi-
mistas en Bulgaria y Polonia, pero casi la 
mitad de ellos no se sienten incentivados 
para mejorar.

-       En Eslovaquia, España, Estonia e 
Italia, más de un 70 % de profesores del 
primer ciclo de la enseñanza secundaria 
trabajan en centros escolares en los que 
el mal comportamiento obstaculiza la 

labor docente «en cierta medida» o 
«mucho».

-       Una media del 38 % de los pro-
fesores encuestados trabajan en centros 
escolares que padecen una carencia 
de personal cualifi cado. En Polonia, el 
problema afectaba solo al 12 % de los 
centros. Pero en Turquía, un 78 % de 
los centros se veía afectado por esas 
carencias. 

-       Como media, los profesores 
pasan un 13 % del tiempo manteniendo 
el orden en clase. En Bulgaria, Estonia, 
Lituania y Polonia, se pierde menos del 

10 % del tiempo 
por este motivo.

-       Junto con 
los problemas de 
disciplina, otros 
factores perju-
dican la labor 
docente, como 
son el absentismo 
escolar (46 %), los 
retrasos de los 
alumnos (39 %), 
las palabras mal-
sonantes (37 %) y 
la intimidación o 
la violencia verbal 
entre estudiantes 
(35 %).

-       Además 
de la falta de 
incentivos para 
mejorar, en 
algunos países no 

se somete a una evaluación sistemática a 
los profesores ni se les hace llegar ningún 
comentario sobre su trabajo.  Es lo que 
sucede en más de un 25 % de los casos 
en Irlanda y Portugal, un 45 % en España 
y un 55 % en Italia. 

La principal conclusión política es que 
las autoridades educativas deben pro-
porcionar unos incentivos más efi caces 
a los profesores. En muchos países no se 
establece ningún vínculo entre la eva-
luación del rendimiento del profesorado 
y las recompensas y el reconocimiento 
que reciben. 

La difícil tarea del profesor

El bachillerato 
en el BOE

El Boletín Ofi cial del Estado 
publicó el 19 de junio el texto del 
acuerdo alcanzado en la Comisión 
General de Educación el día 9 de 
dicho mes y que ha sido suscrito 
por 12 Comunidades Autónomas 
(Andalucía, Aragón, Principado 
de Asturias, Illes Balears, Cana-
rias, Cantabria, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Cataluña, 
Extremadura, Galicia y País Vasco) 
y el Ministerio de Educación.

El texto del acuerdo respeta 
de manera escrupulosa lo que 
establece la Ley Orgánica de Edu-
cación así como la sentencia del 
Tribunal Supremo, que permiten 
promocionar al 2º curso de ba-
chillerato con 2 asignaturas pen-
dientes como máximo. A la vez, el 
acuerdo se ajusta al Real Decreto 
de Bachillerato, que no obliga a 
los alumnos que terminen 1º de 
Bachillerato con 3 ó 4 materias no 
superadas a repetir las materias ya 
aprobadas.

Los términos exactos del acuer-
do publicados son los siguientes :

Los alumnos que al fi nalizar el 
primer curso de Bachillerato ha-
yan obtenido evaluación negativa 
en tres o cuatro materias podrán 
tomar una de las siguientes 
opciones:

   1. Matricularse de nuevo en 
el primer curso de Bachillerato 
en su totalidad, renunciando a las 
califi caciones obtenidas. 

   2. Matricularse de nuevo en 
el primer curso de Bachillerato 
en su totalidad, de forma que 
tengan la oportunidad de mejorar 
la califi cación. En el caso de que 
la califi cación fuera inferior, se 
mantendría la obtenida en el 
curso anterior. 

   3. Matricularse de las mate-
rias en las que hayan tenido eva-
luación negativa. En función de las 
disponibilidades organizativas del 
centro, podrán cursar voluntaria-
mente aquellas otras materias que 
la Dirección del centro considere 
más adecuadas para su formación.

La falta de incentivos y el mal comportamiento en las 
aulas dificultan la eficacia pedagógica
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Impartido por la Universidad Europea de Madrid (UEM) en el 
curso 2009-2010, el nuevo Grado en Ciencias de la Danza «res-
ponde a la necesidad de formar a los futuros profesionales de la 
disciplina dancística desde una perspectiva global e integral, tra-
bajando más allá de los aspectos técnicos e incorporando también 
competencias pedagógicas y de gestión», tal y como explicó 
Agueda Benito, rectora de esta 
institución académica, durante 
la presentación de título.

El nuevo título dispondrá de 
una parte teórica muy impor-
tante relacionada, por ejemplo, 
con la gestión, administración y 
distribución de piezas de Danza 
y unos conocimientos de la parte 
técnica en el escenario, además de 
otras áreas como la coordinación 
y la dramaturgia.

 
FUTUROS ALUMNOS

La titulación en Ciencias de la 
Danza está dirigida a profesionales 

de la danza que trabajan en escuelas y academias y que podrían 
desear unos estudios universitarios que respalden y completen su 
formación; a estudiantes que terminan su bachillerato y selecti-
vidad y quieren hacer de la danza su profesión; a alumnos que no 
acceden a los estudios superiores de danza en el conservatorio por 

no tener una excelencia técnica; 
posibles bailarines instalados en 
España que deseen convalidar y 
reconocer sus estudios; y deportis-
tas de gimnasia rítmica, artística, 
patinaje o natación sincronizada.  

Impartido por la Universidad Europea de Madrid (UEM) en el 
curso 2009-2010, el nuevo Grado en Ciencias de la Danza «res-

de la danza que trabajan en escuelas y academias y que podrían
desear unos estudios universitarios que respalden y completen su 

La DanzaLa Danza  en la universidaden la universidad

La Universidad Europea de Madrid presenta la primera titulación universitaria española
en Ciencias de la Danza

En la imagen, de izqda a 
dcha, Juan Mayorga, decano 
de la Facultad de Deporte de 
la UEM; Mª Adelaida Portela, 
vicerrectora de profesorado 
e Innovación de la UEM; 
Mikel Aristegui, bailarín y 
coreógrafo; Begoña Lea-
rreta, directora académica 
del Grado en Ciencias de la 
Danza en la UEM.

La compañía de alquiler de 
vehículos Hertz ha bajado la edad 
mínima para alquilar un vehículo 
hasta los 19 años. Los jóvenes, 
que deberán ser estudiantes, 
también pueden disfrutar de un 
descuento exclusivo del 15% en 
alquiler de coches y del 20% en 
determinados modelos de furgo-
netas al reservar on-line a través 
de www.hertz.com. Los estudian-
tes tendrán que poseer el carné 
de conducir con una antigüedad 
de, al menos, un año.

Los vehículos de alquiler 
disponibles para los estudiantes 
son el Ford Fiesta y Ford Focus y 
las furgonetas Vauxhall Combo y 
Ford Transit Conect.

Coches para 
estudiantes

po
E
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La Escuela internacional de alta dirección 
hotelera Les Roches Marbella ha obtenido la 
certifi cación de calidad UNE-EN ISO 14001: 
2004 y ha renovado la certifi cación UNE-EN 
ISO 9001: 2000. La obtención de ambas 
certifi caciones, otorgadas por European 
Quality Assurance Spain (EQA España), 
constituye un paso hacia delante dentro de 
su apuesta por la calidad total en el conjun-
to de sus procesos productivos.

La norma ISO 14001: 2004 acredita la 
calidad en el sistema de gestión ambien-

tal de Les Roches Marbella, incluyendo 
el respeto medioambiental dentro de su 
estrategia corporativa global, así como 
su proceso de mejora continua en este 
ámbito de actuación.

Por su parte, la norma ISO 9001: 2000 
acredita que Les Roches Marbella ha 
implantado la calidad en cuatro ámbitos 
de su organización: responsabilidad de 
la dirección, gestión de los recursos, 
realización de sus cursos de grado y 
postgrado y medición, análisis y mejora.

Acreditación de calidad 
para Les Roches

La Escuela internacional de alta dirección hotelera Les Roches fue creada en Suiza 
en 1954 con la misión de formar a los directivos del sector hotelero internacional. 

El secretario general de Innovación, Juan 
Tomás Hernani, fue el encargado el pasado 
23 de junio de colocar la primera piedra 
de la futura Residencia de Investigadores 
de San Sebastián, acto en el que también 
estuvieron presentes el alcalde de San 
Sebastián, Odón Elorza, el subdelgado del 
Gobierno, Francisco Jordán de Urries 
Senante  y el concejal de Desarro-
llo Económico y Turismo, Enrique 
Ramos.  

La Residencia de Investigadores 
es una iniciativa del Ayuntamiento 
de San Sebastián y surge dentro del 
Plan de Acogida del Talento, cuyo 
objetivo es potenciar y mejorar las 
condiciones de la ciudad como polo 
de investigación a través de una 
política innovadora de acogida de 

personal vinculado al mundo científi co e 
investigador.  

ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS

La Residencia de Investigadores contará con 
una infraestructura de última generación, que 

se desarrollará como espacio de encuentro y 
acogida de profesionales de alto nivel vincula-
dos a la investigación, así como mediante un 
conjunto de servicios de información y apoyo 
para el investigador y sus acompañantes.  

Se han incorporado al proyecto cons-
tructivo soluciones bioclimáticas y de 

efi ciencia energética. 
La Residencia de Investigadores, 

cuya puesta en marcha está prevista 
para el año 2011, estará ubicada en 
la parcela denominada “Castillo de 
Rozanés”, contará con 2.086 m2 de su-
perfi cie, además de buena conexión 
con el campus universitario y el 
Parque Tecnológico de Miramón.   

El secretario general de Innovación, Juan
Tomás Hernani, fue el encargado el pasado

personal vinculado al mundo científi co e
investigador.  

se desarrollará como espacio de encuentro y
acogida de profesionales de alto nivel vincula-

Se coloca la primera piedraSe coloca la primera piedra de la Residencia  de la Residencia 
de Investigadoresde Investigadores

El secretario general de Innovación co-
loca la primera piedra de la Residencia 
de Investigadores.

La DEA (Delegación de Estudian-
tes Arquitectura de Granada) ha 
logrado parar el nuevo proyecto de 
estudios de su centro que contem-
pla «a la baja» la categoría acadé-
mica de los futuros arquitectos y 
trabaja para que Málaga y Sevilla 
paralicen también los suyos.

Una veintena de estudiantes de la 
Escuela de Arquitectura de Granada 
ha conseguido paralizar el nuevo 
plan de estudios que ha elabora-
do su centro para la adaptación 
al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), antes de remitirlo 
al Ministerio de Educación porque 
consideran que da lugar a una deva-
luación de la titulación. 

¿Qué piden los estudiantes? Que 
la denominación de los estudios que 
den acceso a la profesión sea la de 
título de arquitecto, con categoría 
académica de Máster, con una 
estructura de título único, integra-
do y habilitante de 360 créditos 
europeos (ECTS) y que incluyan un 
proyecto de fi n de carrera.

Lucha de los 
estudiantes de 

Arquitectura
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El pasado 15 de junio SM la Reina, 
presidenta de Honor de la Federación 
de Ayuda contra la Drogadic-
ción (FAD), hizo entrega de un 
reconocimiento a representantes 
de las principales organizaciones 
e instituciones más representati-
vas de la comunidad educativa.

Recibieron este reconocimien-
to sindicatos y asociaciones de 
Profesores, las dos principales 
confederaciones de padres y 
madres de alumnos, las organiza-
ciones que agrupan a los centros 
privados de enseñanza, las ad-
ministraciones competentes en 
materia educativa, y los titulares 
de los centros públicos, represen-

tados en esta ocasión por la Secretaria de 
Estado de Educación, Eva Almunia. 

A través de este reconocimiento, la 
FAD quiso agradecer pública y for-

malmente el apoyo de las 
organizaciones educativas y 
de personalidades del ámbito 
educativo por su implicación 
y compromiso con la labor 
de educar a niños, adolescen-
tes y jóvenes y por su apoyo a 
la FAD en iniciativas como el 
Premio a la Acción Magistral.

Y es que l a FAD 
entiende la educación como 
una herramienta privilegiada 
para prevenir, no sólo los 
consumos de drogas, sino 
también otras conductas de 
riesgo social.

SM La Reina entrega un reconocimiento a las organizaciones 
e instituciones más representativas de la comunidad educativa

SM la Reina posó con los premiados y los representantes 
de la FAD.

La FAD quiso agradecer el apoyo fundamental de dichas entidades

Gracias a una inédita colaboración 
entre las dos instituciones, el Prado pondrá 
en marcha el más ambicioso programa 
educativo de su historia dirigido a escuelas 
y familias. El nuevo programa 
tendrá una duración inicial 
de cuatro años (2009-2013) y 
permitirá atender a alrededor 
de 800.000 niños y jóvenes, 
lo que supone una media de 
más de 200.000 benefi ciarios 
anuales distribuidos entre 
alumnos de Educación Prima-
ria y Secundaria. 

GRAN CANTIDAD 
DE ACTIVIDADES

En virtud de este convenio, 
la Obra Social “la Caixa”  y 
el Museo el Prado suman 
su experiencia educativa 
para renovar la oferta de 

actividades escolares y familiares del Museo 
en los próximos cuatro cursos escolares. 
El programa comprende la realización de 
visitas dinamizadas para grupos escolares, 

acompañadas de dossieres educativos con 
propuestas de trabajo en el aula para antes 
y después de la visita. También se elaborará 
un dossier para que el profesorado pueda 
conducir visitas autónomas al museo y un 
juego didáctico para las familias que visiten 
la colección permanente con sus hijos.

Además, el Museo del Prado completará 
el programa con una atención 
especial a los grupos escolares 
de Bachillerato, hasta ahora 
conducidos con enorme éxito 
por parte de la Fundación de 
Amigos del Museo, y pondrá 
en marcha igualmente un 
programa para los grupos de 
Educación infantil, alcan-
zando de este modo una aten-
ción generalizada a todos los 
niveles del sistema educativo 
español. 

Gracias a una inédita colaboración 
entre las dos instituciones, el Prado pondrá 

actividades escolares y familiares del Museo 
en los próximos cuatro cursos escolares.

ac
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El arteEl arte de educar de educar

Convenio entre el Museo del Prado y Obra Social “la Caixa”

El Prado pondrá así en mar-
cha el más ambicioso progra-
ma educativo de su historia.
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Según el estudio realizado por la consultora Shakelton 
para la Fundación Universitaria San Pablo CEU, el 85,1% de los 
estudiantes recurre a las páginas web de las universidades para 
elegir en cuál cursar sus estudios, frente al 29,2% de los padres. 
Los amigos son la segunda fuente más citada: 
un 59,4% de los alumnos y un 25% de los padres 
recurre a su opinión. Sólo los padres citan a los 
profesores como fuente de consulta en un 25% 
de los casos, mientras que los estudiantes citan 
las redes sociales (Tuenti, Facebook, etc.) como 
fuente de consulta en un 8,9% de los casos.

El estudio, realizado mediante encuestas a más 
de 800 estudiantes valencianos y sus padres, así 
como a través de entrevistas personales y focus 
groups, revela también que el prestigio, el nivel 
académico y la cercanía al hogar son los tres facto-
res más citados a la hora de elegir dónde cursar la 
carrera universitaria. Entre las motivaciones, la ex-
celencia académica es la cualidad más citada para 
seleccionar universidad, tanto entre los estudiantes 
como entre los padres consultados. El índice de colocación y las 
instalaciones fi guran en segundo y tercer lugar, respectivamente.

EL EEES, ESE GRAN DESCONOCIDO

Según este mismo estudio, el conocimiento del Plan Bolonia 
entre los estudiantes valencianos y sus familias es bastante 

bajo. Un 30% de los estudiantes de Bachille-
rato y un 55,7% de sus padres reconocen no 
conocerlo.

Entre los que sí lo conocen, se identifi ca 
al Plan Bolonia como un procedimiento de 
unifi cación con el sistema universitario eu-
ropeo (45,1%), que supone la reducción de la 
duración de las carreras (22,9%).

Sin embargo, entre las respuestas apor-
tadas por los encuestados también existen 
conceptos erróneos: entre los estudiantes de 
Bachillerato, un 14,7% piensa que el Plan Bo-
lonia supone la privatización de la educación 
universitaria y un 6,9% afi rma que con Bolonia 
saldrá más caro estudiar una carrera. A pesar 
de ello, el 40,2% de los estudiantes y el 51,2% 

de los padres consultados califi can el Plan Bolonia como positi-
vo o muy positivo.

¿Cómo se elige la universidad?

Estudio de la consultora Shakelton para la Fundación Universitaria San Pablo CEU

Talgo apuesta por los nuevos talentos 
que surgen desde nuestras Universida-
des incentivando sus investigaciones. 
Prueba de ello es el resultado del IX 
Premio Talgo, que se ha entregado a dos 
investigadores del CSIC, Miguel Ángel 
López Manchado y Raquel Verdejo 
Márquez por su proyecto «Desarrollo de 
nanocompuestos porosos poliméricos 
ligeros e ignífugos».

Por este motivo, en esta edición se 
ha  otorgado el premio a un proyecto 
que se encuentra en una fase inicial de 
investigación para apoyar la continua-
ción del mismo. Los galardonados han 
recibido una bonifi cación de 30.000 € y 
el reconocimiento del sector ferrovia-
rio y universitario por su aportación al 
I+D+i de una rama de la industria que se 
encuentra en plena ebullición.

El Premio Talgo a la 
Innovación Tecnológica está 
considerado uno de los  más 
prestigiosos de los que se 
otorgan en España en esta 
materia. Ya está en marcha la 
X entrega y la organización 
anima a todos los investigado-
res, estudiantes, emprendedo-
res,...  a participar en ella.

Entrega del IX Premio Talgo

La Escuela Politécnica Superior 
(EPS) de la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM) premiará con un 
‘netbook’ (un ordenador portátil de 
escasas dimensiones y ultraligero) 
a los alumnos que hayan superado 
primero durante el curso 2008-09 
con las mejores califi caciones. La 
entrega se llevará a cabo a mediados 
de septiembre.

Así, cinco de los ‘netbooks’ serán 
para los mejores alumnos de prime-
ro de Ingeniería Informática, tres 
para los que más hayan destacado 
en el primer curso de Ingeniería de 
Telecomunicación y otros dos para 
los estudiantes de primero de la do-
ble titulación Ingeniería Informáti-
ca-Matemáticas con mejores notas. 

Según la directora de la EPS, Es-
trella Pulido, se trata de una forma 
de recompensar el esfuerzo de los 
estudiantes en un curso crucial.

Premio a los 
mejores alumnos

Los premiados con las auto-
ridades.
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El recinto modernista del Hospital 
de Sant Pau de Barcelona acogerá en 
el año 2012 el primer instituto de la 
Universidad de las Naciones Unidas 
que se ubicará en el sur de Europa, y 
que se dedicará a disciplinas vincula-
das a la Alianza de Civilizaciones.

ARRANCA LA UNU

El pabellón de Sant Manuel, 
del arquitecto Lluís Domènech i 
Montaner, será rehabilitado para 
convertirse en la sede española de la 
Universidad de las Naciones Unidas 
(UNU), que aunque no estará a pleno 
rendimiento hasta el 2012 empezará ya 
a desplegar cierta actividad a partir de 
este mismo año gracias a los 750.000 euros 
aportados por el Ministerio de Educación.

El proyecto, que supone la mayor rehabi-

litación patrimonial de los últimos tiempos 
en Cataluña, se realizará en dos fases, la 
primera de las cuales fi nalizará en el 2013 y 
la segunda en el año 2016.

La UNU es un órgano autónomo 
de la Asamblea General de la Nacio-
nes Unidas que tiene como objetivo 
impulsar la creación y transferencia 
de conocimientos de acuerdo con los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas.

El centro que se abrirá en Barcelo-
na será el décimo de los existentes en 
el mundo y pretende constituirse en 
un «think tank» y punto de difusión 
y creación de ideas y pensamiento 
en temas relacionados con la Alianza 
de Civilizaciones y el fortalecimiento 
de la paz.

El instituto, que operará bajo la 
forma jurídica de una fundación, 
contará con un director, seleccionado 

mediante concurso público internacional, 
y contará con unas 250 personas entre 
profesores y estudiantes.

El recinto modernista del Hospital 
de Sant Pau de Barcelona acogerá en

La UNU es un órgano autónomo
de la Asamblea General de la Nacio-

La primera Universidad de la ONULa primera Universidad de la ONU en Europa en Europa

El Hospital Sant Pau de Barcelona la acogerá en 2012

La bella fachada del Hospital Sant Pau de Barcelona.
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El proceso de convergencia de los 
planes de estudio al Espacio Europeo de 
Educación Superior es la oportunidad 
defi nitiva para que España alcance la mo-
dernidad en la enseñanza de la Medicina. 
Así lo pusieron de manifi esto los expertos 
reunidos en el Encuentro de Verano 
«Medicina, Bolonia, MIR, 2010… ¿y des-
pués qué? », organizado por la Cátedra 
de Educación Médica Fundación Lilly – 
Universidad Complutense de Madrid.

Para el doctor José Antonio Gutiérrez, 
director de la Fundación Lilly, «el margen 
de mejora de la enseñanza de la medicina 
en España es muy grande, y las reformas 
eran necesarias. Bolonia no ha hecho sino 
precipitar estos cambios».

Según explicó el doctor Jesús Millán, 
director de la Cátedra de Educación Mé-
dica Fundación Lilly – UCM, el cambio 
fundamental que supone Bolonia es que 
la «capacitación de los profesionales va a 
poner especial énfasis en las habilidades», 
además de en los conocimientos. En este 
sentido, el doctor Jordi Palés, presidente 
de la Sociedad Española de Educación 

Médica (SEDEM), recalcó que 
Bolonia ha representado defi nir 
las competencias que deben 
adquirir los médicos europeos, 
así como la necesidad de su 
evaluación.

LIBRE COMPETENCIA Y 
EVALUACIONES

Para el doctor Millán, la 
movilidad del alumno en la 
universidad garantizará, la libre 
competencia de las facultades 
de Medicina por el alumno, 
«en la diversidad y la calidad 
radicará que cada una intente 
demostrar que su plan de estu-
dios es el mejor».

En este proceso, los métodos 
de evaluación son uno de los 
aspectos clave a modifi car. A 
este respecto, el doctor Millán resaltó la 
Evaluación Clínica Objetiva Estructurada 
(ECOE) como una prueba «aceptada, 
fi able, compleja de preparar, y muy mo-
difi cable en función de las necesidades 

docentes que se detec-
ten, es decir, que permite 
incluir las mejoras». Esta 
prueba permite a los 
alumnos ponerse ante la 
realidad de su ejercicio 
profesional «como jamás 
han tenido la oportuni-
dad de hacerlo».

NUEVOS ROLES DE 
PROFESOR Y ALUMNO

El proceso de Bolonia 
también tendrá su im-
pacto en el profesorado 
ya que, según el doctor 
Millán, del profesional 
que enseña en la clínica, 
se espera redireccione 
sus esfuerzos y los orien-
te también hacia una 
forma más satisfactoria 
de enseñar determinadas 

cosas a los alumnos. «Con estos planes 
esperamos una implicación defi nitiva 
del alumno con su propia formación, ya 
que la Medicina se enseña y se aprende 
a lo largo de los años, practicando la 
clínica en contacto con los enfermos y 
adquiriendo las competencias propias del 
ejercicio médico, además de los conoci-
mientos», apunta el doctor Millán.

En este punto, el doctor Gutiérrez 
coincidió en señalar que el médico no se 
forma sólo en las aulas, «… sino que es 
fundamental la adquisición de habilida-
des, que no es otra cosa que aprender a 
estar con el enfermo y crear la sintonía 
médico-paciente sin la que no se concibe 
el acto médico. A ello se aprende con 
todos los médicos, ya asistenciales, ya 
docentes, a la cabecera de los enfermos».

Por último, durante el encuentro 
celebrado en Madrid se valoró el espacio 
que ocupa la investigación en los nuevos 
planes de formación. «Este es un aspecto 
siempre escasamente defi nido, y por el 
que debemos apostar. Al estudiante hay 
que darle, al menos, la oportunidad de 
que sepa que es la investigación biomédi-
ca, para que pueda decidir si quiere, o no, 
ir por ese camino», concluyó el doctor 
Gutiérrez.

La enseñanza de Medicina después de Bolonia

Según los expertos reunidos en el Encuentro de Verano «Medicina, Bolonia, MIR, 
2010… ¿y después qué?»

Los alumnos, futuros doctores, deberán participar 
más activamente en su formación.

En la imagen (de izda. a dcha), José Antonio Gutiérrez, 
director de la Fundación Lilly; Pilar Civeira Murillo, decana 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra; 
Jorge Palés Argullós, presidente de la Sociedad Española de 
Educación Médica; Valentín Cuervas-Mons Mrtínez, jefe de 
Servicio Medicina Interna del Hospital Universitario Puerta 
de Hierro (Madrid); Jesús Millán Núñez-Cortes, director de la 
Cátedra de Educación Médica Fundación Lilly- UCM.
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La Universidad Alfonso X el Sabio 
y el Ayuntamiento de Villanueva de 
la Cañada se unen para la puesta en 
marcha de dos convenios de colabora-
ción. El primero tendrá como objetivo 
la realización de un estudio de mercado 
en el municipio para detectar nuevas 
oportunidades de negocio. 

El segundo acuerdo tiene entre sus 
fi nes: promocionar la investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica; po-
sibilitar la participación de profesorado 
y personal investigador de la Fundación 
en proyectos de investigación de interés 
general para el Ayuntamiento; así como 
en la impartición de cursos y conferen-
cias en la Fundación UAX. 

 La UPV 
con el medio 
ambiente

La Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) ha sido la primera 
universidad española y de las 
grandes instituciones académicas 
europeas en obtener el EMAS, 
el certifi cado europeo de mayor 
nivel de compromiso ambiental.

La Politécnica se ha adherido 
voluntariamente a este reglamen-
to, empezando por la aprobación, 
por parte del Consejo de Gobier-
no, de la primera Política Am-
biental de la UPV en el año 1999. 
Este compromiso quedó además 
plasmado en el Plan Estratégico 
de la universidad 2007-2014, en 
el que se establecía el objetivo de 
implantar y certifi car un sistema 
de gestión ambiental en el cien 
por cien de las unidades para 
2010, algo que se materializó casi 
dos años antes de lo previsto.

La política de la UPV se marca 
unas metas anuales que le han 
llevado a lograr esta distinción, 
que se suma a la ISO 14001 con 
la que ya contaba a institución. 
Entre ellas, fi gura la disminución 
en 2008 del consumo energético 
entre un 15 y un 25% respecto a 
2007 y la exigencia a las empresas 
con las que contrata la UPV de 
un sistema de gestión medioam-
biental y cumplimiento de toda 
la normativa de tratamiento de 
residuos y contaminación.  

dad Alfonso X el Sabio El segundo acuerdo tiene entre sus

La
con

La UAX y el Ayuntamiento La UAX y el Ayuntamiento 
de Villanueva de la Cañadade Villanueva de la Cañada

El presidente de la Universidad Alfonso 
X El Sabio, Jesús Núñez Velázquez, y el 
alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis 
Partida, en la fi rma del convenio.

El Ministerio de Educación, junto a la 
Real Sociedad Española de Física, ha impul-
sado de forma experimental la celebración 
del primer “Campus de Profundización 
Científi ca” para alumnos de 4º de la ESO 
en Jaca (Huesca), en el que han participado 
un total de 72 alumnos de toda España 
(4 por cada Comunidad 
Autónoma, 2 de Ceuta y 2 
de Melilla).

Se trata de la primera 
experiencia piloto dirigida 
a alumnos de 4º de Secun-
daria que, teniendo una 
media de sobresaliente, 
hayan obtenido una nota 
superior en las materias 
de las áreas científi cas con 
el objetivo de favorecer 
el desarrollo de su interés 
por la ciencia, potenciar 
sus habilidades, así como 
fomentar el esfuerzo individual y la motiva-
ción del alumnado.

TEORÍA Y PRÁCTICA

El Campus se ha celebrado en dos turnos 
de 15 días cada uno (del 28 de junio al 11 
de julio y del 12 al 25 de julio de 2009) en 

grupos de 36 alumnos y ha combinado 
diversos talleres en cada una de las áreas 
científi cas, con distintas experiencias y 
simulaciones prácticas con el objetivo de 
hacer atractiva la ciencia y complementar 
la formación recibida en sus centros edu-
cativos. Además, el Campus incluyó varias 

excursiones 
y actividades 
lúdicas.

Los alumnos 
participantes 
en el Campus 
desarrollaron 
talleres de 
física, matemá-
ticas, ciencias 
medioambien-
tales y química 

en los que ex-
perimentaron 
con las energías 

renovables, la fotografía, el Principio de 
Arquímides o la Astronomía.

Asimismo, uno de los principales 
objetivos del Campus fue servir de ayuda y 
orientación sobre el futuro profesional a los 
alumnos que van a acceder a la etapa pos-
tobligatoria de la educación (Bachillerato o 
Formación Profesional).
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El Ministerio de Educación, junto a la 
Real Sociedad Española de Física, ha impul-
sado de forma experimental la celebración 
del primer “Campus de Profundización 
Científi ca” para alumnos de 4º de la ESO 

grupos de 36 alumnos y ha combinado 
diversos talleres en cada una de las áreas
científi cas, con distintas experiencias y 
simulaciones prácticas con el objetivo de
hacer atractiva la ciencia y complementar 

Se celebra Se celebra el primer campus científico el primer campus científico 
para alumnos de Secundariapara alumnos de Secundaria

Uno de los objetivos del Campus fue 
servir de orientación sobre el futuro 
profesional a los alumnos.

En esta primera convocatoria participaron 72 alumnos 
de toda España
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La Ley de Educación de Cataluña 
(Llei d’Educació de Catalunya –LEC-) 
fue aprobada el pasado 1 de julio en 
pleno parlamentario. El documento 
contó con el apoyo de una amplia 
mayoría. Junto a PSC y ERC –ambos 
en el Gobierno catalán–, el principal 
grupo de la oposición, CiU, respaldó 
la nueva ley. El otro socio del Ejecu-
tivo, ICV–EUiA, en cambio, decidió 
abstenerse en el preámbulo del texto 
y votó en contra de otros puntos. Por 
otro lado, PP y Ciutadans rechazaron el 
texto íntegro.

Se trata de la primera ley catalana educativa, y básicamente 
busca una reordenación de la enseñanza en Cataluña y fomentar 
prácticas concretas que ayuden a conseguir la «equidad y excelen-
cia» del sistema educativo.

Uno de los puntos más polémicos, y que ha provocado el 
rechazo de uno de los socios del ejecutivo catalán, ICV–EUiA, ha 
sido el de la autonomía de la que disfrutarán los centros públicos. 
Más allá de ser una reordenación de la enseñanza, la ley busca fo-
mentar prácticas concretas que ayuden a mejorar el rendimiento 
escolar en cada entorno y en cada centro puntualmente a través 
de la autonomía de cada escuela y de la defi nición de proyectos 
educativos singulares y que tengan en cuenta el entorno so-
cioeconómico de la escuela, creando redes de escuelas unidas por 
proyectos comunes.

En este cometido, el Govern arbitrará y hará las funciones de le-
gislador, inspector, evaluador del sistema, regulador de los órganos 
de participación y consulta y atribución de conciertos, entre otras.

En este nuevo reparto de competencias, los ayuntamientos 
podrán crear nuevos centros escolares de Infantil, formación de 

adultos y enseñanzas artísticas, así como de-
terminar la oferta formativa de su territorio 
y fomentar las actividades extraescolares, lo 
que se conoce como municipalización.

Otro punto fuerte es el objetivo de 
dedicar a la educación el 6% del PIB en ocho 
años, y la creación del servicio de educación 

de Cataluña, integrado por centros públicos y concertados, a los 
que otorga derechos y deberes análogos.

LA POLÉMICA

Pero la ley también ha levantado polémica, principalmente 
por los puntos que hacen referencia a la inmersión lingüística, y a 
los conciertos de los centros que separan a los niños por razones 
de sexo. Este último es el motivo por el que ICV se desmarcó del 
acuerdo, mientras que el hecho de que la ley blinde la inmersión 
lingüística en catalán y deje sin efecto el decreto estatal que 
preveía la tercera hora de castellano, provocó el desacuerdo de C’s 
y del PP.

Además, varios sectores de la comunidad educativa han mos-
trado una oposición frontal al documento. Los sindicatos de los 
docentes de la escuela pública, que han realizado cuatro huelgas 
en contra la LEC, ven una mercantilización en las relaciones labo-
rales detrás de la mayor autonomía que se quiere otorgar a cada 
centro. Las asociaciones de padres, por su parte, han mostrado 
su temor a que la nueva ley se utilice en contra de las escuelas 
públicas.

La Ley de Educación de Cataluña
(Llei d’Educació de Catalunya –LEC-) 

La polémicaLa polémica  Ley de Educación CatalanaLey de Educación Catalana

Es la primera ley educativa que Cataluña promueve de forma independientee

El presidente de la Generalitat, José Montilla, 
se dirige a felicitar al conseller d’Educació, 
Ernest Maragall. Foto: Parlament de Catalun-

ya (Xavier Prat).

El Patronato de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), presidido por el ministro de 
Educación, Ángel Gabilondo, ha analizado 
los primeros 18 meses de vigencia de los 
procesos de acreditación del profesorado 
universitario. En este tiempo, 5.764 profeso-
res universitarios han obtenido la acredita-
ción que les permite optar a los concursos 

concretos de plazas de Universidad de una 
categoría superior a la que ya ostentan (jun-
to con otros requisitos como ser doctor). 

La tasa de éxito ha sido del 74,69% para 
la acreditación como Titular de Universidad, 
del 77,4% como Catedrático de universidad 
y del 90,5% para los Titulares de Escuela 
Universitaria que se acreditan como Titula-
res de Universidad.

El Patronato acordó también poner en 
marcha un conjunto de medidas para mejo-
rar y acelerar este proceso de evaluación para 
la acreditación del profesorado universitario.

Entre las acciones acordadas destaca la 
mejora en las motivaciones de las resolucio-
nes, la mejora y simplifi cación de la aplica-
ción informática para acelerar los procesos, 
y la mejora en los procesos de reclamación.

5.764 profesores universitarios se acreditan 
para mejorar de categoría profesional 
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La Fundación ONCE ha presen-
tado el libro ‘Educación y personas 
con discapacidad: Presente y futuro’, 
una obra de refl exión que analiza 
la situación actual de la educación 
para personas con necesidades 
especiales y propone medidas para 
conseguir una verdadera inclusión 
educativa. 

Las propuestas recogidas en este 
libro fueron presentadas hace unos 
meses al Ministerio de Educación 
para el Plan de reactivación de la 
inclusión del alumnado con necesi-
dades educativas especiales. Están 
dirigidas tanto a la Administración 
Central como a las Administraciones 
Educativas Autonómicas y a los 
propios Centros educativos, ordinarios y de 
educación especial. 

MENSAJE A LAS ADMINISTRACIONES

En cuanto a las propuestas que se dirigen a 
las administraciones, Fundación ONCE destaca 
la importancia de potenciar la coordinación de 
España con los organismos internacionales en 
materia de necesidades educativas especia-
les así como la coordinación de las políticas 
educativas y sociales del Ministerio con las 
Comunidades Autónomas para la atención de 
este colectivo. 

Asimismo, se plantea la creación de una 
Conferencia Sectorial de Inclusión Educativa, 
desde la que se lidere el Plan de Reactivación 
de la Educación Inclusiva.

También se hace necesaria una regulación 
de datos y de estadísticas generales relaciona-

das con el alumnado con necesidades educati-
vas especiales para una evaluación permanente. 

LAS MEDIDAS NECESARIAS

Del mismo modo, solicita la implantación 
legal de la educación a lo largo de la vida 
para las personas con discapacidad, así como 
apoyos específi cos al alumnado con necesi-
dades educativas especiales en la etapa post 
obligatoria. 

También solicita que se potencie la for-
mación de profesionales y personal directivo 
de los centros, así como de inspectores, 
considerando la realización de Jornadas de 
Formación en el Consejo Escolar del Estado 
sobre Educación Inclusiva como modelo válido 
y de calidad para la sociedad actual. 

Según los autores del estudio, se deberían 
realizar también campañas de sensibilización 
que favorezcan el entendimiento de la sociedad 
hacia la riqueza de la educación y la convivencia 
en la diversidad y el respeto a la diferencia, con 
especial atención a los centros educativos.

Se pide un refuerzo de los servicios de aten-
ción temprana y la revisión de la normativa de 
ratios para mejorar la inclusión del alumnado, 
con exigencia de su cumplimiento, de modo 
que se ajusten los apoyos de personal necesa-
rios al alumnado con necesidades educativas 
especiales escolarizado en cada centro.

Reclaman un incremento del profesorado 
especializado de apoyo para el alumnado 

con necesidades educativas especiales, y 
refuerzo de los equipos y departamentos de 
orientación; la eliminación de las barreras de 
acceso y de comunicación, elaborando una 
guía de accesibilidad a los centros escolares; la 
transformación de los centros de educación 
especial en centros de asesoramiento; y el im-
pulso de las distintas modalidades existentes 
de escolarización combinada, entre centros de 
escolarización especial y centros ordinarios.

EL PAPEL DE LOS CENTROS

En cuanto a las propuestas realizadas a los 
centros educativos, la Fundación ONCE desta-
ca el fomento de la participación de las familias 
del alumnado con necesidades educativas 
especiales; la incorporación de este colectivo a 
las actividades extraescolares organizadas en 
los distintos centros; la creación de entornos 
cercanos de relación entre las familias y los pro-
fesionales especializados, así como que cada 
institución adopte las medidas necesarias para 
atender, con la calidad exigida, a la población 
específi ca que escolariza.

También se propone la utilización de las 
TIC para favorecer la inclusión, mediante 
una información asequible, ágil y completa al 
conjunto de la comunidad educativa. Asimis-
mo, se hace necesaria la incorporación de la 
dimensión de la discapacidad/accesibilidad en 
los desarrollos y oportunidades surgidas en el 
marco de Web 2.0.

De izq. a dcha.: el director de 
Relaciones Sociales e Interna-
cionales de Fundación ONCE, 
Miguel Ángel Cabra de Luna; 
la vicepresidenta del CERMI y 
presidenta de su Comisión de 
Educación y Cultura, Mari Luz 
Sanz; el vicepresidente primero 
Ejecutivo de la Fundación ONCE, 
Alberto Durán; la directora gene-
ral de Evaluación y Cooperación 
Territorial, Rosa Peñalver; la 
presidenta del Consejo Escolar 
del Estado, Carmen Maestro, y la 
Inspectora Central de Educación 
del Ministerio, María Antonia 
Casanova.

La Fundación ONCE ha presen-
tado el libro ‘Educación y personas 

De izq. a dcha.: el director de 
Relaciones Sociales e Interna-

La educación especialLa educación especial al detalle al detalle

Trabajo elaborado por la Fundación ONCE a partir del Seminario ‘Educación Trabajo elaborado por la Fundación
y personas con discapacidad: Presente y Futuro’

El estudio insiste en la necesidad de dar 
apoyos específi cos a las personas con 
discapacidad durante toda su trayectoria 
educativa.
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La Comisión Europea ha concedido cerca de 10 000 nuevas 
ayudas que serán fi nanciadas por el programa Erasmus 
Mundus en el curso académico 2009-2010. A Europa acudi-
rán a estudiar o enseñar 8 385 estudiantes y académicos, y 1 
561 europeos pasarán periodos en instituciones asociadas en 
países fuera de Europa. 

Erasmus Mundus es un programa de cooperación y mo-
vilidad en el ámbito de la enseñanza superior cuya fi nalidad 
es mejorar la calidad de la enseñanza superior europea y 
promover el diálogo y la comprensión entre los pueblos y las 
culturas a través de la cooperación con países no incluidos en 
la Unión Europea.

CURSOS DE MÁSTERS Y BECAS

En 2009, un nuevo grupo de estudiantes y académicos 
seleccionados en todo el mundo recibirá becas para estudiar o 
enseñar en uno de los 103 cursos de máster Erasmus Mundus. 
Estos cursos son ofrecidos por consorcios de las principales 
instituciones europeas de enseñanza superior y dan lugar a la 
obtención de un título reconocido de máster doble, múltiple 
o conjunto.  

Mediante la combinación de los cursos y las becas se 
cumplen los objetivos generales de Erasmus Mundus, a saber, 

mejorar la calidad de la enseñanza superior europea y promo-
cionarla en todo el mundo. 

Al inicio del año académico 2009-2010, 1 833 estudiantes 
podrán disponer de becas para cursar, durante uno o dos 
años, el curso de máster de su elección junto con estudiantes 
europeos. Los estudiantes cursarán estos estudios Erasmus 
Mundus en dos o más universidades incluidas en el consorcio 
de los máster. 

A Europa acudirán 489 académicos de reconocido prestigio 
para impartir sus enseñanzas durante periodos breves, investi-
gar o llevar a cabo actividades de tutoría en uno de los cursos 
de máster Erasmus Mundus.  

Los estudiantes que disfrutarán de las becas proceden de 
105 países: China es el país que cuenta con la representación 
más numerosa, seguido de India, Brasil, México, Bangladesh, 
Estados Unidos, Etiopía, Rusia e Indonesia. Los académicos 
proceden de 75 países, entre los cuales, los que tienen una 
representación más nutrida son Estados Unidos, China, India, 
Australia y Canadá. 

La Comisión Europea ha concedido cerca de 10 000 nuevas 

10.000 becas Erasmus Mundus para 2009-201010.000 becas Erasmus Mundus para 2009-2010

En 2009-2010 se concederán 7 624 becas individuales de 
movilidad para fi nanciar estudios, investigación y visitas 
docentes.

Todo un curso para el intercambio de alumnos y académicos

2009 marca el inicio de la segunda fase del programa 
Erasmus Mundus, que seguirá aplicándose hasta 2013. El 
programa se basará en los logros de la primera fase, que 
abarcó el periodo 2004-2008, y continuará seleccionando 
nuevos cursos de máster Erasmus Mundus y concediendo 

becas a estudiantes y académicos destacados.  Para el curso 
2010-2011 existen nuevos elementos, entre los que se inclu-
yen becas para una serie de programas de doctorado recien-
temente seleccionados y ayudas para que los estudiantes 
europeos viajen a universidades asociadas fuera de la UE.  

El camino por recorrer

2009 marca el inicio 2009 marca el inicio 
de la segunda fase de la segunda fase 

del programa Erasmus Mundus, del programa Erasmus Mundus, 
que seguirá aplicándose hasta 2013.que seguirá aplicándose hasta 2013.
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El pasado 15 de mayo se celebró en el 
Palacio de Congresos de Expo 2008 de 
Zaragoza el acto de graduación conjunta 
de la primera promoción de licenciados 
de la Universidad San Jorge (USJ).

INTERVENCIONES

Un total de 146 alumnos de las 
licenciaturas de Periodismo, Publici-
dad y Relaciones Públicas e Ingeniería 
Informática asistieron, en primer lugar, a 
la intervención del director de la Escuela 
de Ingeniería Informática, Juan Carlos 
Cancelo. A continuación, pronunció unas 

palabras Nerea Vadillo, directora de la 
Facultad de Comunicación de la USJ.

Una vez impuestas las becas, el 
estudiante de periodismo Javier Calvo 
habló a los asistentes sobre su expe-
riencia como alumno de la USJ. Tras 
él, el periodista Fernando González 
Urbaneja que ejerció de padrino de los 
nuevos licenciados, trasladó a estos sus 
refl exiones desde la experiencia, dando 
la enhorabuena a todos los alumnos, 
familias y profesores. 

Seguidamente el rector de la Univer-
sidad San Jorge, Javier Pérez Herreras, 
habló de la historia de la USJ desde 

que comenzó su andadura y a 
continuación, el presidente del 
Patronato de la Universidad San 
Jorge, José Enrique Ocejo, dió 
las gracias a todos los que han 
hecho posible esta universidad 
y ha adelantado nuevos proyec-
tos académicos.

Primera promoción de la USJ

El emotivo acto de graduación.

 El Observatorio Ocupacional de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH) 
de Elche ha organizado una actividad 
de simulación de entrevistas de trabajo, 
enmarcada dentro del Titulo de Experto 
en Competencias y Habilidades Profesio-
nales de la Universidad. Para la realiza-
ción de las entrevistas se ha contado 
con la colaboración de los técnicos de 
selección y directores de recursos 
humanos de empresas como 
Aquagest, Seur, Pikolinos, Deca-
thlon, Arbora-Ausonia, Tempe 
o Eulen, que han entrevistado a 
todos los estudiantes, próximos a 
fi nalizar el curso. 

 Mediante esta actividad, los 
estudiantes de ese título propio 
han podido demostrar las destre-
zas adquiridas durante el curso y 
aplicarlas a un puesto de trabajo 
relacionado con su titulación. 
Para ello, han tenido que resolver 
las cuestiones prácticas que los 

entrevistadores les han planteado.
Al fi nal de cada entrevista, se ha 

mostrado a cada estudiante los puntos 
fuertes y aspectos a mejorar de su entre-
vista, por lo que, además de entrenarse 
para una entrevista de trabajo real, 
han obtenido una información de gran 
valor para mejorar sus posibilidades de 
empleo.

Una alumna trata de superar su «entrevista de 
trabajo» simulada.

Por el 
comercio 

justo

La Universidad de Murcia 
educará y sensibilizará a pro-
fesores, alumnos y personal de 
administración y servicios sobre 
los valores del Comercio Justo, 
según el acuerdo adoptado por 
el Consejo de Gobierno de esta 
institución docente.

El comercio justo es una forma 
alternativa de comercio promo-
vida por varias organizaciones no 
gubernamentales, por Naciones 
Unidas y por movimientos so-
ciales y políticos que promueven 
una relación comercial volunta-
ria y justa entre productores y 
consumidores.

El acuerdo contempla, entre 
otros compromisos, el de impul-
sar una política «de compra pú-
blica ética y de apoyo al comercio 
justo que promueva el desarrollo 
sostenible y la reducción de la 
pobreza».

Asimismo, la Universidad se 
compromete a «convertir esta 
institución en un referente regio-
nal para ciudadanos y consumi-
dores, tanto en la promoción del 
consumo de productos de Co-
mercio Justo como en las buenas 
prácticas en la contratación».  

La Universidad de Murcia ha de-
cidido promocionar el Comercio 
Justo.

 Entrevistas de trabajo simuladas
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Un año más, los Príncipes de Asturias recibieron en el Palacio de la Zar-
zuela a los 50 participantes de esta IV edición del programa Becas Europa 
creado por la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Santander.

De esta manera, los mejores alumnos de bachillerato de 
toda España terminaron 
su aventura universitaria 
después de recorrer 
durante tres semanas las 
principales Universidades 
Europeas, como la de 
Alcalá de Henares, Bolonia, 
Ravenna, La Sorbona de 
París, Lovaina, Oxford o 
Salamanca. 

Además, los estudian-
tes conocieron diferentes 
ciudades de Europa y se 
reunieron con importantes 
personalidades políticas, 
académicas y culturales del 
panorama actual europeo.

La audiencia tuvo lugar el pasado 24 de julio. Don Felipe y Doña Letizia 
escucharon muy atentos y con gran interés las experiencias de estos jóve-
nes. Los seleccionados acudieron al acto acompañados por el Rector de la 

Universidad Francisco de Vitoria, 
Daniel Sada, y por el director del 
Programa Becas Europa, Rafael 
Monjo.

“Becas Europa” es un proyec-
to que pretende que los alum-
nos seleccionados disfruten de 
esta experiencia y participen 
en el debate sobre el sentido 
y la misión de la universidad, 
ya que ellos son los futuros 
universitarios.

Un año más, los Príncipes de Asturias recibieron en el Palacio de la Zar-
zuela a los 50 participantes de esta IV edición del programa Becas Europa

La audiencia tuvo lugar el pasado 24 de julio. Don Felipe y Doña Letizia 
escucharon muy atentos y con gran interés las experiencias de estos jóve-

Los Príncipes de Asturias reciben Los Príncipes de Asturias reciben a los mejores a los mejores 
alumnos de Bachillerato de Españaalumnos de Bachillerato de España
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La Universidad Autónoma de Madrid acogió el pasado 28 de ju-
lio, una reunión de trabajo de la Alianza 4 Universidades (A4U), -Au-
tónoma de Madrid, Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid y 
Pompeu Fabra. En el encuentro, al que asistieron sus cuatro rectores 
- Ana Ripoll (UAB), Daniel Peña (UC3M), Josep Joan Moreso (UPF), 
y José María Sanz (UAM)-, y algunos de sus vicerrectores, se expusie-
ron y examinaron los principales aspectos del trabajo desarrollado 
en el marco de la alianza y diseñado proyectos para el inmediato 
futuro:

1. Lanzamiento de la «Asociación 4 Universidades» (marco ope-
rativo para las actuaciones conjuntas de las cuatro universidades) 
para el mes de septiembre de 2009.

2. Aprobación de un convenio para fi nanciar una «Ofi cina de la 
A4U» en Bruselas - una estructura estable, próxima a la Comisión 
Europea, que impulsará la participación de las cuatro universidades 
en los Programas de Fomento de la Investigación y otros programas 
internacionales.

3. Balance del programa existente de contratos para estancias 
postdoctorales entre las 4 universidades, y lanzamiento de un pro-

yecto de Programa de Formación para la Inserción de Doctores 
«Gestión de proyectos innovadores».

4. Balance de las actividades desarrolladas por la Alianza en el 
ámbito internacional, y que incluyen: promoción internacional 
y participación en ferias de educación superior; propuesta de 
creación de un acuerdo de becas y formación de capital humano 
entre Becas Chile y la A4U; proyecto para establecer programas de 
cooperación con instituciones de educación superior de la India.

5. Puesta en marcha de una comisión técnica para el desarrollo 
y la valoración de la transferencia y comercialización del conoci-
miento.

6. Exposición de los resultados del proyecto de estudio de 
indicadores de calidad para la evaluación de la actividad científi ca 
de las universidades españolas.

7. Propuesta de lanzamiento de una iniciativa de extensión cul-
tural que utilice como punto de partida la relación entre Barcelona 
y Madrid.

8. Comisión de Estudio para la puesta en marcha de grados 
conjuntos entre las cuatro universidades.

Reunión de la Alianza 4 Universidades Reunión de la Alianza 4 Universidades 

Los Príncipes de Asturias 
posan con los alumnos 
becados.

En la IV Edición del Programa “Becas Europa” creado por la Universidad Francisco 
de Vitoria y el Banco Santander
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E L aumento de la demanda de nuevos profesio-
nales para el mercado del ocio digital, ha sido la 
responsable de que el videojuego entrara por la 

puerta grande de la universidad, obligando a modifi car 
planes de estudios, crear masteres y nuevas especiali-
dades.

El mercado de ocio interactivo digital reclama 
perfi les profesionales pluridisciplinares: productores, 
distribuidores, creadores, diseñadores, informáticos, 
guionistas, animadores, músicos, etc. y de su nivel de 
conocimiento y especialización dependerá el éxito. 
«Pero además –puntualiza Nafria- requiere un tipo de 
profesional completamente nuevo, nativo del ocio inte-
ractivo digital, formado por y para esta nueva actividad, 
y es lo que falta. Afortunadamente las universidades 
han atendido el desafío y han empezado a crear nuevos 
planes curriculares».

Ramón Nafria señala que el mundo del videojuego 
ofrece salidas profesionales claras, tanto en España 
como fuera «es un sector en constante crecimiento, 
con mucho futuro y mucho presente. El problema es 
que hay que crear una industria, un mercado y unos 
profesionales casi desde cero. La ventaja, que en el 
entorno digital los plazos se aceleran».

La fuga de talentos es un tema de vital importancia 
para la sociedad. Actualmente muchos de los talentos 
españoles en el desarrollo de videojuegos son «caza-
dos» por empresas dedicadas a contratar a cerebros del 
país y llevarlos a empresa extranjeras.

Una industria en desarrollo

Y es que además, se ha diluido el mito de que los 
videojuegos son sólo cosa de niños. Según el estudio 

L d l d d d f i

El videojuego El videojuego 
llega con fuerzallega con fuerza
Especialidad, carrera universitaria, máster de 
postgrado o rama en la Formación Profesional, son 
muchas las alternativas educativas a las que se 
enfrenta la emergente industria del ocio interactivo 
digital, todas válidas. 

Firma: Arantza García

 LA FORMACIÓN EN EL SECTOR DEL OCIO INTERACTIVO DIGITAL 

El mercado de ocio 
interactivo digital reclama 

perfi les profesionales 
pluridisciplinares 

con una formación 
especializada.
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«Hábitos e iniciación a los videojuegos de los mayores 
de 35 años», promovido por la Asociación de Vide-
ojugadores y realizado por un equipo liderado por la 
Universidad Complutense de Madrid, una de cada 
cuatro personas (25,9 por 100) de entre 35 y 44 años se 
divierte habitualmente con los videojuegos.

Un dato algo sorprendente es que el 80 por 100 
del grupo poblacional que más horas invierte en jugar 
está comprendido entre los 55 y los 64 años ya que dis-
ponen de más tiempo de ocio, menos presión laboral, 
algunos son prejubilados, etc.

La llegada de estos nuevos públicos al sector del 
ocio digital se produce gracias a la introducción en el 
mercado de los juegos sociales y a las nuevas formas de 
jugar. Esta expansión del mercado benefi cia a la indus-
tria en general, cuya facturación se ha visto aumentada 
durante los últimos años. Así, en España, la industria 
del ocio digital superó los 1.400 millones de euros de 
facturación anual el año pasado.

«España fue una potencia de la animación hace 
años –asegura Ramón Nafria, presidente de la asocia-
ción de Desarrolladores de Ocio Interactivo Digital, 
DOID- y puede volver a situarse en cabeza del mercado 
de creación de contenidos de ocio digital interactivo. 
Tenemos que acelerar si no queremos perder el tren de 
nuevo» afi rma Nafria. «La animación digital y los video 
juegos creados en España destacan por su calidad pero, 
en la mayoría de los casos, nos limitamos a desarrollar 
para terceros y estamos perdiendo la oportunidad de 
crear grandes marcas internacionales».

Un producto cultural

Pero defi nitivamente, el espaldarazo defi nitivo 
lo recibió el sector el pasado mes de abril cuando la 
Comisión de Cultura del Gobierno de España aprobó 
un proyecto no de ley que considera el videojuego un 
producto cultural, comparable al cine, la música o las 
artes plásticas. Con este reconocimiento España, se 
sitúa a nivel internacional.

La iniciativa partió del Partido Socialista Obrero Es-
pañol, con el objetivo de que los creadores de videojue-
gos sean reconocidos como «protagonistas de nuestra 
cultura» y para que las empresas accedan a ayudas 
para la promoción, fi nanciación e internacionalización 
de sus productos. Una enmienda del Partido Popular, 
aceptada, afi nó más: que el sector del videojuego se 
incorpore al plan de apoyo a las industrias culturales 
del Gobierno.

Muchas dudas pueden planear en la cabeza 
de un futuro creador de videojuegos: ¿Qué 
estudio puede publicar mi videojuego? ¿Cómo 
encuentro fi nanciación? ¿Cuál es el mejor canal 
de distribución? Las respuestas estuvieron en el 
encuentro universitario para jóvenes desarrolla-
dores de videojuegos iDÉAME (22 y 23 de julio 
en Madrid), auspiciado por la Universidad Com-
plutense de Madrid y apoyado por Nintendo, 
y al que acudieron más de doscientos jóvenes 
llenos de preguntas.

El objetivo era ofrecer la oportunidad a 
creadores noveles de recoger información útil y 
hacer buenos contactos dentro de la industria. 
Durante dos días, los creadores compartieron 
su experiencia con otros desarrolladores no 
profesionales, estudiantes o afi cionados que 
querían saber cómo ganarse la vida haciendo 
videojuegos. 

Entre los ponentes y participantes estaban 
el estudio 5th Cell, creador de ‘Scribblenauts’, 

los miembros del 
estudio Ronimo 
Games (creadores de 
Swords&Soldiers), el 
fundador del estudio 
danés Press Play, y 
pequeños estudios 
de Barcelona (Fish’em 
All), Valencia (Zombie 
Panic in Wonderland) 
o Madrid (NyxQuest: 
Kindred Spirits). 

Encuentro IDÉAMEEncuentro IDÉAME

Varias universidades españolas 
han incorporado el ocio interactivo 
a sus planes de estudio.
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El reconocimiento de su valor integrador y difusor 
de cultura benefi cia a la industria y al jugador en el 
simple hecho de que los poderes públicos reconocen 
que deben apoyarlo, protegerlo y difundirlo como 
parte intrínseca de la cultura nacional. Los benefi cios 
son obvios, desde posibles bajadas de precio, hasta 
traducciones a nuestro idioma de forma mas sistemá-
tica. Y lo que es más importante, favorecer de forma 
incondicional al producto nacional de manera que el 
consumo del mismo sea más amplio y de más calidad.

En la misma sesión en que la industria del ocio digi-
tal recibió el reconocimiento legal de industrial cultural, 
se aprobó, por unanimidad, continuar impulsando en el 
seno de la Unión Europea una modifi cación de la direc-
tiva 2.006 112 CE que permita aplicar mediante un me-
canismo fl exible u optativo para los estados miembros 
un IVA reducido a los productos y servicios culturales 
de cualquier formato o soporte, lo que implicaría, aun-
que no es ejecutivo a día de hoy, que los videojuegos se 
pudieran benefi ciar de una reducción del IVA.

La formación, imprescindible

Al igual que durante el siglo XX la omnipresencia 
del audiovisual originó gran número de especialidades 
a las que muchos estudiantes se apuntaron, este siglo 
viene dominado por el «interactivo» y ya se necesitan 
especialistas que conozcan bien el medio. Los jóvenes 
que empiecen ahora a desarrollar videojuegos serán los 
que lideren las empresas de mañana en el mercado de 
contenidos digitales interactivos.

Es uno de los sectores con mayor potencial y 
necesidad de buenos profesionales, y la formación es 

La I Feria de la Innovación, Videojuegos y 
Entretenimiento Digital, FIVED’09 se celebra del 
30 de octubre al 3 de noviembre en las insta-
laciones de IFECO, dentro de la programación 
del V Festival Internacional de Animación de 
Córdoba, Animacor’09. Profesionales y amantes 
del mundo del ocio digital tendrán acceso a las 
últimas novedades del sector y la posibilidad 
de intercambiar impresiones en un encuentro 
pionero en el sector. FIVED’09 es una iniciativa 
de la Diputación de Córdoba y del Consorcio 
Provincial de Desarrollo Económico que cuenta 
con el respaldo de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

Las posibilidades para desarrollar nuevas 
herramientas aplicables a la tecnología digital, 
la consolidación de las empresas del sector, la 
creación de nuevos formatos de comunicación 
y formas de ocio o la posibilidad de abrir nuevos 
mercados son algunos de los temas que se 
debatirán en los encuentros de los profesionales 
asistentes al FIVED’09. Está previsto que asistan 
animadores, diseñadores gráfi cos, desarrollado-
res, programadores, especialistas en simulado-
res, creadores de mundos virtuales, distribuido-
ras o directores de marketing y comunicación.

FIVED’09 contará con varios espacios, como 
un Área de Contenido, con una zona de PCs 
para la realización de talleres, torneos y juegos 
en red, y un espacio para consolas. En el Área de 
Videogames los asistentes tendrán a su alcance 
videoconsolas de demostración de los últimos 
lanzamientos, una zona de expositores, compe-
ticiones de videojuegos o un área de conectivi-
dad promocional de los servicios on line de las 
plataformas de juegos. Y como complemento 
estará la zona de Gaming y Learning, con un 
espacio promocional para las empresas parti-
cipantes, donde se desarrollará la formación a 
través de videojuegos y los talleres.

I edición de FIVEDI edición de FIVED

Se trata de una industria 
en constante crecimiento, 

con mucho futuro.
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Diversas publicaciones, en estos últimos meses, ponen de 
manifi esto una situación cada vez más evidente; en España, la 
industria del videojuego, se encuentra en plena expansión, sin 
embargo, no encuentra el apoyo económico de la administración 
para afrontar los costosos proyectos, ni tampoco el de las insti-
tuciones universitarias para la creación de una sólida cantera.

Exclusivamente ESNE, en colaboración con la UCJC -Uni-
versidad Camilo José Cela-, apuestan completamente por esta 
fl oreciente industria e imparten la única carrera universitaria en 
esta área, de todo el territorio nacional. Cualquier otra opción 
formativa, relativa al videojuego, se limita a másters de un año. 

De hecho, la implicación de la UCJC, es tal que, ya ha presen-
tado ante la ANECA, la primera carrera de Grado, o lo que es lo 
mismo, la primera titulación universitaria ofi cial ya adaptada al 
EEES- Espacio Europeo de Educación Superior-. 

EL REINO UNIDO NOS SACA VENTAJA

Mientras se permanece a la espera de la confi rmación, 
esta nueva carrera, que se denominará «Grado en Ingeniería 
Multimedia y del Videojuego», ESNE pone al alcance de sus 
estudiantes la posi-
bilidad de obtener 
titulaciones univer-
sitarias ofi ciales, eso 
sí, británicas, ya que, 
desgraciadamente y 
por el momento, no 
existe carrera alguna 
ofi cial sobre videojue-
gos en España.  Estas 
titulaciones llama-
das, Bachelor of Arts 
(Honours) in Game 
Desing, y Bachelor Of 
Science (Honours) in 
Game Development, 
llevan ya bastante tiem-
po impartiéndose en 
Inglaterra. Al estudiar en 
ESNE, entre otros títulos, 
se obtiene el «BTEC 
Higher National Diploma 
in Game Desing and 
Development» que te permite incorporarte directamente en el 
último curso una licenciatura ofi cial británica, en la universidad 
de Wolverhampton. 

Esta universidad, que goza de reconocido prestigio internacio-
nal por su calidad de enseñanza, titula a los graduados que son 
considerados como la mezcla perfecta entre la creatividad y las 
necesidades de la industria de hoy.

EL CAMBIO ES NECESARIO E INMINENTE

Leyendo la prensa, como el diario Expansión, uno se encuen-
tra siempre con la siguiente radiografía de la situación: España 

es un pequeño productor y un gran consumidor de videojuegos. 
Este desequilibrio, que en principio puede entenderse como una 
oportunidad para crear una industria competitiva y rentable, no 
muestra demasiados signos de avance. 

Sí, España es uno de los países a la cabeza en cuanto a consu-
mo de videojuegos, donde este sector acapara ya el 54% del ocio 
audiovisual, pero lamentablemente, este aumento progresivo de 
las ventas no va al mismo ritmo del desarrollo de la industria.

Las posibilidades del país como potencia creativa dentro del 
marco de esta industria creciente, que factura más del doble que 
el cine y siete veces más que la música, son inmensas. 

La salud del sector se ve en el creciente número de profesio-
nales que se dedican a este campo y en el interés de los jóvenes 
en formarse para trabajar en esta industria en expansión. 

CONCLUSIONES

- Todavía existen pocos planes de estudio especializados en el 
desarrollo de videojuegos en las universidades españolas. 

- Muchos profesionales acaban buscando salidas laborales en 
el extranjero, sobre todo, 
en EEUU.

- El acceso a fi nan-
ciación está muy difícil, 
en un negocio en el que 
cada juego es muy caro 
de desarrollar.

- Los videojuegos 
generan más ingresos 
en España que la música 
y el cine juntos, pero 
reciben menos ayudas. 

- Las ayudas públicas 
se conceden más a 
productoras cinemato-
gráfi cas y musicales que 
a fi rmas de ocio digital.

- Al no existir una 
comunidad amplia de 
desarrolladores, las fi r-
mas tampoco pueden 
cooperar. 

- Las fi rmas es-
pañolas se están especializando en áreas más asequibles, pero 
también menos rentables.

- Las multinacionales tienen más poder de coproducir, 
subcontratar o distribuir su fabricación por todo el mundo para 
ahorrar costes.

Pero la iniciativa tomada por ESNE y la Universidad Camilo 
José Cela son, sin duda el comienzo de una nueva era para el 
mundo del videojuego en España.

ESNE. Estudios Superiores Internacionales

Diversas publicaciones, en estos últimos meses, ponen de 
manifi esto una situación cada vez más evidente; en España, la
i d i d l id j l ió i

es un pequeño productor y un gran consumidor de videojuegos.
Este desequilibrio, que en principio puede entenderse como una

id d i d i i i bl

El sector del videojuego El sector del videojuego reclama su espacioreclama su espacio
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La industria de los videojuegos 

en España tiene un futuro 

de lo más prometedor.
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imprescindible, ya que no hay ninguna fase de produc-
ción que pueda realizarse sin una exigente califi cación 
académica. Las instituciones académicas que contem-
plan la formación en disciplinas asociadas al ocio inte-
ractivo digital en nuestro país son un grupo pionero, 
que incluye tanto centros privados como universidades. 
Todas ellas han visto claro el potencial de este sector, 
como explica Óscar David Robles Sánchez, responsable 
académico del Máster Ofi cial en Informática Gráfi ca, 
Juegos y Realidad Virtual de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid: «Precisamente nos acercamos en su 
momento a estos campos porque consideramos que 
son un sector productivo. Basta pensar que se trata de 

una industria que experimenta un crecimiento soste-
nido (y no sólo en España) donde otras industrias no 
crecen de esa manera casi imparable. Sea en la línea del 
aumento de realismo en los gráfi cos (a lo que se han 
dedicado hasta la fecha PlayStation o XBox) como en la 
interacción (a lo que se dedica Wii), se va a seguir avan-
zando porque vamos a seguir comprando videojuegos. 
Por si fuera poco, se pueden conseguir efectos hasta 
ahora impensables en las películas, tanto en efectos 
especiales para películas “convencionales” como en 
películas de animación.

Aparte de esto, hoy en día existen multitud de ám-
bitos en los que la simulación juega un papel importan-
te. Desde los archiconocidos simuladores de Formula1 
en los que los pilotos pasan una cierta cantidad de 
tiempo, hasta los también conocidos simuladores de 
vuelo, en sus vertientes de vuelo comercial o de guerra. 

Los futuros 
diseñadores han 
crecido con el 
producto y han 
evolucionado 
con él.

Las instituciones académicas que contemplan 
la formación en disciplinas asociadas al ocio 
interactivo digital son: 

• Escuela Superior de Arte y Tecnología 
(ESAT) ofreciendo el Higher National Diploma 
in Videogames.

• Universidad Complutense de Madrid ofre-
ciendo el Máster en Desarrollo de Videojuegos.

• Universidad Pompeu Fabra ofreciendo el 
Máster en Creación de Videojuegos.

• La Salle ha creado una Sección Multimedia.
• Universidad Europea de Madrid oferta el 

Máster en Diseño y Programación de Videojue-
gos.

• Universidad de Málaga ofrece el Máster en 
Creación y Desarrollo de Videojuegos.

• CICE oferta Cursos de Programación y Crea-
ción de Videojuegos.

• Universidad Rey Juan Carlos ofrece el 
Máster en Informática Gráfi ca, Juegos y Realidad 
Virtual.

• UOC oferta Cursos de Diseño y programa-
ción de videojuegos, Fundamentos y programa-
ción de videojuegos, así como Programación 
avanzada de videojuegos

• UPC oferta cursos de Desarrollo de vide-
ojuegos de última generación, Diseño y creación 
de videojuegos, además de Herramientas, técni-
cas y diseño de videojuegos.

• Trazos ofrece la Carrera profesional en 
Creación de videojuegos.

Títulos Títulos 
que se impartenque se imparten
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Pero su uso está extendido hasta el punto de que la 
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Metro 
de Madrid o Renfe, por citar ejemplos de empresas 
conocidas, disponen de simuladores de autobuses, 
metro y trenes, respectivamente, para entrenar a sus 
conductores.

Finalmente, merece la pena destacar el horizonte 
que se abre ante nosotros en otros ámbitos, como el de 
la medicina. El Grupo de Modelado y Realidad Virtual 
del departamento de ATC y CCIA (principal departa-
mento implicado en el Máster) participa junto con la 
empresa GMV en el desarrollo de un simulador qui-
rúrgico para el entrenamiento de traumatólogos en la 
realización de artroscopias de hombro. Este simulador 

funciona en la actualidad, es el único existente de estas 
características, y se comercializa en diversos países. 
Existen otros simuladores también para entrenamiento 
en operaciones de laparoscopia».

Joaquín Pérez, director del Máster en Diseño y Pro-
gramación de Videojuegos de la Universidad Europea 
de Madrid coincide: «A principios del año 2002 algunos 
profesores universitarios ya percibíamos que el de los 
videojuegos era un sector industrial en alza y que los 
productos tenían un excelente acabado y, consecuen-
temente, un enorme grado de satisfacción por parte 
de los usuarios. Eso se debe a contar con profesionales 
extraordinariamente preparados. De hecho, los mejores 
modeladores, animadores y profesionales de inteligen-

Hay un aspecto de los videojuegos que, tal vez por demasiado 
evidente, no ha suscitado la refl exión de los investigadores: su 
enorme capacidad de atraer y cautivar la atención de los más 
pequeños. La razón está en que esos juegos poseen lo que en psi-
cología suelen denominarse «factores dinamizadores de nuestra 
conducta»; dicho de otro modo: poseen el sufi ciente atractivo 
o la sufi ciente motivación como para que los niños y jó-
venes sean incapaces 
de sustraerse a su 
dinámica interna. 

En un informe 
elaborado por el Mi-
nisterio de Educación 
titulado «Videojuegos 
y Educación» se analiza 
este hecho, recogién-
dose los atractivos que 
los videojuegos poseen 
para los más jóvenes:

* Un carácter lúdico 
y entretenido, junto 
a un alto valor en 
estimulación auditiva, 
kinestésica, visual, etc.

* La incorporación 
de niveles de difi cultad 
progresivos y graduales que requieren el dominio de los ante-
riores. Esto hace que cada vez que juega el niño se enfrente a un 
reto: superarlo supondrá la consiguiente gratifi cación de llegar a 
la meta o a la resolución de un problema complejo. En muchos 
aprendizajes, los objetivos nebulosos o difusos hacen que los 
alumnos se pierdan en una selva de propuestas con la inseguri-
dad de comprobar su mejoramiento. El logro de unos objetivos 
claros y la búsqueda de los medios más apropiados para lograrlos 
debe ser la base de todo videojuego educativo.

* Para lograr estos objetivos, se perciben situaciones que 
suponen retos continuos que precisan de una constante supera-

ción personal. El reto se presenta como el elemento dinamizador 
de su comportamiento. Es una continua llamada a la superación 
personal.

* Relacionado con ello, se encuentra la situación de competi-
tividad, generada no sólo por el propio desarrollo del juego, sino 
también por la situación de enfrentamiento con otros compa-

ñeros. Se ha comprobado 
que la situación de juego 
crea un halo de atracción 
sobre el aprendizaje, 
quizá por la lucha misma 
y por saber quién es el 
vencedor. El valor de la 
competitividad se ha 
ido acrecentando en los 
últimos tiempos en la 
sociedad actual, y los 
chicos no escapan a su 
poder fascinador.

* La existencia de 
incentivos es clara, pues 
obtener una puntuación 
o pasar una pantalla es 
muy estimulante. Cada 
fase superada supone 

una gratifi cación que no obtienen en otros actos de su vida. 
Es una recompensa interna que a veces conlleva otra externa, 
debida a los pares o grupo.

* Todo ello hace que el papel de la autoestima se acreciente a 
medida que los objetivos propuestos se obtienen.

* Otro factor importante es la individualización y el ritmo 
personal que se impone el jugador, frente al anonimato colectivo 
de la clase y el desentendimiento de los educadores.

* A ello hay que añadir los problemas de identifi cación/pro-
yección de sus fantasías como consecuencia de los contenidos 
simbólicos de los propios videojuegos, repletos de personajes 
famosos, admirados por ello, como futbolistas o actores.

Hay un aspecto de los videojuegos que, tal vez por demasiado 
evidente, no ha suscitado la refl exión de los investigadores: su 
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ción personal. El reto se presenta como el elemento dinamizador
de su comportamiento. Es una continua llamada a la superación 
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cia artifi cial o físicas, entre muchos otros, trabajan para 
el sector de los videojuegos. Esa necesidad de profesio-
nales con una formación integral y especializada hizo 
que pusiéramos en marcha este postgrado pionero con 
el apoyo de las empresas del sector.

Respecto al sector, según datos de la Asociación 
Española de Distribuidores y Editores de Software de 
Entretenimiento, en nuestro país el consumo de vide-
ojuegos supone ya un 57% del total del ocio audiovi-
sual, por delante del resto de sectores como la taquilla 
cine, las películas de vídeo o la música grabada. Así, en 
2008 las ventas de videojuegos en España aumentaron 
un 3%».

Formación teórica y práctica

Los docentes consultados coinciden en señalar que 
los futuros “creadores” de videojuegos deben recibir 
una formación multidisciplinar. Tal y como explican los 
responsables del Máster en Desarrollo de Videojuegos 
de la Universidad Complutense de Madrid, «la 
creación de videojuegos es una actividad 
que reúne áreas tan dispares 
como la creación digital, la na-
rrativa, la física y la informática. 
Es ese carácter multidisciplinar 
unido a una existencia relati-
vamente corta como indus-
tria lo que explica su escasa 
presencia en los planes de 
educación superior. Sin 
embargo, esta situación 
está cambiando rápida-
mente con la aparición 
en algunas prestigiosas 
universidades de más-
teres o estudios de 
grado directamente 
relacionados con 
el desarrollo de 
videojuegos».

La formación 
incluye una parte 
teórica y una par-
te práctica muy 
importante. Se-
gún Óscar David 

Robles, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 
«nuestra metodología se basa fundamentalmente en 
las clases magistrales, aunque siempre (y desde el prin-
cipio) con una fuerte componente práctica. Aunque se 
trata de un objetivo complicado, intentamos que todas 
las prácticas realizadas sirvan a los alumnos que termi-
nan el máster como “book” con el que presentarse en 
las empresas para solicitar trabajo.

Con las prácticas intentamos cubrir todos los 
aspectos que se tratan en el máster, incluyendo la 
simulación de fenómenos físicos, la simulación de tacto 
en sólidos rígidos y deformables, el modelado, etc. 
Una de las asignaturas optativas es fundamentalmente 
práctica y consiste en que los alumnos desarrollen un 
videojuego».

Otro aspecto destacado es que son los profesiona-
les del sector los que en la mayoría 

de los casos imparten las clases 
en las universidades, lo que, 

evidentemente, enriquece 
muchísimo la forma-

ción de los alum-
nos. En el Máster 
en Diseño y 
Programación 
de Videojuegos 

de la Universidad 
Europea de Madrid 

el 95% del profesorado 
es profesional y líder en sus 

respectivos campos. Cuentan 
con especialistas como Hernán 

Castillo, director de desarrollo de 
Revistronic, Néstor Matas, creador 
del Fútbol Chapas, Fernando Pérez, 
desarrollador del conocido Tunnel 

of Love para 
Coca-Cola, María 
Zapata, directora 
de EnterMulti-
media; Isabel de 
la Mota, directo-
ra de GameLoc, o 

Flavio Escibano de 
Pixel Spain (Pxsp); Da-

niel Sánchez, Ceo de 
MayhemStudios, 
entre otros de 
un largo etcétera. 
Además, acuden 

Hasta la fecha 
no hay paro 
en este sector.
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conferenciantes como Juan Ramón Martín, 
CEO de Revistronic; Rafael Latiegui, fundador 
de Péndulo Studios, José Raluy, de Mercury o 
Carlos Iglesias, secretario general de Adese.

La Universidad Complutense de Madrid 
cuenta en su profesorado con la colaboración 
de Pyro Studios, los creadores de la serie Co-
mandos y una de las pocas empresas españolas 
de videojuegos con una presencia sólida en el 
mercado internacional.

En la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid en muchas ocasiones los propios pro-
fesores buscan gente e integran a los alumnos 
en sus empresas para que realicen las prácticas. 
En general, con un excelente resultado ya que 
se suelen quedar en las empresas contratados. 
Esto se debe a que el profesorado los conoce 
ya funcionando en los proyectos internos del 
máster.

Aunque la mayoría de los alumnos que 
realizan estos cursos provienen del mundo de 
la informática, no es una condición necesaria. 

Joaquín Pérez, director del Máster en 
Diseño y Programación de Videojuegos de la Universi-
dad Europea de Madrid explica que «generalmente los 
alumnos son programadores que buscan una espe-
cialización, aunque también hay diseñadores que han 
estudiado Comunicación o Bellas Artes y cuentan con 
un portfolio pero no conocen las herramientas técni-
cas para dotar de “vida” sus creaciones. Igualmente hay 

profesionales del campo de las tecnologías que buscan 
un reciclaje de calidad».

En la Universidad Rey Juan Carlos también han 
tenido esta experiencia, como nos cuenta Óscar David 
Robles Sánchez: «En su mayoría son alumnos con un 
fuerte interés en estos temas, anterior a su contacto 
con el máster. Sin embargo, hemos tenido el caso de 
alumnos sin formación técnica, como un licenciado 

en Bellas Artes y una licenciada 
en Comunicación Audiovisual. Sin 
duda han tenido una evolución más 
lenta, pero todos los profesores les 
hemos ofrecido nuestro máximo 
apoyo para que pudieran cubrir esa 
falta de conocimientos técnicos y 
conseguir sacar adelante el Máster. 
Creo que su situación es tremenda-
mente positiva. Por otro lado, a la 
hora de formar equipos de trabajo 
para la realización de las prácti-
cas, se ha notado que ellos han 
aportado puntos de vista distintos y 
enormemente enriquecedores, que 
los profesores hemos notado sin 
ninguna duda». *

Las nuevas 
tecnologías 
abren todo 
un mundo de 
posibilidades.

Estos profesionales están 
cada vez más especializados.
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E Lpapel del orientador ha tenido un signifi cativo 
auge en el sistema educativo español en los 
últimos años. A la tutorización de alumnos y al 

apoyo a los profesores en el diseño y desarrollo de los 
procesos educativos de las distintas áreas de conoci-
miento, se ha añadido más recientemente el asesora-
miento a los padres y la labor de implicación de estos 
profesionales de la psicología y la educación en todos 
los cliclos educativos. Ana Cobos Cedillo, presiden-
ta de la Asociación de Orientadores de la Provincia 
de Málaga (AOSMA), considera que «la orientación 
aporta calidad al sistema educativo, porque colabora a 
atender a la diversidad del alumnado a la hora de trazar 
los diferentes itinerarios educativos que dan respuesta 
educativa más ajustada a cada alumno».

Orientación para todos

Partimos de la base de que todo el alumnado pre-
cisa orientación. Lo que hasta hace unos años quedaba 
relegado en los centros a ayuda a los alumnos con 
algún tipo de difi cultad, se ha generalizado y extendido 
como una actividad preventiva y proactiva, que se ade-
lanta a los problemas y facilita el bienestar de toda la 
comunidad educativa. Cada edad del alumno requiere 
de atenciones diferentes, conforme a sus características 
evolutivas y a su madurez personal. 

Lucía Neira, orientadora escolar en el Colegio de 
Educación Infantil y Primaria Jaime de Foxá (Toledo) 
explica que «por su perspectiva de prevención, en pri-
maria, la labor del orientador suele centrarse en la eva-
luación: detectar y valorar difi cultades de aprendizaje 

OrientarOrientar  
para el triunfopara el triunfo

La orientación educativa tiene como objetivo facilitar 
el desarrollo en todos los sentidos, estimulando 
el desarrollo de capacidades en el alumno que le 
ayuden a resolver problemas de su vida académica 
y asesorándole sobre decisiones a tomar antes de 
elegir una opción de estudios. Hoy día, esta fi gura 
ha cobrado gran importancia en todos los centros 
educativos, con amplias funciones de asesoramiento 
a toda la comunidad educativa, incluidos padres, 
profesores y alumnos.

Marta Santamarina

 la función de la orientación educativa 

En Secundaria, el orientador ayuda a los alumnos a decidir 
sobre su futuro educativo y profesional. Foto: IES Fray Luis 
de Granada.
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para dar respuesta a las mismas, valorar necesidades del 
centro y asesorar al profesorado y al equipo directivo 
para la puesta en marcha de medidas de atención a la 
diversidad, etc.  No obstante, esto no libera al orienta-
dor de primaria de otras funciones, como la organiza-
ción de la tutoría en el centro, la puesta en marcha de 
programas de prevención, asesoramiento a profesores, 
padres y alumnado, asesoramiento en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, convivencia en los centros...»

El orientador en Secundaria

Como vemos, a lo largo de todo el sistema educa-
tivo hay servicios de Orientación, pero es en los cursos 
de ESO y Bachillerato donde la labor fundamental del 
orientador está en ayudar al estudiante a lo que se 
podría denominar el «tránsito a la vida adulta», bien 
continuando sus estudios con una carrera universitaria 
o con otro tipo de aprendizajes como la formación 
profesional. 

Al alumnado se le orienta sobre casi todas las 
facetas que infl uyen en su trayectoria como estudiante 
y como persona, una trayectoria en desarrollo. Por eso, 
el papel del orientador es el de acercarse al alumno y 

orientarle sobre técnicas de estudio, itinerarios educa-
tivos, optatividad y ayudarle a tomar una decisión de 
acuerdo a sus capacidades y vocación, incentivar su 
motivación y mostrarle las posibilidades que se le abren 

Las funciones de la orientación en el actual sistema educativo, 
para José Ginés Hernández, jefe del departamento de Orienta-
ción del IES Fray Luis de Granada, de Granada, se resumen en:

— Apoyo a la acción tutorial en los centros educativos (man-
teniendo reuniones semanales con los tutores de los diferentes 
niveles en la ESO y proporcionándoles asesoramiento y apoyo 
técnico y material).

— Coordinación de la orientación académica y profesional, a 
lo largo de las diferentes etapas educativas y especialmente a la 
fi nalización de las mismas (apoyo en la elaboración del Consejo 
de Orientación al fi nalizar la ESO y el Bachillerato).

— Asesoramiento al profesorado en las medidas de aten-
ción a la diversidad del alumnado (en las reuniones de Equipos 
Docentes, Equipos Técnicos o Comisiones de Coordinación 
Pedagógica, sesiones de evaluación, Claustros de Profesores…).

— Asesoramiento y apoyo técnico para mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y asesoramiento para la elaboración de 
adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con necesidad 
específi ca de apoyo educativo.

— Asesoramiento al profesorado para la elaboración del 
proyecto educativo de centro, proyectos curriculares de etapa, 

planes anuales de centro, planes de convivencia, reglamentos de 
organización y funcionamiento, tomas de decisión de promo-
ción y titulación, planes de transición del alumnado desde la 
educación Primaria hacia ESO y desde ESO hacia Bachillerato y/o 
Formación Profesional de Grado Medio, desde Bachillerato hacia 
Carreras Universitarias, FP de Grado Superior u Otros Estudios, 
desde Ciclos Formativos hacia el mundo laboral u Otros Estu-
dios, etc.

— Atención individualizada a alumnos, padres y profesores, 
en los casos necesarios para colaborar en la mejora del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, para proporcionar informaciones 
de los estudios e itinerarios educativos posteriores (elección de 
optativas, Ciclos Formativos de FP, carreras universitarias,…), en 
lo que nos es muy útil el uso de la revista Entre Estudiantes, así 
como colaborar  en la detección y mejora de los problemas de 
aprendizaje.

— Evaluación psicopedagógica del alumnado en los casos 
requeridos.

— Y también impartimos algunas horas de docencia (materia 
optativa de Psicología en Bachillerato, clases de optativa especí-
fi ca en Diversifi cación Curricular, guardias, etc…

Las funciones de la orientación en el actual sistema educativo,
para José Ginés Hernández, jefe del departamento de Orienta-
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planes anuales de centro, planes de convivencia, reglamentos de
organización y funcionamiento, tomas de decisión de promo-
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Las funcionesLas funciones del orientador del orientador

La orientación 
aporta calidad 
al sistema 
educativo. Foto: 
IES Fray Luis de 
Granada.
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una vez terminados los estudios de secundaria. Por otro 
lado, en la faceta más personal, se orienta sobre sus re-
laciones familiares, con sus iguales y otros aspectos que 
redundan en su bienestar personal y en su desarrollo 
como ciudadano con capacidad de convivir. Una vez 
en la universidad, los servicios de orientación no están 
muy extendidos, «lo que es una asignatura pendiente 
del sistema educativo español», afi rma Ana Cobos.

En los centros de Infantil y Primaria funciona lo que 
se conoce como Unidades de Orientación, integradas 
por el orientador, el profesor técnico de Servicios a 
la comunidad, el profesor de Audición y Lenguaje, el 
profesor de Pedagogía Terapéutica y otros especialistas, 
según las necesidades del alumnado.  En esta etapa, se-
gún Lucía Neira, «generalmente el trabajo del orienta-
dor parte de una evaluación de necesidades previa y las 
pautas a dar dependen de las necesidades específi cas 
de cada alumno, atendiendo a demandas que provie-
nen de la acción tutorial, de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, de la atención a la diversidad, etc.»

En Secundaria, se suman al departamento de 
Orientación profesores especialistas de los programas 
de Diversifi cación, Cualifi cación Profesional Inicial, etc.  
Suele haber un orientador por centro, aunque en cen-
tros complejos o con muchas unidades de Secundaria, 
hay dos orientadores o más, y en este casi se reparte el 
trabajo por grupos o por temáticas a trabajar.

Dependiendo del ciclo en el que se trabaje, el 
trabajo día a día de un orientador es muy diferente si 
éste trabaja en Primaria o en Secundaria, sobre todo 
por la posibilidad de disponer de un departamento en 
un centro o ser itinerante y sólo visitarlo una vez por 
semana. De esta forma, y según cuenta la presidenta de 

AOSMA, cuando se está en un centro a tiempo com-
pleto se pueden diseñar y aplicar programas educativos 
para trabajar desde la acción tutorial, por ejemplo, pero 
cuando se visita el centro un sólo día, apenas queda 
tiempo para la atención individualizada al alumnado o 
a sus familias ante problemas muy concretos, y no se 
pueden hacer programas de prevención». José Ginés 
Hernández, orientador en el IES Fray Luis de Granada, 
de la ciudad andaluza, añade que la orientación «es 
especialmente importante en 4º de ESO, cuando han 
de decidir si continúan estudios post-obligatorios, 
cuáles, dónde, qué itinerarios toman, dependiendo 
del proyecto de futuro . Por eso, solemos asesorarles a 
través de programas de toma de decisión académica y 

Todo el alum-
nado precisa 
orientación, 
ajustada al 
nivel educativo 
en el que se 
encuentre. Foto: 
IES Fray Luis de 
Granada.

“Todo el alumnado “Todo el alumnado 
precisa orientaciónprecisa orientación””

La orientación ayuda al alumno en lo que se denomina 
«transición a la vida adulta».
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profesional para la elección de estudios y profesiones». 
Es muy importante también al fi nalizar el Bachillera-
to, «para que conozcan las posibilidades de carreras 
universitarias, ciclos formativos superiores de FP u 
otros estudios que se les presentan, las confronten con 
sus cualidades e intereses y tomen las decisiones de la 
forma más adecuada posible».

Es decir, si tenemos que resumir lo que son las fun-
ciones del orientador, hemos de incluir la elaboración 
de planes de orientación académica y profesional, pre-
venir los casos de difi cultad en el aprendizaje, elaborar 
planes de evaluación tutorial, colaborar con el alumno 
en los problemas que le afecten y con los profesores 
para que detecten las difi cultades de aprendizaje de 
determinados alumnos. También elaboran y aplican 
las adaptaciones curriculares individuales, para todo el 
sistema educativo o para un nivel.

Acceso a la orientación

Hoy día, el orientador ha pasado de ser un extraño 
en el aula a convertirse en una fi gura clara para el alum-
no, que lo percibe como la persona que le va a facilitar 
recursos paliativos y le va a ayudar a tomar decisones 
y le va a apoyar y asesorar permenentemente, «siem-
pre y cuando lo perciba como cercano», puntualiza 

Ana Cobos. «Creo que en los 17 años que llevamos 
funcionando en los IES hemos pasado de un descono-
cimiento inicial de nuestras funciones en los centros 
a ser considerados como compañeros que colaboran 
en la tarea educativa de los restantes profesores y un 
servicio útil para alumnado y familias, al que no dudan 
en acudir», afi rma José Ginés.

«Los alumnos vienen al departamento a pedir 
información o a consultar algún problema si saben 

OPINIÓN: 
El departamento de orientación

El departamento de orientación desempeña una función capital en 
el funcionamiento de un centro educativo. De una manera general, y 
aparte de su actividad específi ca de atención a los alumnos de NEE, 
Diversifi cación Curricular y Programa de Cualifi cación Profesional Inicial, 
podría decirse que actúa como puente entre los aspectos teóricos de la 
legislación educativa y la realidad concreta de cada centro. Desde esta 
perspectiva, podría decirse que el departamento de Orientación queda-
ría defi nido desde estas cuatro funciones:

– Coordinación directa de los profesores y actividades curriculares de 
los programas de Diversifi cación Curricular y Cualifi cación profesional 
inicial, así como de las ACIS y la atención educativa a los alumnos de 
NEE. Desde este ámbito cumple una función básica en la extensión real 
y efectiva del concepto de educación como atención individualizada, 
como conjunto diverso de posibles medidas en función de las condicio-
nes particulares de cada alumno.

– Orientación educativa en su aspecto curricular. Se incluirían aquí 
todas las acciones desarrolladas por este departamento relativas a las 
posibilidades de formación de los alumnos para estudios posteriores 
de acuerdo con sus capacidades y expectativas de futuro. Se incluyen 
también en este apartado todas las labores de coordinación pedagógica 
a través de la CCP, reuniones de equipos docentes, juntas de evaluación, 
actividades del plan de acción tutorial, etc. (concreción curricular de 
ESO y Bachillerato, decisiones sobre medidas de atención a la diversidad 
como agrupamientos fl exibles, refuerzo y otros programas, información 
sobre optativas, itinerarios educativos, etc.)

– Orientación educativa en aspectos de convivencia. Desde esta 
función el Departamento de Orientación participa activamente en la 
gestión de los confl ictos asesorando sobre las medidas más oportu-
nas para el desarrollo adecuado de los alumnos. Esta actividad puede 
adoptar diversas formas: revisión de los alumnos  problemáticos en las 
reuniones semanales de tutores, participación en equipos de conviven-
cia, actividades de convivencia en el plan de acción tutorial, etc.)

– Coordinación con agentes externos. El Departamento puede 
desempeñar una función decisiva a la hora de establecer de forma efi caz 
acciones educativas que supongan la participación de agentes externos 
(Servicios Sociales, ONGs, Planes de Drogas, Ofi cinas de la Juventud, co-
lectivos diversos) en la formación de los alumnos. Esta actividad supone 
asimismo la constancia de la necesidad de ampliar la educación a espa-
cios y tiempos extraescolares, la necesaria tensión de un centro hacia su 
entorno en su afán de elaborar una actividad educativa coherente con la 
realidad circundante y las necesidades de los alumnos. 

Luis Javier Santos Iglesias, 
jefe de estudios del I.E.S Elisa y Luis Villamil de Vegadeo (Asturias).



RRe p orta jee p orta je
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

40

que van a ser escuchados y bien atendidos», añade 
Ana Cobos. Por otro lado, los profesionales tienen que 
«hacerse ver» y «venderse» como efi caces. Los que 
sí suelen valorar mucho la fi gura del orientador son 
los padres, que acuden a l centro con problemas y, si 
se sienten escuchados y orientados, perciben cariño y 
respeto, siempre salen agradecidos, «es de las partes 
más bonitas de este trabajo y son los que más rápida-
mente te lo agradecen» dice la presidenta de AOSMA. 
Es decir, alumno y orientador tienen un contacto muy 
directo y la participación del alumno, cada día goza de 
mayor interés. Para Francisco Javier Puerta, alumno de 
segundo de Bachillerato del IES Fray Luis de Grana-
da, de Granada, «el orientador, además de ser otro 
profesor dentro del centro, es una clara ayuda, sobre 
todo  la hora de resolver dudas e inquietudes en torno 
a nuestro futuro académico y profesional». Alejandro 
Pardo, alumno de 4º de ESO en el IES Miguel Rome-
ro Esteo de Málaga, ve a la orientadora del sucentro 
«como alguien que intenta ayudarnos en todo lo que 
puede. He ido a hablar varias veces con ella, cuando 
me llamaba, y me ha aconsejado sobre  qué debo 
hacer en mi futuro». Fátima Flores y Beatriz Hernández, 
alumnas de primero de Bachillerato del IES Fray Luis 

de Granada han ido a hablar con el orientador en 3º y 
4º de ESO para aclararse sobre los itinerarios que más 
les interesaban, y en Bachiller, para saber más acerca de 
las carreras, «y nos ha resulto muchas dudas, es una 
fi gura esencial porque siempre está ahí para cuando los 
alumnos lo necesitamos, tanto en el ámbito profesional 
como en el personal».

En Educación Primaria, la fi gura del orientador suele 
estar especialmente valorada por las familias, que lo ven 
como un referente, junto al tutor, que les proporciona 
información, les asesora y les ayuda a hacer frente a 
las difi cultades que presentan sus hijos. «En esta etapa 
suelen solicitar más el asesoramiento del orientador las 
familias que el propio alumnado», dice Lucía Neira.

El trabajo del orientador día a día incluye unas 
horas fi jas de docencia directa, otras de reuniones con 
tutores, otras de intervención en las clases de tutorías 
lectivas con los profesores tutores para programas 
concretos, charlas a padres, horas de entrevistas indivi-
dualizadas con alumnos, padres y profesores, reuniones 
de coordinación, horas de evaluación psicopedagógica, 
etc. «En la práctica, nuestro horario es más complejo 
que el de un profesor de cualquier otra especialidad», 
dice José Ginés Hernández. *

Hasta hace 
unos años, la 
orientación se 
daba exclusiva-
mene a alumnos 
con algún tipo 
de difi cultad, 
hoy es una labor 
generalizada.
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Antes de comenzar este artículo, tenemos que matizar que, 
aunque vamos a incidir en las labores del orientador u orienta-
dora de los centros, la labor de orientación es una labor amplia 
e inseparable de la acción educativa, que incluye a todo el  
profesorado y muy especialmente a los/las tutoras. Por ello, los 
centros educativos cuentan  con una serie de recursos especia-
lizados que colaboran tanto con el profesorado como con el 
alumnado y el resto de comunidad educativa. Tal es el caso de 
los departamentos de Orientación en los IES y CPEBs ( centros 
de educación básica y que cuentan con las etapas de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria), o los  equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica (EOEPS) y las Unidades de Orienta-
ción (para educación infantil y primaria), y los EOEPS específi cos 
para alteraciones de comportamiento, para alumnado con dis-
capacidad auditiva, visual o motórica. Y es 
aquí donde aparece la fi gura del profesional 
al que hacemos referencia en este artículo, 
ya que normalmente a la cabeza de cada 
uno de ellos está la fi gura del orientador u 
orientadora, cuyo perfi l es el de un licencia-
do universitario en Pedagogía, Psicología o 
Psicopedagogía.

 Pero , aunque la coordinación recaiga en 
el orientador/a, éste no trabaja en solitario 
sino que lo hace en coordinación directa 
con otros compañeros que constituyen 
el  Departamento de Orientación, EOEP o 
Unidad, y que presentan diferentes perfi les: 
Especialista en  Pedagogía Terapéutica (PT), 
Especialista en Audición y Lenguaje (AL), 
profesorado de Ámbitos de Diversifi cación, 
profesorado de los Programas de Cuali-
fi cación Profesional (antes denominados 
Garantía Social), profesorado de Servicios a 
la Comunidad …. Y todos ellos  tienen que 
funcionar como un todo para que el plan 
de orientación funcione de forma efectiva. 
Es fundamental y necesario señalar la 
importancia de la Jefatura de Estudios en todas y cada una de las 
acciones orientadoras que se realicen. Además, es importante se-
ñalar la coordinación que el orientador tiene que mantener con 
otros servicios e instituciones de la zona de infl uencia del centro 
educativo, como los Servicios Sociales, Salud Mental, los Planes 
de Drogas, ofi cinas del INEM, ofi cinas de Información Juvenil, 
profesorado de otros centros educativos…

Ámbitos de trabajo
Así, los  tres grandes ámbitos de trabajo del orientador serían:
— Participar en la planifi cación y desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se organicen en el centro educativo 
para atender a la diversidad del alumnado (diversidad social, 
cultural, diversidad en cuanto a potencial de aprendizaje, en 
cuanto a motivaciones, intereses…).  Resumir y generalizar este 
punto resulta difícil ya que el orientador tiene que conocer los 
expedientes e historiales de cada uno de los alumnos que recibe 
o va a recibir  alguna medida de atención a la diversidad  como 

apoyos, refuerzos o adaptaciones curriculares, y para ello tiene 
que realizar una labor de entrevistas y seguimiento del propio 
alumnado, profesorado implicado, documentos del centro y 
reuniones periódicas para la puesta en marcha, seguimiento, 
registro y evaluación de dichas medidas.

— Apoyo al plan de acción tutorial: en la ESO y en Bachiller el 
alumnado cuenta con una hora semanal de reunión con su tutor, 
en la que se trabajan diferentes temas que son coordinados por 
el orientador del centro: integración y acogida del nuevo alum-
nado, asesoramiento personal, vocacional o académico, refl exión 
sobre diferentes temas como educación sexual, prevención de 
drogodependencias, convivencia, coeducación…

Para eso, los tutores de cada grupo se reúnen semanalmen-
te con el orientador para planifi car , realizar un seguimiento 

y evaluar cada una de las actividades y 
acciones  que se están desarrollando (los 
tutores y tutoras no sólo tienen horas de 
dedicación directa al alumnado, sino que 
también las tienen con las familias y otra 
hora dedicada a «burocracia»: actas de las 
sesiones de evaluación, coordinar proceso 
de evaluación…).

El alumnado es papel fundamental en 
este ámbito, por lo que, al menos en el 
centro en el que trabajo, se les consulta  
periódicamente sobre las actividades que 
se van realizando, sobre su utilidad, cómo 
se podrían mejorar o qué otras actividades 
sugieren.

— Apoyo al plan de orientación 
académico profesional (asesoramiento al 
alumnado, profesorado y familias sobre 
la elección de materias, selección de un 
bachiller o un ciclo formativo, información 
sobre carreras universitarias, sobre cursos 
no reglados,  guía para incorporarse a la 
vida profesional…) Estas tareas pueden 
ser puntuales y de forma individual, a 

demanda de un alumno, de un profesor, o grupales. Se realizan 
a modo de charla o mesa redonda, en la que pueden intervenir 
el orientador u otros profesionales  de interés para el alumnado. 
El último curso, en el IES Elisa y Luis Villamil hemos contado con 
la participación en diferentes ponencias del Servicio Nacional de 
Empleo, el Centro de Orientación e Información al Estudiante 
(COIE de la Universidad de Oviedo), Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional, Cuerpo de Bomberos, y antiguos alumnos que han 
acudido al centro para contar su experiencia laboral y académica 
(una diplomada en Magisterio, un licenciado en Agrónomos, 
licenciados en Turismo, Químicas o Matemáticas, una Pediatra, 
una Bióloga, una estudiante de la doble titulación de Derecho y 
Económicas…) que voluntariamente han asesorado al alumnado 
sobre las salidas profesionales y cómo se produce la incorpora-
ción al mundo laboral.

Luisa Avelina García Cuervo, 
orientadora del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo (Asturias).

Antes de comenzar este artículo, tenemos que matizar que,
aunque vamos a incidir en las labores del orientador u orienta-

apoyos, refuerzos o adaptaciones curriculares, y para ello tiene 
que realizar una labor de entrevistas y seguimiento del propio

Opinión: Una labor educativaOpinión: Una labor educativa

La orientación cobra cada día más 
importancia en cualquier etapa del ciclo 
educativo.
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S  AVE  the Children cuenta actual-
mente con organizaciones en 
27 países, que juntas forman la 

Alianza Internacional Save the Children, y 
está presente en más de 120 con progra-
mas de ayuda. Los niños son lo primero 
y actúa donde es necesario, sin importar 
política, etnia o religión. Por eso, desde 
1919 trabaja en las principales áreas que 
les afectan: educación, salud, nutrición, 

trabajo infantil, prevención del abuso 
sexual, reunifi cación de los niños con sus 
familias tras catástrofes y guerras, etc.

En España lleva más de dieciocho 
años trabajando en programas de ayuda 
a niños y niñas españoles y de otras 
partes del mundo. El primero de sus prin-
cipios es que el respeto a los derechos 
humanos empieza por la infancia. Por 
eso, sus miembros luchan para que ser 

menor de edad no signifi que ser menor 
en derechos.

Una historia de lucha

Eglantyne Jebb, una emprendedora 
activista social británica, fue quien fun-
dó en 1919 en Londres la primera orga-
nización Save the Children para ayudar 

La lucha porLa lucha por
los más pequeñoslos más pequeños
Save the Children es una organización privada sin ánimo de 
lucro, plural e independiente desde el punto de vista político 
o religioso. Su objetivo fundamental es la defensa activa de 
los intereses de los niños y niñas, especialmente de los más 
desfavorecidos.

Firma: Arantza García

 SAVE THE CHILDREN ESPAÑA 

Escritores como José Luis 
Sampedro, Maruja Torres, Carmen 
Posadas, Rosa Montero, Rosa Re-
gás, Soledad Puértolas o Juan José 
Millas han prestado solidariamente 
sus palabras a Save the Children 
para fomentar el amor a la lectura y 
los valores solidarios entre alumnos 
y alumnas de centros educativos de 
toda España.

A través de la elaboración de 
marcapáginas con textos de estos 
autores y del trabajo previo en cla-
se, los alumnos conocerán mejor la 
situación de la infancia en los países 
empobrecidos y la importancia de 
la lectura y la educación, solidari-
zándose con los niños que no tiene 
acceso a ella.

Hasta el momento hay más de 
450 centros educativos inscritos en 
esta actividad. Los centros reciben 
de manera gratuita una guía 
didáctica elaborada por Save the 
Children con propuestas de trabajo 
en el aula sobre el derecho a la edu-
cación y la situación de indefensión 
que viven millones de niños y niñas 
en el mundo. También reciben 
hojas recortables con marcapáginas 
fi rmados por los escritores, para 
que los alumnos puedan decorarlos 
a su gusto, con dibujos, poesías, 
collages, etc. Una vez realizados, los 
niños pueden repartirlos entre sus 
familiares y amigos, convirtiéndose 
en agentes activos del derecho 
universal a la educación.

 PROYECTO  PROYECTO 

 MARCAPÁGINAS  MARCAPÁGINAS 

Save the Children se fundó hace 90 años 
para luchar por los derechos de los niños.



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

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

43

a los millones de niños refugiados y 
desplazados diseminados por Europa 
después de la Primera Guerra Mundial.

Save the Children tiene, por tanto, 90 

años de historia (este año diversos actos 
han conmemorado este aniversario). 
Desde sus inicios se confi guró como una 
organización pionera en la defensa de los 

Los confl ictos siguen causando el mismo sufrimiento que hace 
noventa años, afi rma Save the Children en su noventa aniversario. 

Desde 1990, el 80 por ciento de las víctimas civiles de guerras 
han sido mujeres y niños. Durante la última década, dos millones 
de niños fueron asesinados en confl ictos armados, seis millones re-
sultaron heridos y otros 20 millones se vieron obligados a abando-
nar sus casas. Teniendo en cuenta que la mayoría de los confl ictos 
tienen una duración superior a diez años, esos niños viven toda su 
infancia con un miedo constante y sin acceso a la educación.

Según Save the Children, 39 millones de niños y niñas no van a 
la escuela por culpa los confl ictos armados, más de la mitad de los 
75 millones de niños que no van a la escuela en el mundo. «Cuan-
do se produce una guerra, una 
de las primeras víctimas suele 
ser el sistema educativo. Los 
gastos estatales destinados a 
la educación se desvían para la 
fi nanciación de acciones milita-
res, los sueldos de los profesores 
dejan de llegar y las escuelas a 
menudo son tomadas por las 
fuerzas armadas o destruidas» 
son palabras de Alberto Soteres, 
director de Save the Children.

Entre 2005 y 2007, los países frágiles afectados por confl icto 
recibieron apenas un cuarto de la ayuda total dada a la educación 
básica, a pesar de albergar a más de la mitad de los niños y niñas 
sin escolarizar en el mundo. Estos niños son los grandes olvidados 
de la ayuda internacional a pesar de que la educación es un me-
dio fundamental tanto para su protección como para contribuir 
a la paz y reconciliación en sus países.

La educación es el único medio capaz de romper el círculo de 
la pobreza y ofrecer a estos niños y niñas una oportunidad de 
futuro. Cada año de escolarización de los varones puede reducir 
el riesgo en verse involucrados en el confl icto hasta en un 20 

por ciento. Además, cada año de 
escolarización supone un aumento 
de los salarios de hombres y mujeres 
de un 10 por ciento en el prome-
dio mundial. La educación de las 
niñas es una medida especialmente 
potente para generar prosperidad 
social. La educación de una madre 
puede tener infl uencias signifi ca-
tivas sobre la supervivencia de sus 
hijos e incrementar la probabilidad 
de que sigan recibiendo educa-
ción. 

Los confl ictos siguen causando el mismo sufrimiento que hace 
noventa años afirma Save the Children en su noventa aniversario

Entre 2005 y 2007, los países frágiles afectados por confl icto
recibieron apenas un cuarto de la ayuda total dada a la educación

Uno de cada tres niños en países Uno de cada tres niños en países 
en conflicto en conflicto no recibe educaciónno recibe educación
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La educación 

es la única vía 

para ofrecer 

un futuro digno 

a millones de niños.

Los niños son las grandes víctimas de los 
confl ictos que azotan a los países menos 
desarrollados.

La salud, la educación..., los derechos de la Humanidad empiezan por los derechos de la infancia.
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derechos de la infancia, portavoz de los 
niños y las niñas.

Save the Children elaboró, por ejem-
plo, la primera Declaración de Derechos 
del Niño, conocida como la Declaración 

de Ginebra y aprobada por la Sociedad 
de Naciones en 1924. Se trata del ante-
cedente histórico inmediato de la actual 
Convención sobre los Derechos del 
Niño, ratifi cada por Naciones Unidas en 

1989. Poco después de la fundación, en 
1919, de Save the Children en Londres, se 
crearon asociaciones en Suecia, Australia 
y Canadá. Hoy, la Alianza Internacional 
Save the Children cuenta con miembros 
en 27 países.

La organización británica recibió en 
1994 el Premio Príncipe de Asturias de 
la Concordia por su labor en favor de la 
infancia.

Save the Children es organismo con-
sultor del Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas y participa en diferentes 
grupos de trabajo de esta institución. 
Save the Children ha sido, además, una 
de las organizaciones encargadas de 
coordinar la campaña internacional para 
la prohibición de las minas terrestres, que 
mereció el Premio Nobel de la Paz en 
1997. *   

El informe El Ultimo de la Fila, El Ultimo de la Clase, de Save 
the Children, examina las tendencias recientes en la ayuda 
ofrecida por los donantes a la educación de los niños y niñas que 
viven en países frágiles afectados por confl ictos (CAFs) o aquellos 
que han pasado por alguna emergencia. La conclusión general es 
que, aunque los donantes han incrementado su atención sobre 
las necesidades de los niños que viven en estos países y situa-
ciones, todavía queda mucho camino por andar. Si la tendencia 
continúa en la línea actual, los CAFs no alcanzarán los niveles de 
ayuda a la educación básica precisos para lograr el Objetivo 
de Desarrollo del Milenio (ODM) sobre la 
Educación Primaria Universal (EPU) hasta 
el año 2034, mucho más tarde que la fecha 
fi jada para el 2015. 

La educación es reconocida como una de 
las inversiones más valiosas que cualquier 
gobierno puede hacer. Además de tratarse 
de uno de los derechos fundamentales del 
niño, tiene un papel crucial en la salvaguar-
da de la infancia, el empoderamiento de la 
mujer, la promoción de la democracia y la 
protección del medio ambiente. Es esencial 
para la recuperación y desarrollo de los CAFs. 

A pesar de su papel esencial, entre 2005 y 
2007, los CAFs recibieron de media apenas un 
cuarto de la ayuda a la educación básica, a pe-
sar de albergar a más de la mitad (40 millones) 

de los 75 millones de niños y niñas sin escolarizar en el mundo. 
Los compromisos de ayuda a la educación básica se incrementa-
ron marginalmente de los 9.000 millones de dólares en 2005 al 
1.200 millones en 2007, muy por debajo de los 5.200 millones de 
dólares anuales necesarios para alcanzar la EPU en estos países. 
Resulta asombroso que se siga dirigiendo tal mínima cantidad 
de ayuda total en educación a los países con mayor riesgo de no 
alcanzar el objetivo. 

Lo que es más, de la ayuda total destinada a los CAFS, apenas 
una media del 5% fue para educación, comparado 
con el 10% destinado en otros países de renta baja 
(LICs). Esto sugiere que los donantes no conside-
ran la educación como una prioridad en la que 
invertir en los CAFs. Mientas que la demanda 
de inversión en infraestructuras y medidas de 
gobierno es inevitablemente superior en los CAFs 
y ésta resulta esencial para permitir reformas 
educativas más amplias que alcancen escuelas 
remotas, está claro que no se está prestando la 
sufi ciente atención para atender a las necesida-
des educativas más inmediatas de la población 
afectada por confl ictos, donde uno de cada tres 
niños en edad de educación primaria no asiste a 
la escuela. 

o de la Clase, de Save 
entes en la ayuda 
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de los 75 millones de niños y niñas sin escolarizar en el mundo. 
Los compromisos de ayuda a la educación básica se incrementa-
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Portada del informe de Save the Children.

Save the Children elaboró la primera Decla-
ración de Derechos del Niño.
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RRe com e n d a d ose c om e n d a d os

E l jazz constituye, junto con el cine y el rock, uno de los 
acontecimientos artísticos más importantes del siglo 

XX. La exposición del CCCB de Barcelona propone, hasta el 
18 de octubre, una lectura pluridisciplinaria de esta compleja 
historia y se articula cronológicamente en torno a un hilo 
conductor formado por una timeline, a lo largo de la cual se 

irán sucediendo los acontecimientos principa-
les de la historia del jazz. 

SUS PROTAGONISTAS

El recorrido expositivo mostra-
rá toda la riqueza de las relaciones 
del jazz con las otras artes, desde 
los primeros artistas a recoger esta 

fértil relación ya en los orígenes del jazz, como Picabia, Gleizes, 
Man Ray, Janco; pasando por Otto Dix, Max Beckmann, Fran-
tisek Kupka; artistas de la famosa Harlem Renaissance como 
Aaron Douglas, Palmer Hayden, Archibald Motley, William H. 
Johnson; pintores modernistas americanos como Arthur Dove 
o Stuart Davis; hasta llegar -después de la Segunda Guerra 
Mundial- a autores esenciales como Mondrian, Matisse y Jack-
son Pollock; o creadores afroamericanos como Jacob Lawrence, 
Romare Bearden, Bob Th ompson y Jean-Michel Basquiat, ya en 
plena contemporaneidad. 

 EL SIGLO DEL JAZZ  EL SIGLO DEL JAZZ 

E l Festival de otoño de la Comunidad de Madrid celebra-
rá su XXVI edición del 4 al 29 de noviembre. Serán 35 

espectáculos de teatro, danza, circo y música que llegarán de 
la mano de  32 compañías.

Komtakthof inaugurará el festival en los Teatros del 
Canal. En el apartado danza, también están los belgas Anne 
Teresa De Keersmaeker con Rosas Danst Rosas, Jan Lauwers 
con Isabella’s Room, Koen Augustijnen con Ashes, y Sidi Lar-
bi Cherkaoui junto a María Pagés 
presentando Dunas. También El 
fi nal de este estado de cosas, Re-
dux del bailaor Israel Galván; De 
mim nao posso fugir, paciencia! 
De Tânia Carvalho; Y el estreno 
absoluto de La Cámara Lúcida 
de Shiro Takatani en los Teatros 
del Canal.

En el apartado teatro, An-
gélica Liddel lleva La 

Casa de la Fuerza a las Naves del Teatro Español en Mata-
dero, el argentino Daniel Veronese presenta El desarrollo 
de la civilización venidera/Todos los grandes gobiernos han 
evitado el Teatro, Jerk la cuarta obra de Gisèle Vienne en co-
laboración con Dennis Cooper, Krapp’s Last Tape de Samuel 
Beckett por Th e San Quentin Drama Workshop, o Th e Blue 
Dragon de Robert Lepage y Ex Machina.

En música se contará con la visita del japonés Ryuichi 
Sakamoto, el pop experimental de Hanne Hukkerlberg y 

Whale Watching Tour, el nuevo 
proyecto de Nico Muhly.

Además destaca en la progra-
mación, FEED, una creación de 
preformance audiovisual de Kurt 
Hentschläger que presentará en La 
Casa Encendida.

 FESTIVAL DE OTOÑO DE TEAT
RO 

 FESTIVAL DE OTOÑO DE TEAT
RO 

r
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Dies Irae. En el Réquiem de Mozart’ 
de Marta Carrasco.

Romare Howard Bearden. The Block II, 1972.

Thomas Hart Benton. Retrato de un 
músico, 1949.

D
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P rimera retrospectiva en España del pintor francés 
Henri Fantin-Latour, organizada por el Museo Th yssen-

Bornemisza de Madrid en colaboración con la Fundação 
Calouste Gulbenkian 
de Lisboa, que podrá 
visitarse del 29 de 
septiembre del 2009 
al 10 de enero de 
2010. Compañero de 
generación de Manet, 
Degas y Whistler, 
Fantin-Latour (Gre-
noble, 1836 - Buré, 
1904) compartió 
con ellos muchas 

de sus aspiraciones 
estéticas aunque, por 
razones complejas, 
no ha pasado a la 
historia como uno de 
los grandes pioneros 
de la modernidad. 
Esta exposición 
tratará de hacerle jus-
ticia y presentará una 
ambiciosa selección de 
más de 70 piezas, tanto 
óleos como dibujos, 
reuniendo lo más destacado de su producción procedente 
de museos y colecciones de todo el mundo.

 FANTIN-LATOUR (1836-1904) 
 FANTIN-LATOUR (1836-1904) 

te
s

A rtFutura, el festival de Cultura y Creatividad Digital de 
referencia en España, explora los proyectos y las ideas 

más importantes surgidas en el panorama internacional del 
new media, el diseño de interacción, los videojuegos y la ani-
mación digital. La decimonovena edición de ArtFutura llega 
entre el 23 y el 26 de octubre, con un extenso programa.

El Mercat de les Flors de Barcelona, 
el centro neurálgico del festival, acogerá cuatro intensos 
días de presentaciones, conferencias, talleres, instalaciones 
interactivas, exposiciones y actuaciones en directo.

Simultáneamente, en museos y centros culturales de 
otras 10 ciudades (Alicante, Cádiz, Gijón, Granada, Madrid, 
Murcia, Palma de Mallorca, Valladolid, Vigo y Zaragoza) hace 
parada Circuito Futura, con el amplio programa audiovisual 
del festival y, en algunas sedes, la videoconexión directa con 
el programa de conferencias en Barcelona.

 ARTFUTURA 2009  ARTFUTURA 2009 

Henri Fantin-Latour. 
Capuchinas dobles. 
1880.

“Dvein - ESPN”.

Paul Friedlander. 
Wave Function.

Henri Fantin-Latour. 
Cabeza de niña. 1870.
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OOc i o c i o y a l go m ásy a l go m ás

La película secuela de [REC] 

muestra los hechos ocurridos poco 

después del fi nal de la primera parte: 

Han pasado 15 minutos desde las 

últimas imágenes grabadas para el 

programa “Mientras usted duerme” 

en el interior del edifi cio infecta-

do. Fuera, una multitud curiosa se 

congrega tras el área acordonada por 

las fuerzas especiales. Los equipos de 

televisión presionan para saber qué 

demonios está pasando…

La película secuela de [REC] 

muestra los hechos ocurridos poco 

después del fi nal de la primera parte: 

••  [REC] 2[REC] 2

Primer álbum de estudio de 
Shakira desde los dos volúmenes 
de “Fijación Oral”. Loba es el primer 

single, una 
canción 
en español 
para un 
disco pre-
dominan-
temente en 
inglés, que 
anuncian 
que tiene la 
originalidad, 
el ritmo 
contagioso y 

la ductilidad vocal que caracterizan 
cada trabajo de la artista colombia-
na. Se incluye un dueto con Calle 
13 (Libertad), y podría contar con 
la colaboración del artista argelino 
Khaled.

e
p
d
d
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Primer álbum de estudio de 
Shakira desde los dos volúmenes 
de “Fijación Oral” Loba es el primer

••  ShakiraShakira    

Exposición del CaixaForum de 
Madrid hasta el 18 de octubre, que 
permite descubrir el trabajo del 
arquitecto británico Richard Rogers, 
califi cado a menudo como el último 
humanista por su voluntad de 
crear espacios públicos capaces de 
englobar la diversidad y complejidad 
del mundo actual, y también de 
contribuir a nuevas formas de vida 
colectiva.

Recoge su trabajo desde sus 
inicios hasta los años setenta.

Exposición del CaixaForum de 
Madrid hasta el 18 de octubre, que 
permite descubrir el trabajo del 

••  Richard Richard 
Rogers Rogers 
+ arquitectos+ arquitectos El noveno álbum de estudio de 

Pearl Jam lleva el título de Backspa-

cer. Grabado en California, cuenta 

con la producción de Brendan 

O’Brien. Es su primer disco vía Uni-

versal/Island Records, y autoeditado 

en Estados Unidos.
Con un total de 11 canciones 

incluyendo Got some y el single Th e 

fi xer.

El noveno álbum de estudio de

Pearl Jam lleva el título de Backspa-

G bado en California cuenta

••  Pearl JamPearl Jam

La película es un drama acerca del 
poder redentor de la música, cuenta 
la historia del periodista Steve Lopez 
(Robert Downey Jr) y de Nathaniel 
Anthony Ayers (Jamie Foxx), que 
había sido un prodigio de la música 
clásica, pero que ahora toca el violín 
en las calles de Los Ángeles.

La película es un drama acerca del 
poder redentor de la música, cuenta 
la historia del periodista Steve Lopez

•  El solistaEl solista

Trine es uno de esos juegos de 

marcado carácter indie: se trata 

de un título modesto pero de gran 

profundidad y que no tiene mucho 

que envidiar en el apartado técnico a 

otros juegos actuales. 

El jugador se pone a los mandos 

de un mago, un guerrero y una ladro-

na, cada uno con unas características 

únicas, para resolver los enigmas de 

cada nivel. 

Trine es uno de esos juegos de 

marcado carácter indie: se trata 
d

••  TrineTrine
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OOc i o c i o y a l go m ásy a l go m ás

‘Manos al aire’ es el primer single 

del álbum en español de Nelly Fur-

tado, titulado Mi plan. Nelly vuelve 

a participar de lleno en los procesos 

de la composición y producción, 

colaborando con letristas, produc-

tores y artistas invitados como Mala 

Rodríguez y Julieta Venegas. Las 

canciones se centran en los temas 

del amor y cotidianos. 

‘Manos al aire’ es el primer single 

del álbum en español de Nelly Fur-

tado, titulado Mi plan. Nelly vuelve 

••  Nelly FurtadoNelly Furtado

La última película de 
Quentin Tarantino narra la histo-
ria del teniente Aldo Raine (Brad 
Pitt), quien organiza a un grupo de 
soldados judíos para tomar brutales 
y rápidas represalias contra objetivos 
concretos. Conocidos por el enemigo 
como “Los Bastardos”, los hombres 
de Raine se unen a la actriz alemana 
Bridget von Hammersmark, para ha-
cer caer a los líderes del Tercer Reich.

••  Malditos Malditos 
     bastardos       bastardos  

En este videjuego, el señor de 
la noche se va a enfrentar de una 
vez a la mayoría de los villanos que 
han poblado páginas y páginas de 
cómics de la DC: desde el Joker hasta 
Catwoman; del Espantapájaros al 
Pingüino; y Dos Caras, Ra’s al Ghul... 
Está planteado para ser un juego de 
infi ltración y acción a partes iguales, 
con un alto nivel gráfi co.

En este videjuego, el señor de 
la noche se va a enfrentar de una 
vez a la mayoría de los villanos que 

••  Batman: Batman: 
arkham arkham 
asylum’asylum’

La nueva película de Alejandro 

Amenábar. Siglo IV. Egipto bajo el Im-

perio Romano. Las violentas revuel-

tas religiosas en las calles 

de Alejandría 
alcanzan a 
su legendaria 
Biblioteca. 
Atrapada tras 
sus muros, 
la brillante 
astrónoma 
Hipatia lucha 
por salvar 
la sabiduría 
del Mundo 
Antiguo con 
la ayuda de 
sus discípulos. 
Entre ellos, los dos hombres que se 

disputan su corazón: Orestes y el 

joven esclavo Davo.

La nueva película de Alejandro 

Amenábar. Siglo IV. Egipto bajo el Im-

perio Romano Las violentas revuel-

••  ÁgoraÁgora

‘Las consecuencias’ es el álbum de 
Bunbury para 2009. “Es el disco más 
oscuro, profundo y down tempo que 
he grabado en mi vida”, dice el artista. 
Sexto disco grabado en estudio, está 
producido por el propio Bunbury y 
cuenta con la colaboración de Miren 
Iza, cantante de Tulsa, en varias 
canciones.

‘Las consecuencias’ es el álbum de
Bunbury para 2009. “Es el disco más
oscuro, profundo y down tempo que

•  BunburyBunbury

El colectivo danés A Kassen 

estrenará este otoño un proyecto 

creado ex profeso para el Laboratorio 

987 del MUSAC de León, que podrá 

verse a partir del 24 de octubre.

Se trata de la primera muestra 

individual en España del colecti-

vo danés integrado por Christian 

Bretton-Meyer, Morte Steen 

Hebsgaard, Soren Petersen y Tommy 

Petersen. 

Todos ellos, 

nacidos en 

la década 

de los 70, 

juegan en 

toda su 
obra con 

un humor 

inteligente y 

sutil.

El colectivo danés A Kassen 

estrenará este otoño un proyecto 

creado ex profeso para el Laboratorio 

••  A KassenA Kassen
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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

Diesel U Music es una productora musical que 
desde 2001 busca y promociona nuevos talentos en 
el mundo de la música, con un concurso, con jurado 
internacional, combinando web, radio y un tour en vivo, 
la mayor búsqueda de talentos musicales del mundo. 
Dieselumusic.com es la comunidad online de Diesel 
que cuenta con más de un millón de visitas mensuales, 
permite promocionar tu música y conseguir visibilidad 
e interacción con los fans. Además en el site se puede 
descarga la música de forma gratuita y estar al día de 
los eventos en el calendario.

El Istituto Europeo di Design es una red internacio-
nal de centros de enseñanzas que trabaja en los ámbitos 
de la educación y la investigación, en las disciplinas del 
Diseño, la Moda, las Artes  Visuales y la Comunicación. 
Pero sí aparece 
en esta sección 
es porque su 
página web 
sin duda es 
una visita para 
todos los aman-
tes del diseño 
que busquen 
la última tendencia o la idea más original. Aparte de la 
información sobre los centros y los cursos del IED, en su 
web los alumnos participan de una manera muy activa, 
colgando sus trabajos, fotos, noticias sobre el mundo de 
la moda y la comunicación...

Casa de América es un consorcio creado en 1990 
e integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a 
través de la Secretaría de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Objetivos.
Su objetivo fundamental es generar un foro de ideas 

y debates sobre aspectos económicos, políticos, cientí-
fi cos, tecnológicos y culturales de Iberoamérica. Se trata 
de crear un foro y 
punto de encuentro 
para estrechar los 
lazos que unen a los 
países integrantes 
de la cada vez más 
consolidada Comu-
nidad Iberoamerica-
na de Naciones.

Sobre un gran 
plano urbano, el 
Museo de Arte 
Contemporáneo 
de Castilla y León 
(MUSAC), dibuja 
el escenario del 
arte con la misma 
actitud optimista 
con la que los 
agrimensores romanos trazaban las ciudades sobre el 
paisaje. Frente a otro tipo de espacios cuya cualidad 
museística se centra en la exposición de colecciones 
históricas cerradas, el MUSAC es un espacio vivo que 
abre las puertas a una gran diversidad de manifestacio-
nes artísticas contemporáneas; un centro de arte que 
construye un conjunto de tableros de juego donde las 
acciones son las protagonistas del propio espacio.

www.dieselumusic.com

www.ied.es www.casamerica.es

www.musac.es
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Esta es la nueva web del Ministerio de Educación, 
que recoge absolutamente toda la información sobre el 
sistema educativo español: normativas, estructuras, pla-
nes de estudio, notas de prensa, agenda de actividades, 
publicación de informes, webs específi cas sobre, por 
ejemplo, el Espacio Europeo de Educación Superior, etc.

Pero quizá la parte más utilizada por los usuarios 
sea la de información 
sobre becas, convoca-
torias de concursos, 
trámites, consultas de 
centros educativos 
(desde la enseñanza 
básica a la universi-
taria), oposiciones y 
concursos... Se trata de 

una página bastante completa pensada para resolver 
todas las dudas.

Revista cultural dirigida a un público joven, que se 
publica on-line desde hace casi diez años. Se divide en 
distintas secciones: Cine (con los estrenos, críticas de 
películas, noticias, reportajes especiales, entrevistas, 
fi lmoteca); Música (con una distribución muy parecida 
a la anterior que incluye lanzamientos, críticas, agenda 
de conciertos, entrevistas y una sección “vintage” muy 
curiosa); Video-
juegos (reportajes, 
avance de lanza-
mientos, pruebas, 
clásicos); Cómic 
Digital (una 
revista dentro de 
otra revista, es-
pecializada en el mundo del cómic); e Internet (enlaces 
interesantes relacionados con los anteriores apartados 
para navegar por la red).

Portal dedicado a las Artes Escénicas: teatro, música, 
danza, audiovisuales... Toda la actualidad de las artes 
escénicas. Un 
lugar totalmente 
interactivo donde 
publicar noticias 
y comentarios, 
que se divide en 
tres formatos: 
la Revista (en la 
que se publican reportajes, entrevistas, el Portal (toda la 
información de la revista es publicada on-line, además 
de informaciones y noticias de actualidad) y la Librería 
(en la que se pueden adquirir textos teatrales, técnica 
teatral, teoría, títeres y vídeos). 

Además cuentan con una sección de enlaces 
relacionados con las artes escénicas y un boletín que 
actualidad que envían a quien lo solicite.

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, nacida el 
27 de julio de 1999 por iniciativa de la Universidad de 
Alicante, Banco Santander y la Fundación Marcelino 
Botín, se desarrolla en la actualidad bajo la tutela de la 
Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que 
preside el escritor Mario Vargas Llosa. Su objetivo es la 
difusión de la literatura y las letras hispanoamericanas 
en el mundo, y ofrece en la actualidad a través de la Red 
libre acceso a sus fondos, compuestos por miles de re-
gistros bibliográfi cos en diferentes modalidades (texto, 
imagen, vídeo, audio y 
formatos combinados).

Su catálogo aspira 
a recopilar las obras 
más destacadas de 
la tradición literaria 
española e hispano-
americana.

s
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www.educacion.es

www.fanzinedigital.com www.artezblai.com

www.cervantesvirtual.com
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LLi brosi bros Especial Espasa

CON APELLIDO PROPIO
El origen y signifi cado de los apellidos 

de España es una materia tan extensa 
como interesante. Los apellidos, pero 
sobre todo sus historias, nos muestran la 
evolución de una época, de una sociedad 
y de una estructura que con el tiempo se 
muestra en cambio constante.

El volúmen recoge más de 6.000 
entradas que explican los orígenes y sig-
nifi cados de cerca de 8.000 apellidos. Una 
extensa y completa introducción ofrece 
un marco necesario y útil, incluyendo un 
glosario explicativo de términos.

“Diccionario 
de apellidos españoles”
Ed. Espasa

LO DIFÍCIL DEL «NO»
Para enseñar a decir «no» hay que 

saber decir «sí»: sí a uno mismo, a los 
propios gustos, a los intereses o a las 
decisiones que se toman en el día a día, 
aunque no sean del gusto de todos.
Pero es igual de fundamental aprender 
a decir que «no» de forma que el otro 
se sienta respetado, así como ha sido 
necesario decirnos «sí» para poder 
respetarnos a nosotros mismos. Una útil 
guía para padres y maestros que ayudará 
a educar al alumno en el respeto, por sí 
mismo, y por los demás.

“Enséñale a decir no”
O. Castanyer
Ed. Espasa

UN CLÁSICO IMPERDIBLE
En “La lámpara maravillosa” Valle 

-Inclán resume su estética y su ética. 
Haciendo eco de las teorías fi losófi cas de 
su tiempo, tendencias y movimientos de 
fín de siglo, el autor gallego sacraliza la 
belleza como centro del universo.

Musicalidad, belleza, amor y ética son 
los cuatro pilares fundamentales sobre los 
que se alza el pensamiento estético del 
autor. Una pieza clave para comprender 
el complejo y entramado pensamiento 
y narrativa de uno de los autores más 
geniales de todos los tiempos y repre-
sentante indiscutible de una de las 
generaciones literarias más prolífi cas de la 
literatura Española: la generación del ‘98.

Quiso Valle-Inclán que se iniciara la 
edición de sus obras con este ejemplar. 
Javier Blanco Pascual ha realizado para 
esta edición la contextualización de la 
obra y desvela en su introducción el com-
plejo entramado teórico para entender 
las claves de la genialidad del escritor.

Una edición cómoda y completa con 
múltiples notas explicativas a lo largo del 
texto que harán más fácil no sólo la com-
prensión sino también la iluminación que 
supone un texto de estas características.

Al fi nal del libro un completo glosario 
con las personas a las que se hace refe-
rencia en el texto, grandes pensadores y 
teóricos que no siempre recordamos.

“La lámpara maravillosa”
R. del Valle-Inclán
Ed. Espasa

Las guías prácticas del Instituto Cervantes nacen 
con la intención de facilitar el conocimiento del 
español mediante unas obras de contenido riguroso 
y sencillo manejo. 

Ortografía práctica del español es el segundo 
título de esta colección. Una guía completa y actua-
lizada que explica las bases ortográfi cas del español 
y recopila toda la normativa publicada al respecto 
por la Real Academia Española incluyendo la conte-
nida en el Diccionario Panhispánico de dudas.

En sus páginas se podrán encontrar las respues-
tas a todas las preguntas que día a día van surgien-
do a la hora de escribir, pero recoge, además, todas las últimas novedades y 
cambios que se han introducido en los últimos tiempos. Todo ello presentado 
y estructurado de forma clara para que su manejo y consulta sea realmente 
fácil. Un libro indispensable no sólo para los alumnos sino, además, de gran 
utilidad para los maestros.

NO FALLAR NI UNA COMA

“Ortografía práctica del español” L. Gómez Ed. Espasa
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Narrativa para soñar

PARLI ITALIANO?

El País Aguilar ha comenzado una 
colección por la que aquellos a los que 
se les traba la lengua a la hora de hablar 
idiomas, se pondrán muy contentos. Se 
trata de pequeños libros de idiomas para 
viajar. 

Contiene una sencilla guía de pro-
nunciación para facilitar la expresión 
oral; información sobre alojamientos, 
restaurantes, museos o desplazamientos; 
las palabras y expresiones más frecuentes, 
y un vocabulario esencial.

“Italiano para viajar...”

Ed. El País Aguilar

UN CAMINO DE SANTIAGO

En una nublada mañana de junio, 
Haspe Kerkeling, declarado y apoltronado 
teleadicto, vence su pereza y emprende 
un viaje que marcará su vida: el camino 
de Santiago. Seis semanas consigo mismo 
y su mochila roja. 

Con humor y sensibilidad nos irá 
narrando un viaje en el que se mezclan 
magnífi camente la vivencia terrenal con 
la espiritual, el encuentro con lugareños 
y peregrinos. Un libro extraordinario y 
enternecedor.

“Bueno, me largo”
H. Kerkeling
Ed. Suma

COMENTARIO DE TEXTO
El comentario de texto se ha conver-

tido en una herramienta básica para la 
evaluación de competencias lingüísticas 
en todos los niveles educativos. Este 
se presenta como un manual impres-
cindible para superar las cada vez más 
determinantes pruebas de comentarios 
de texto, basado en la experiencia directa 
del autor, maestro de varios niveles de 
enseñanza durante muchos años.

El libro aborda la realización de este 
tipo de ejercicios desde la misma base: la 
redacción. A partir de ahí, recorre las mo-
dalidades de comentarios de texto más 
frecuentes solicitadas en pruebas como 
Selectividad, oposiciones o secundaria.

El enfoque es práctico, se ofrecen he-
rramientas que han demostrado ser útiles 
en el aula para mejorar la técnica de un 
ejercicio imdispensable en la trayectoria 
académica.

Se han tenido en cuenta las formas 
de plantear las pruebas de comentario 
integrándolas en un cuerpo único. Se 
acompañan los ejercicios de refl exiones y 
herramientas.

“Cómo se hace un comentario de 
texto”
J. Carlos Aranda
Ed. Berenice

Edelvives tiene una colección destinada al 
público jóven muy interesante. Se trata de acercar 
grandes relatos, clásicos y contemporáneos, en for-
ma de cómic, probablemente la más atractiva para 
este tipo de público.

En este caso, presenta tres relatos de E. Allan Poe 
en blanco y negro, adaptados al formato por Xavier 
Besse. Decisión más que acertada para los relatos 
del maestro de la intriga que página a página irá 
enamorando y atrapando al lector. Una gran inicia-
tiva para que los lectores sigan buscando después 
los clásicos del escritor inglés.

En el volumen se han recogido: “Manuscrito hallado en una botella”, un 
verdadero sueño macabro a bordo de un velero; “El barril amontillado”, con 
una Venecia espeluznante de fondo, y el clásico de los clásicos, “El gato ne-
gro”. El genio del terror volverá a ponernos los pelos de punta.

EDELVIVES ¡QUE MARAVILLA!

“Tres cuentos de Poe en B/N” X. Besse Ed. Edelvives
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VII Premio “Turismo, Desarrollo 

Sostenible y Cambio Climático” 

 ORGANIZA: Universidad Antonio de Nebrija y Fun-

dación ACS. 

OBJETIVOS: Las investigaciones habrán de plantear 

o analizar el desarrollo turístico sostenible, siendo 

valorados especialmente los que se encuadren bajo la 

perspectiva del cambio climático. La extensión del trabajo 

no podrá ser inferior a 50 páginas, ni superior a 100.

PREMIO: Un único premio de 3.500 euros.

FECHA: Presentación de trabajos hasta el 16 de 

diciembre de 2009. 

MÁS INFORMACIÓN: www.nebrija.com/desarrollo-

sostenible/index.htm.

VII Premio “Turismo, Desa

Sostenible y Cambio Climático” 

ORGANIZA: Univeersidadd Antoniio de Nebrijaa y FFun-

Tablón

II Certamen 
de Videoblogs 
de “En Construcción” 

ORGANIZA: Televisión Española. 
REQUISITOS: El tema de los trabajos será libre y los 

participantes deben expresar de manera original y crea-
tiva cualquier situación. Cada autor y/o colectivo puede 
presentar 4 videoblogs que deben tener una duración 
máxima de 1 minuto y medio cada uno de ellos. 

PREMIO: El programa “En Construcción” emitirá 
los videoblogs recibidos que cumplan un mínimo de 
calidad.

FECHAS: El plazo de admisión de trabajos estará 
abierto hasta el 6 de noviembre de 2009.

MÁS INFORMACIÓN: http://www.encon-
struccion.tv.

ajoo

I Concurso de Fotografía Camino 
de la Lengua Castellana

ORGANIZA: Fundación Camino de la Lengua Castellana. REQUISITOS: Las fotografías deberán recoger como tema Arqui-tectura en el Camino de la Lengua Castellana. Podrá participar cual-quier fotógrafo profesional o afi cionado, mayor de edad. El formato deberá ser JPG, a 300ppp y con un tamaño entre 3 y 5 MB. Las obras deberán presentarse a través de la web de la Fundación.PREMIOS: Habrá un primer premio de 2.000 € y dos accésits de 500 € cada uno. 
FECHA: La subida de fotos termina el 31 de octubre de 2009.MÁS INFORMACIÓN: www.caminodelalengua.com.
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II Congreso Internacional y X Se-

minario Iberoamericano MOTIVA 
ORGANIZA: Universitat de València. 

OBJETIVOS: La Red MOTIVA es un foro de encuentro de carácter 

iberoamericano que persigue dar a conocer el trabajo sobre el fo-

mento de la cultura del emprendimiento (entendido como la acción 

y el efecto de emprender nuevos proyectos). El II Congreso se ofrece 

como un foro de debate, refl exión e intercambio de experiencias y co-

nocimientos entre docentes e investigadores universitarios, así como 

para otros agentes externos interesados en la materia.

FECHAS: Del 27 al 30 de octubre de 2009.

LUGAR: Facultat d’Economia de la Universitat de València.

MÁS INFORMACIÓN: http://www.uv.es/motiva2.

-

joo 

-

II Congreso Internacional X
minario Ib

Premio Nadal 2010

ORGANIZA: Ediciones Destino.
REQUISITOS: Podrán optar al Premio Nadal las novelas inéditas 

escritas en lengua castellana que no hayan sido premiadas ante-
riormente en ningún otro concurso. Las obras deberán tener una 
extensión mínima de 150 páginas, tamaño DIN A4, mecanografi adas a 
doble espacio y a doble cara.

PREMIO: La cuantía del Premio será de 18.000 euros, cuantía que 
será asimismo considerada como anticipo por la cesión de los dere-
chos de edición de la obra.

FECHA: Podrán enviarse obras hasta el 30 de septiembre de 2009.
MÁS INFORMACIÓN: comunicaciondestino@edestino.es. 
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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.

E
t

E
t
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Beca para la Edición de libros 
de jóvenes españoles 

CONVOCA: Fundación Europea para la Sociedad de la Informa-ción y la Administración Electrónica. 
OBJETIVO: Los interesados deben ser ciudadanos o residentes de uno de los países de la Unión Europea y no haber cumplido los 35 años. Deben acompañar el texto de una carta de presentación de dos profesores titulares de una universidad europea y/o una carta de presentación de dos responsables de organismos públicos de uno de los países miembros de la Unión Europea (Ayuntamiento, Diputación, Consejería Autonómica, Ministerio, Administración local o nacional). FECHAS: Recepción de textos hasta el 30 de septiembre de 2009.MÁS INFORMACIÓN: www.euroeditions.org.
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I Congreso Pizarra DigitalORGANIZA: Grupo Pizarra.OBJETIVOS: Nuevos métodos, modelos didácticos, nuevas he-

rramientas y nuevos contenidos digitales están llegando a nuestras 

aulas. Se hace necesario un punto de encuentro, de referencia y de re-

fl exión sobre la próxima digitalización de los entornos educativos. En 

estas dos jornadas se hará una presentación de novedades, refl exión 

y puesta en común de los proyectos referidos a la Pizarra Digital , la 

creatividad, los contenidos digitales y otras herramientas multimedia 

e interactivas y su aporte como ayuda para el profesor.

FECHAS: Días 6 y 7 de noviembre de 2009.

LUGAR: Hotel Velada de Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.dulac.es.

libros
ca para la Edic

      III Certamen de Relato Breve 

sobre Vida Universitaria

 ORGANIZA: Universidad de Córdoba.
REQUISITOS: Podrá concurrir a esta convocatoria cualquier 

persona, con independencia de su nacionalidad o residencia. Cada 
participante podrá concurrir con una o varias obras originales de te-
mática inspirada en la vida universitaria, escritas en lengua castellana, 
inéditas y no premiadas en otros certámenes literarios. Los relatos 
deberán tener una extensión mínima de 3 páginas y máxima de 10.

FECHAS: Plazo de presentación hasta el 30 de noviembre de 2009.
PREMIO: La dotación económica es de 1.500 €. 
MÁS INFORMACIÓN: www.uco.es.
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XI Concurso de Cortometra jes

 ORGANIZA: Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
REQUISITOS: Las obras deberán ser originales, con una du-

ración máxima de 20 minutos, producidas con posterioridad 
a enero de 2007. Hay dos secciones: Universitaria (alumnos, 
personal de administración y servicios y personal docente e 
investigador de cualquier universidad nacional o extranjera) 
y Abierta (todos los autores y colectivos).

PREMIOS: Sección Universitaria: Primer Premio: 1.500 
euros y diploma. Segundo Premio: 1.000 euros y diploma.

Sección abierta: Premio único: 1.500 euros y diploma.
PLAZO: El plazo de presentación de originales fi nalizará 

el 6 de octubre de 2009.  
MÁS INFORMACIÓN: extension.universitaria@upm.es.

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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  Carreras universitarias Nº de Revista

Administración y Dirección de Empresas  150
Antropología Social y Cultural (2º ciclo) 151
Arquitectura 153
Arquitectura Técnica 134
Arte Dramático 135
Bellas Artes 155
Biblioteconomía 141
Biología 134
Bioquímica (2º ciclo) 131
Carrera Militar 64
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (2º ciclo) 122
Ciencias Actuariales y Financieras (2ºciclo) 130
Ciencias Ambientales 156
Ciencias Empresariales 135
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 147
Ciencias de la Seguridad (Título propio URJC) 103
Ciencias y Técnicas Estadísticas (2ºciclo) 149
Ciencias del Mar 139
Ciencias del Trabajo 132
Ciencias Políticas y de la Administración 133
Comunicación Audiovisual 137
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 143
Criminología 139
Danza 138
Derecho 145
Diseño de Productos 106
Documentación (2ºciclo) 129
Economía 147
Educación Física (INEF)  5
Educación Social 143
Enología 137
Enfermería 138
Estadística 132
Estudios de Asia Oriental 133
Farmacia 123
Filología Alemana 137
Filología Catalana, Gallega y Vasca 130
Filología Hispánica 122
Filología Arabe 126
Filología Eslava 90
Filología Clásica –
Filología Francesa 149
Filología Hebrea 115
Filología Inglesa 69
Filología Italiana 107
Filología Portuguesa 81
Filología Románica –
Filosofía 147
Físicas 141
Fisioterapia 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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  Carreras universitarias Nº de Revista
Terapia Ocupacional 146
Traducción e Interpretación 155
Trabajo Social 124
Turismo 149
Veterinaria  148
 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
T.S. en Producción por Fundición y Pulvimetalurgia
T.S. en Producción por Mecanizado 101

Formación Profesional Nº de Revista
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. en Explotación de Sistemas Informáticos 
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 116
T.S. en Dietética 81
T.S. en Documentación Sanitaria
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Formación Profesional Nº de Revista
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
 Arte Floral
T.S. Arte Floral 105
T. en Floristería 129
Artesplicadas 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
 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

Formación Profesional Nº de Revista

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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www.uax.es

ARQUITECTURA (5 AÑOS)

ARQUITECTURA TÉCNICA (3 AÑOS)

INGENIERÍAS SUPERIORES (5 AÑOS)
• Caminos, Canales y Puertos
• Industrial
• Telecomunicación

LICENCIATURAS (5 AÑOS)
• Farmacia
• Odontología
• Veterinaria

LICENCIATURAS (4 AÑOS)
• CC. de la Actividad Física y del Deporte
• Admon. y Dir. de Empresas
• Ciencias Ambientales
• Derecho
• Traducción e Interpretación

INGENIERÍAS TÉCNICAS (3 AÑOS)
• Diseño Industrial
• Informática de Sistemas
• Telecomunicación especialidad Sonido
 e Imagen

DIPLOMATURAS (3 AÑOS)
• Ciencias Empresariales
• Enfermería
• Fisioterapia
• Nutrición Humana y Dietética
• Podología
• Terapia Ocupacional
• Turismo

DOBLES TITULACIONES
• Admon. y Dir. de Empresas + Turismo
• Derecho + Admon. y Dir. de Empresas
• Admon. y Dir. de Empresas + Derecho
• Farmacia + Nutrición Humana y Dietética
• Fisioterapia + Terapia Ocupacional
• Fisioterapia + Podología
• Caminos + Ciencias Ambientales
• Ing. Industrial + Ciencias Ambientales
• CC. de la Act. Física y del Deporte +
 Fisioterapia

DOBLES  TITULACIONES INTERNACIONALES
• Derecho + Juris Doctor (American University, 
 Washington College of Law, USA)
• Admon. y Dir. de Empresas + Bachelor in
 Business Administration (ESC Troyes,  Francia)

GRADOS (4 AÑOS)
• Grado en Ingeniería de Sistemas
 de Información
• Grado en Ingeniería Informática

MASTER UNIVERSITARIO EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

45 PROGRAMAS DE POSTGRADO

En septiembre en la UAX,
puedes ser lo que quieras ser.
En la UAX encontrarás la carrera que buscas sin tener que renunciar a lo que realmente deseas 
ser. Y acertarás seguro. Porque el 98’5% de nuestros titulados tienen trabajo antes de 6 meses*. 
Porque contamos con más de 6500 empresas nacionales e internacionales comprometidas en 
tu futuro laboral. Además, tenemos programas de financiación y un seguro de continuidad de 
estudios. Así es, en la UAX tendrás todos los medios necesarios para lograr el éxito profesional. 
Ahora más que nunca, sé parte de la UAX.

¿TE IMAGINAS QUE

OBAMA
NO HUBIERA
PODIDO ESTUDIAR

DERECHO?

Madrid / Tel.: 902 100 868 / info. en Canarias ICSE: 928 384 644 y 922 264 870 / info. en Baleares ESB: 971 910 930
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