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VIERNES 23 ABRIL ESCUSS ELUU A CLL ECC V: Final Pop-RockRR
AGAINTS THE ODDS, MINIM, FIN DESTIEMPO, GRINGO, MARTIN PAGE,

THE REVOLUTIONARIES, THE SEIHOS, WALDORF HISTERIA, THE BUZZOS, THE TRACTOR, 

VIKXIE, CHARLES LAVAA AVV IGNE, BRUTATT LIZZED KIDS. 

ARTISTAS INVITADOS: IN LOGIC + RADIO CEV AREV A INTED DJ’S.

SÁBADO 24 ABRIL ESCUSS ELUU A CLL ECC V: Final Hip-Hop/S// oul-SS Raices/FusiónRR
VSECUELA, DI FAMBUL, TAURO, FATSKURU, D.&M. LA FAMILIA, ROSA ROSARIO

– UMBABARAUMA, SONORA MANDINGA, PROYECTO [‘TREPIA], MARACATÚ FM,

SUDHACHANDRAN, LIMANDO EL SERRUCHO, FUNKOLATE.

ARTISTAS INVITADOS: RAZA GUAYA + RADIO CEV AREA INTED DJ’S. 

SÁBADO 1 MAYO LALL ESFSS ERFF ARR ALCOBENDAS: Final Categoría Comunidad de Madrid
FIN DESTIEMPO, AGAINTS THE ODDS, THE REVOLUTIONARIES, VSECUELA, DI FAMBFF UL, 

SUDHACHANDRAN, MARACATÚ FM. AA

ARTISTAS INVITADOS: SIDECARS + XXL + ML ARISKADA SOUND.

 Ana Fernández y Sergio Aranda + “El Falo” Concurso 

de Directos – Lithium + Hipostate + Chocolate Mama + Glazecrab 

+ Miss Gandy Escuela de Payasos Ilegales Los Rebujitos

Paloma Fantova y Pedro Córdoba Punk Guerrilla The Peacocks + 

Lucky Dados Talco + Dakidarria + Luka Sinraza Tao Te Kin + 

Doctor Muerte ∫ Fuel Fandango Calima + Terrakota 

Ghostcat + Idealipsticks Insomnia Ivanga Blue Melo Bakale 

No-Frosth Port Jackson + Kaboom Los Reactivos + Fast Food + 

Pantones Yang + Kotebel Ara Malikian & Fernando

Egozcue Quinteto La Familia Atávica Notes from Underground + 

Monoculture Rainer Seiferth & 8hz  Fátima Navarro 

y Moisés Navarro + “Paquete”   Belén López y Karime

Amaya Javier Álvarez Robert Fripp & Theo Travis 

Flying Over Underneed   Bill Kirchen & The Hammer

of the Honky Tonk Gods + Megatones  Mama Kids Los Seis Días 

One Up Elastic Band  Who by Gun + Jupiter 6 El

Hombre Linterna + Decalles Florencia Aragón Familia Rustika

Grooverial Metalfest – Mnemic + Sybreed + Hacride + Vita Imana

Mucho Muchacho Hyperpotamus Samueliko The Intelligence

Concurso de Directos – Screening Failure + Trance +

The Wapetons + Libelula Menor + Nube Roja La Brassa Band

Johnny Blood Juan Perro Luis Paniagua Niña Pija + Autómatas

Overdown Stafas The Paperbacks Trestrece Fiesta 10º

Aniversario Lengua Armada – Paña Radio Station + Lex Makoto

+ Martynez  El Niño de la Hipoteca Paco Rivas Trío

 Auxi Fernández y Pedro Fernández Susana Cáncer

 Maria Toledo  Montoto Paloma Fantova y Juan Ramírez

The Real Mckenzies Silver Shine Zeni Geva Havalina + Guru

Deva  Bob Sands & Federico Lechner Cornelius 1960

Dollsquad  Fiesta 10º Aniversario Lengua Armada – Laimposible

+ Dj Radio 3 José Manuel (Hoy Empieza Todo) + Dj Lengua Armada 

+ Raíces y Puntas Hola a Todo el Mundo Pablo Cobollo Show  

Atta Chakki Choro Ibérico Fiesta 10º Aniversario 

Lengua Armada – No Dogs + Eu Libre + Dj Charly Fáber Heineken

Music Selector- The Unthanks La Selva Sur + Los Rumbers DJ

Oblique Primital Shuarma  17 Hippies Concurso de 

Directos – Callaghan + La Urabruja + Doss House + Tatsu + Sex 

& Rock El Lunático Erizonte Gargolas Machines Desirantes 

Pucarinho Terapia de shock The Master Plan The Barbwires

The Romantics    Adamantivm + Angelida Concurso de

Directos – Stadio the Shock + Never Die + Inbow + Coldtemper

+ Hamelyn Kompadres Muertos  Max Miminko  Mr. Kilombo The 

Pauls The Rooster Spur Attack This is a Standoff Vantroi Vortice

Wax Tailor Estrella Polar These Little Nothings.

Alive Madrid, Bagheera, Barco, Boite, Café Galdós, Café La Palma, 
Café Teatro Arenal, Caracol, Cardamomo, Casa Patas, Cat´s, Centre
Cultural Blanquerna, Clamores, El Juglar, El Perro de la parte de
atrás del coche, El Sol, Escuela CEV, Espacio Ronda, Galileo Galilei,
Gruta 77, Hebe, Jagmaster, La Boca del Lobo, La Escalera de Jacob, 
La Esfera, La Pequeña Bety, Larios Café, La Silla Eléctrica, Lemon,
Libertad 8, Moby Dick, Orange Café, Penélope, Reciclaje, Ritmo y
Compás, Rock and Roll Radio Club, Sala Heineken, Silikona, Siroco,
Taboo, TAF – Joaquín Sabina, Teätro Häagen – Dazs, Wurlitzer Ballroom.

MÁS INFO EN: WWW.FESTIMAD.ES
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■ Opinión
4. Entre el bukakke y el armonio.

Miguel A. Presno Linera. Profesor titular de De-
recho Constitucional de la Universidad de Oviedo.

■ Entrevista
6. Zahara, premiada como Mejor 

Autora Revelación 2010 (Premios de 

la Música).

■ Opinión Feop
19. El Observatorio de las Competen-

cias Profesionales.

Mª. Luisa Rodríguez Moreno. 

■ Carreras
24. Grado en Odontología

Lucir una sonrisa perfecta se ha convertido en 
una de las principales preocupaciones de la socie-
dad actual, no sólo como símbolo de belleza sino 
también de salud. De esta tarea se encargan los 
dentistas, que cuidan de la salud bucodental y que 
poco a poco se zafan de su fama de sacamuelas 
para disfrutar de su reconocido prestigio.

30. Grado en Diseño

El diseño se defi ne como la capacidad de trans-
formar el entorno. Es una disciplina de síntesis de 
conocimientos y habilidades de diversa proceden-
cia (capacidad expresiva y de representación visual, 
conocimientos tecnológicos, capacidad de análisis 
y de conceptualización, etc.) que confl uyen en la 
actividad del proyecto.

■ Posgrado ofi cial
36. Máster ofi cial en Ecología.

Universidad Complutense y Universidad Autó-
noma de Madrid.

■ Formación Profesional
38. T. Operaciones de Fabricación de 

Productos Cerámicos

Con este ciclo formativo se obtienen los cono-
cimientos necesarios para fabricar productos cerá-
micos, como el manejo de las máquinas, equipos e 
instalaciones que se utilizan para hacer un produc-
to de calidad. Este tipo de cerámica se emplea en el 
sector de la construcción, en decoración, etc.

■ Artes Plásticas 
y Diseño 

40. T.S. Estilismo de Indumentaria

Estos estudios capacitan para diseñar y crear 
piezas y colecciones de indumentaria, para utilizar 
los sistemas de creación y elaboración de pro-
ductos, con las tendencias y con las aplicaciones 
técnicas, además de saber distinguir las característi-
cas propias del mundo de la moda (señor/a, joven, 
infantil, complementos y hogar).

■ Reportajes
44. Prácticas en empresas

A medio camino entre el aprendizaje y el mun-
do laboral, las prácticas profesionales suponen para 
los estudiantes una de las mejores formas posibles 
de tener un primer contacto con su profesión, pero 
también da pie a todo tipo de excesos. La cara y la 
cruz de un abanico de supuestos y casos parti-
culares que expresan los pros y los contras de un 
sistema utilizado durante años.

50. Vivir Europa en InteRail

El InterRail es el modo más conocido para 
conocer Europa de un modo barato y con una 
fi losofía de viaje completamente diferente a la de 
una ruta turística. Con su transformación en 2007 
cambiaron las opciones de billete y se amplió el 
rango de edades, pero se mantiene el afán aventu-
rero ligado al verdadero espíritu universitario. 

■ Informe
54. Autonomía e Igualdad

Los jóvenes con discapacidad en España. Su 
inserción en el sistema educativo.
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OOp i n i ónp i n i ón

S E habla de Facultades que, a pesar de todo, conservan 
parte de las esencias y de otras, como Filosofía, donde 
abundan los «alumnos harapientos». Incluso se cuantifi ca 

el porcentaje de los poco decorosos (un 20% en la Escuela de 
Ingeniería Técnica Industrial).

Y es que, en pleno proceso de adaptación de 
la Universidad al Espacio Europeo de Educación 
Superior, lo importante es la apariencia y no pro-
blemas menores, aunque sean endémicos; por 
ejemplo, que las ayudas concedidas para realizar 
estancias de investigación de varios meses en 
una universidad extranjera en muchas ocasiones 
se cobren cuando ya se ha vuelto a casa, que se 
siga empleando el sistema de becas para cubrir 
puestos de trabajo que deberían ser asumidos 
por profesionales cualifi cados y con una retribu-
ción digna, que cuando disponemos de un sis-
tema como la plataforma virtual OCW (http://
ocw.uniovi.es), que hace posible un sistema de 
enseñanza dinámico y constante, únicamente lo 
utilicen Máquinas y motores térmicos, Lenguajes 
y sistemas informáticos, Cristalografía y mine-

Entre el «bukakke» Entre el «bukakke» 
y el armonioy el armonio

En las últimas semanas parecen cundir el desasosiego y la irritación 

entre algunos colegas de la Universidad de Oviedo con motivo de 

la supuesta ausencia de decoro de nuestros estudiantes, que se 

evidenciaría en unos casos por el hecho de llevar determinadas prendas 

(una camiseta en la que se lee I love bukakkes, unos pantalones de 

talle bajo que dejan visible un tanga que distrae la atención de lo que 

se está explicando en clase) y en otros por la creciente tendencia al uso 

de atuendos veraniegos (chanclas, bermudas...) cuando llega el buen 

tiempo y a descuidar la higiene personal. 

Firma: Miguel A. Presno Linera. Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo (presno@uniovi.es; http://presnolinera.wordpress.com, 
http://www.uniovi.es/constitucional/miembr/presno.htm).

 LA INDUMENTARIA DE LOS ALUMNOS, A DEBATE 

Son derechos fundamentales la libertad personal y la propia imagen.

Pero el verdadero problema son las chanclas; al 

menos para algunos profesores.
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ralogía, Matemática aplicada y Derecho constitucional, o, por no 
extenderme, que se pretenda implantar el «sistema de Bolonia» 
sin contratación de nuevo profesorado y dando por sentado que 
se puede realizar una enseñanza personalizada, práctica y moder-
na con grupos de 80 estudiantes.

Pero el verdadero problema son las chanclas; al menos para 
algunos colegas. Claro que si nos atenemos a las pintas tal vez 
Albert Einstein no sería muy bien recibido por estos lares, lo 
que quizá a él no le preocupara mucho, pues ya dijo que era 
más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. En Princeton, 
donde estuvo 25 años, no pareció importarles ni su peinado ni su 
indumentaria. Y si alguien da un paseo por universidades como 
la de Columbia, Harvard, Friburgo o la London School no será 
raro que encuentre más del 20% de estudiantes que no van del 
todo decorosos; incluso que ese porcentaje sea más alto entre 
los profesores. No deja, pues, de sorprender el empecinamiento 
de estudiantes y profesores de cualquier parte del mundo por ser 
admitidos en lugares tan indecentes, y mucho más que nuestra 
universidad esté bastante por detrás de ellas en lo que a reconoci-
miento se refi ere.

Puestos a hablar de «las pintas», conviene recordar que la uni-
versidad no es un espacio inmune a los derechos fundamentales 
de las personas; entre ellos la libertad personal y la propia imagen. 
Este último, como ha dicho el Tribunal Constitucional español, 
atribuye a su titular [a nuestros efectos, estudiante, profesor o 
charcutero] «la facultad de disponer de la representación de su 
aspecto físico que permita su identifi cación» (STC 77/2009).

Es obvio que la asistencia a determinadas clases en Medicina, 
Química o Ciencias del Deporte, por poner algunos ejemplos, 
requiere una indumentaria adecuada a la actividad que se va a 

realizar, pero cuando «las pintas» se limiten a perturbar el gusto 
del docente –su concepto de la decencia- y no su trabajo –la 
docencia-, forman parte de esa facultad personal de disponer de 
nosotros mismos. Quizá se trate de una opinión minoritaria, pero 
no parece que el esfuerzo requerido para dar una clase sobre el 
coste de capital de una empresa o sobre el recurso de amparo se 
incremente de manera desproporcionada si un estudiante lleva 
una determinada camiseta o va en chanclas.

Y si eso es así, la opción de una persona -el estudiante que 
va a clase con una camiseta donde dice I love bukakkes- es tan 
legítima como la de la profesora que proclama en su página web 
alojada en la de la Universidad de Oviedo que «toca el armonio».

No cuestiono que haya hábitos, costumbres o mensajes 
que nos puedan molestar, inquietar o disgustar, pero aceptar su 
expresión es exigencia del pluralismo y apertura propios de una 
sociedad democrática. Si la universidad es un espacio para el in-
tercambio de ideas debe permitir que entren en competencia ex-
presiones o tendencias contrapuestas o, simplemente, diferentes, 
como que te guste el bukakke o el armonio. Por ello, como decía 
en Estados Unidos el juez Holmes hace más de 90 años, debemos 
estar vigilantes para poner freno a quienes pretendan controlar 
las manifestaciones de ideas y opiniones que detestemos salvo 
que sea necesario controlarlas para así salvar a la nación, lo que no 
parece que sea el caso.  *

La indumentaria de los alumnos es objeto 

de debate entre los docentes.
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EEn tre v i s tan tre v i s ta

E L pasado 4 de marzo de 2010 el 
teatro Häagen-Dazs Calderón de 
Madrid acogió la XIV edición del 

Certamen de los Premios de la Música, 
en el que se dieron cita artistas que en 
esta disciplina están cosechando actual-
mente éxitos profesionales. Entre los pre-
miados, en la categoría de «mejor autor 

revelación», se encontraba la joven Za-
hara, a quien tuvimos la oportunidad de 
felicitar y preguntarle cómo se encuentra 
su prometedora carrera profesional, un 
sueño que ha visto cumplido tras años de 
perseverancia, tesón y sin dejar de tener 
los pies en la tierra, pues, según manifi es-
ta, fueron años de «horas de estudio y 
noches de ensayos». Diplomada en Edu-

cación Musical, la cantaurora revelación 
del año anima a la juventud universitaria 
a que no desista en su trayectoria univer-
siaria, pues constituye la base más realista 
de un futuro profesional:

—¿Cómo afrontas este premio en la 
categoría de «mejor autor revelación»?

—Lo afronto con una gran alegría 

y una gran responsabilidad; y así lo he 
dicho cuando lo he agradecido públi-
camente durante la gala, pues actual-
mente creo que estamos plagados de 
grandísimos autores. Ya sólo el hecho 
de compartir la nominación con dos 
artistas a quienes admiro muchísimo y 
que son amigas mías, Alondra y Anni B. 
Sweet, ha supuesto, en primer lugar, todo 

un galardón, además de una sorpresa; y 
el haberme alzado con este premio ha 
signifi cado, en segundo lugar, todo un 
privilegio.

—¿Qué giro ha tomado tu carrera 
musical desde que se ha lanzado «La 
fabulosa historia de...»?

—Las cosas están yendo con calma, 
pero de una forma muy bonita, reci-
biendo la respuesta de la gente, que te 
ofrece su cariño y que, además, no para 
de demostrarte que está contigo. Yo creo 
que eso es lo mejor y lo que más energía 
me da para seguir componiendo temas, 
realizando conciertos y sacando discos.

—¿Qué aconsejarías a los estu-
diantes universitarios que barajan la 
posibilidad de embarcarse en algún 
proyecto musical?

—Me parece muy importante que 
todo aquel que esté estudiando y tenga 
vocación o algún proyecto musical entre 
manos termine sus estudios universitarios 
y cuente con un soporte académico, ya 

«Tengo mi «Tengo mi titulación titulación 
guardada guardada por si algo fallapor si algo falla»»

A sus 26 años, la cantautora Zahara ya puede hablar de lo que supone 

saborear el éxito de ser reconocida autora revelación del momento dentro 

del panorama musical español. Una trayectoria que ha ido forjando tras 

años de trabajo y que ahora despega con fuerza tras el lanzamiento 

del álbum «La fabulosa historia de...» y su single «Merezco», sintonía 

ofi cial de la vuelta ciclista a España 2009. Aun así, la ubetense reconoce 

que posicionarse en el mundo de la música es complicado, por lo que 

recomienda a los jóvenes universitarios con aspiraciones musicales 

que fi nalicen sus estudios antes de embarcarse en otros proyectos o, al 

menos, puedan compaginar ambas cosas fácilmente. 

Texto: Juan de Dios del Castillo • Fotos: Juan Daniel Núñez

 ZAHARA, PREMIADA COMO MEJOR AUTORA REVELACIÓN 2009 (PREMIOS DE LA MÚSICA)

«Es importante contar con un «Es importante contar con un soporte soporte 

académicoacadémico;;  por desgracia, el mundo por desgracia, el mundo 

de la músicade la música es complicadísimo es complicadísimo»»

Zahara, momentos después de recibir el 

premio a «mejor autor revelación».
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que el mundo de la música, por desgra-
cia, es complicadísimo. Al igual que en 
todos los trabajos, el hecho de llegar a un 
alto cargo –dentro de un trabajo que te 
guste– es algo complejo. En el panorama 
musical el problema es que, para que a 
uno le vaya bien, hay que llegar muy alto,  
si quieres pagarte un piso con lo que 
ganas de tu música. 

A veces hay que tener mucha perse-
verancia, muchas ganas de trabajar y un 
apoyo (en este caso una carrera univer-

sitaria) por lo que pueda pasar, algo que 
para mí es fundamental. En mi época de 
estudiante compaginaba ambas cosas, las 
horas de estudiar y las noches de ensayar, 
y al fi nal terminé Educación Musical. 
Cuando llegué a este punto, mis padres 
–tan contentos– me preguntaron qué 
quería hacer, y yo les contesté que quería 
intentarlo en el terreno musical.

Después de tanto tiempo trabajando, 
me he dado cuenta de que puedo hacer-
lo, pero el hecho de tener mi titulación 
guardada como recurso al que puedo 
recurrir por si algo falla, es primordial.

—Cómo profesional de la música, 
además de aconsejar a los estudiantes 
que fi nalicen sus estudios, supongo 
que los animas a que tampoco frus-
tren sus ideales, ¿no? 

—¡Claro! En primer lugar, animo a la 
gente que se encuentra en la situación 
por la que yo he pasado a que fi nalice sus 
estudios, pero a que tampoco renuncien 
a sus sueños. Además, la música ya de 
por sí es una carrera, pero una carrera 
que se tiene que construir con muchí-

simo tiempo. Lo último que se puede 
esperar es tener 18 años, empezar una 
carrera y decir: «Voy a montar un grupo 
y me voy a convertir en una estrella del 
pop». Tienes que pensar que la música 
es una carrera paralela a cualquier otra 
carrera universitaria y que las cosas, si 
realmente tienes talento y te esfuerzas, 
las acabas consiguiendo y teniendo un 
lugar en el mundo de la música.

—Por último, ¿a quién le dedicas 
este premio?

—A mi familia: a mi padre, a mi ma-
dre y a mi sobrino Darío. *

• Zahara nació en Úbeda (Jaén) 
el 10 de septiembre de 1983. Estudió 
Educación Primaria en el colegio 
público Sebastián de Córdoba y el 
Grado Elemental de Música en el Con-
servatorio de Música de Úbeda. Cursó 
4º de ESO en el IES Francisco de los 
Cobos de la misma ciudad. Más tarde 
se instaló en Granada para cursar la 
Diplomatura de Educación Musical.

• A los 15 años compuso su 
primera canción, «Una palabra». 
Asimismo, realizó estudios de jazz 
y lleva desde 1999 componiendo y 
tocando sus canciones por locales de 
toda España.

• En el año 2005 autoeditó su 
primer disco llamado «Día 913». Fue a 
fi nales de 2006 cuando se crea un pro-
yecto independiente llamado Zahara 
Eléctrica, infl uenciado por grupos 
como Death Cab for Cutie, Maga o 
Smashing Pumpkins. 

El 26 de mayo de 2009 sale a la 
venta su primer álbum profesional, 
titulado «La fabulosa historia de…», 
compuesto por 11 canciones y 
producido por Carlos Jean y Ricky 
Falkner para la discográfi ca Universal 
Music Spain. En la primera semana de 
lanzamiento se coloca en el puesto 
23 de la lista de ventas de España, y su 
sencillo «Merezco» fue elegido como 
la sintonía ofi cial de la Vuelta Ciclista a 
España 2009.

• Discografía (álbumes de estudio):
– «Día 913» (2005).
– «La fabulosa historia de…» 

(2009).
• Sencillos promocionales:
– «Merezco» (2009).
• Premios:
– «Artista del mes de Onda Expan-

siva Radio» (junio de 2009).
    –«Mejor autor revelación» (marzo 
de 2010).

 trayectoria 

«En mi época universitaria «En mi época universitaria 

compaginaba las horas de estudiarcompaginaba las horas de estudiar  

con las noches de ensayo»con las noches de ensayo»

Zahara nos brindó unos minutos en la sala de prensa.
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NNoti c i a soti c i a s

Los alumnos del Colegio Internacional SEK-Ciudalcampo de Ma-
drid participaron el pasado 2 de marzo en una iniciativa educativa 
interactiva con los alumnos alemanes del colegio Hausburgschule 
Staatliche Europa-Schule Berlín compartiendo experiencias y cono-
cimientos a través de la tecnología. Los estudiantes alemanes, desde 
el aula innovadora que había instalado Microsoft en la feria interna-
cional de la tecnología CEBIT, realizaron un recorrido por la ciudad 
madrileña a través de la tecnología 
Bing Maps y gracias a los consejos 
de los alumnos del SEK en Madrid. 
Esta iniciativa contó con la presencia 
y participación del presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, la canciller alemana, Angela 
Merkel y el presidente de Microsoft 
en Alemania, Achim Berg.

EL PROYECTO TROTAMUNDOS

El proyecto desarrollado por ambos grupos, denominado Tro-
tamundos, es una iniciativa que se utiliza en diversos centros 
educativos españoles, los cuales comparten con centros de 
otros países experiencias diversas, con el objetivo de acercarse 
a diferentes ciudades a través de la tecnología de Microsoft 

Bing Maps. Además de conocer 
otras ciudades, se intenta que los 
chavales descubran otras culturas 
y aprendan interactuando juntos 
independientemente del idioma 
y espacio físico-temporal que les 
separe. 

En ésta última iniciativa los 
alumnos madrileños compar-
tieron una ruta de la ciudad de 
Madrid con sus compañeros 
alemanes invitándoles a conocer 
los principales monumentos 
históricos de la capital.

En su visita al stand de Microsoft en 

la feria, José Luis Rodríguez Zapa-

tero y Angela Merkel participaron 

en esta iniciativa.

El ministro de Educación, Ángel Gabi-
londo, presentó el pasado mes de marzo 
los detalles del programa Escuela 2.0 ante 
expertos en integración de las nuevas 
tecnologías en la educación de más de 
30 países europeos y latinoamericanos, 
durante el acto de inauguración de la 
conferencia «Modelos TIC en la educa-
ción» que, con motivo de la Presidencia 
Española de la UE 
organiza su depar-
tamento.

Gabilondo des-
tacó el alto grado 
de implantación 
del programa en 
España una vez 
fueron fi rmados 

los convenios con la práctica totalidad de 
las comunidades autónomas, además de 
manifestar su convencimiento respecto 
a que a fi nales del mes de abril más de 
18.600 aulas españolas estarán completa-
mente digitalizadas y casi 365.000 alumnos 
de quinto de Primaria dispondrán de un 
ordenador portátil.

El ministro de Educación trasladó a los 
representantes de todos 

los países de la UE las 
principales caracterís-
ticas del proyecto, que 
arrancó en septiembre 
de 2009, y que en ocho 
meses va a ver completa-
da su implantación.

EL PROGRAMA ES-
CUELA 2.0

El programa cuenta 
con un presupuesto para 

el curso escolar 2009-2010 de 200 millones 
de euros, cofi nanciados al 50 por ciento 
entre el Gobierno de España y las CCAA.

Su objetivo es la transformación, en los 
próximos cuatro años, de las clases tradi-
cionales de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de 
Secundaria en aulas digitales dotadas con 
pizarras digitales y conexión inalámbrica 
a Internet, en las que el profesor dispon-
drá de un ordenador portátil y en las que 
cada alumno trabajará con un ordenador 
personal ultraportátil.

Para ello, el proyecto Escuela 2.0 se basa 
en los siguientes ejes:

• Dotar de recursos TICs a los alumnos 
y los centros. 

• Garantizar la conectividad a Internet 
en las aulas y los domicilios. 

• Asegurar la formación del profesora-
do.

• Generar y facilitar el acceso a mate-
riales digitales a profesores, alumnos y 
familias.

Ante expertos de 30 países europeos y latinoamericanos

Ángel Gabilondo presenta el programa Escuela 2.0 

A fi nales de abril se 

habrán digitalizado 

más de 18.000 au-

las en toda España. 

A través de la tecnología de Microsoft en el marco del CeBIT

Alumnos españoles y alemanes aprenden juntosAlumnos españoles y alemanes aprenden juntos
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Reunidos en Sevilla durante los días 12, 13 y 14 de marzo de 2010 
para celebrar el V Encuentro Nacional de Orientación, orientadores 
y orientadoras de las organizaciones de todo el estado español han 
hecho público en un comunicado las principales refl exiones, deriva-
das de este encuentro con el objetivo de contribuir a la mejora de 
los sistemas de orientación en particular y del sistema educativo en 
general. Sus propuestas son las siguientes:

1. Reclamar la importancia de que los alumnos y alumnas reciban 
orientación educativa y profesional, ya que ésta es complementaria 
a la enseñanza ordinaria porque ofrece respuesta a las necesidades 
que no quedan sufi cientemente contempladas en el currículum. 

2. La Orientación educativa aporta en los centros los cauces 
adecuados para la participación cuando se potencia el valor de la 
diferencia, cuando se apuesta por una escuela inclusiva, contribu-
yendo así a una sociedad más participativa, democrática y justa.

3. La Orientación supone calidad en la vida de las personas, 
pues cada vez se amplia más su abanico de actuaciones. Del mismo 
modo, la Orientación puede conllevar calidad para cada comunidad 
educativa. 

4. Es absolutamen-
te necesario hacer 
realidad el derecho de 
todo el alumnado a la 
Orientación en todas 
las etapas educativas 
y en todas las modali-
dades de escolarización. Igualmente, es imprescindible una fi rme 
apuesta por la coordinación entre los servicios sanitarios, sociales y 
educativos.

5. Para todo ello, es imprescindible, también, el apoyo de las 
administraciones educativas a los profesionales de la Orientación 
que están desarrollando buenas prácticas, así como investigando 
nuevos programas, materiales e instrumentos en aras de la mejora 
de la calidad de nuestro sistema educativo.

Conclusiones delConclusiones del V Encuentro  V Encuentro 

Nacional de OrientaciónNacional de Orientación

Cartel del V En-

cuentro Nacional de 

Orientación.

Celebrado en Sevilla el pasado mes de marzo
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El pasado 3 de marzo se presentó en Ma-
drid el Informe Infoempleo 2009 (del que ya 
se adelantó un amplio resumen en el número 
de enero/febrero de ENTRE ESTUDIANTES), 
realizado por Infoempleo con la colaboración 
de Adecco, que en su decimotercera edición 
vuelve a ofrecer una panorámica del merca-
do laboral español a través del análisis de la 
oferta de empleo cualifi cado.

HERRAMIENTAS PARA AFRONTAR LA 
CRISIS

Salvador Aragón, director de Prospectiva 
y Consultoría de Infoempleo, declaró en su 
presentación del estudio que «los medios 
más utilizados por las empresas para bus-
car candidatos son los contactos persona-
les y la promoción interna. La reputación, 
la marca personal, habrá que gestionarlas 
como un activo». Así mismo, señaló que 
Consultoría es el sector que más oferta 
de empleo generó en 2009, que el área 
funcional más solicitada es Comercial y que 
Madrid, Cataluña, País vasco y Andalucía 
son las principales generadoras de empleo.

El evento, celebrado en la Fundación 
Rafael del Pino de Madrid, fue presidi-
do por la secretaria general de Empleo, 
Maravillas Rojo, que declaró que «no nos 
encontramos en una situación estancada. 
Es importante confi rmar que la dinámica 
del mercado de trabajo es constante. Cada 

mes formalizamos más de un millón de 
contratos y, de ellos, el 10% es indefi nido».

El encuentro, que también contó con la 
presencia del secretario general de Adecco, 
Santiago Soler y la presidente de Infoem-
pleo, María Benjumea, sirvió para desgranar 
la actual situación del empleo cualifi cado 
en España a partir de las conclusiones más 
relevantes del Informe Infoempleo 2009, 
que cifra la caída del volumen de oferta de 
empleo cualifi cado en más del 16%.

En su intervención, Santiago Soler hizo 
alusión a que «vivimos una situación 
económica sin precedentes que nos hace 

replantearnos modelos. La crisis 
y el nivel de competitividad de 
los mercados nos hace sacar lo 
mejor de nosotros mismos y 
hacer balance de cómo hemos 
gestionado las cosas  y cómo 
nos debemos preparar para el 
futuro».

Por su parte, María Ben-
jumea, aludió al Informe 
Infoempleo 2009 como «una 
muestra de la ambición que 

guía a Infoempleo: un mercado laboral más 
efi ciente donde empresas y candidatos en-
cuentren su lugar en el mercado», refi rién-
dose también al mismo como «una mirada 
al futuro para pensar en el escenario de la 
recuperación, con un modelo de creación 
de empleo distinto».

Maravillas Rojo también comentó en su 
intervención que «los medios públicos, los 
privados e Internet hacen posible la com-
plementariedad, que es donde ganamos 
todos. No se trata sólo de competir, sino de 
complementarse». 

Se presentaSe presenta  el Informe Infoempleo 2009el Informe Infoempleo 2009

La oferta de empleo cualificado cayó más de un 16% durante el periodo 2008-2009

La decimotercera edición del Informe Infoempleo se completa, por primera 
vez, con un estudio del empleo no cualifi cado, un segmento laboral relevante en 
el contexto económico actual y que constituye la base de la demanda de profe-
sionales de numerosos sectores de carácter extensivo como la Construcción y la 
Hostelería.

Para ello, se ha contado con la colaboración de Adecco, que ha aportado su 
conocimiento, así como una muestra muy signifi cativa de la oferta de empleo 
cualifi cado generada en España.

La distribución regional del empleo no cualifi cado muestra una relación directa 
entre el peso económico de cada región con su peso relativo en la demanda de 
este tipo de profesionales. Bajo esta premisa, la oferta es liderada por Cataluña, 
con un 20,50% de la oferta de empleo no cualifi cado, seguida por Madrid, con un 
20,20%, y Andalucía, con un 14,55%.  

Oferta de empleo no cualifi cadoOferta de empleo no cualifi cado

El Informe fue presentado por la 

secretaria general de Empleo, 

Maravillas Rojo; el secretario 

general de Adecco, Santiago So-

ler; la presidente de Infoempleo, 

María Benjumea; y el director 

de Prospectiva y Consultoría de 

Infoempleo, Salvador Aragón.
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La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha seleccio-
nado cinco universidades en el marco de la IV convocatoria de Encuentros sobre Calidad 
en la Educación Superior para el estudio, refl exión y debate sobre temas estratégicos de 
la Educación Superior.

Los encuentros de la convocatoria de 2010, a la que se presentaron 9 universidades, 
abordarán temas como el aprendizaje en los estudiantes universitarios: estrategias, estilos 
y evaluación; la integración de la actividad investigadora en la enseñanza; y la medición 
de los procesos educativos: el papel de los indicadores.

Las universidades seleccionadas -cuatro públicas y una privada- son las siguientes:
- Nebrija Universidad.
- Universidad de Castilla-La 

Mancha.
- Universidad de Oviedo 

(con la Universidad de La 
Laguna).

- Universidad Politécnica de 
Madrid (con la UNED).

- Universidad Rey Juan 
Carlos (con la Universidad de 
Alcalá de Henares).

Nuevos 

rectores

Durante los días 9 y 10 de 
marzo se celebraron elecciones 
en tres universidades espa-
ñolas. 

El día 9, la Universitat de Va-
lència (UV) eligió como rector 
a Esteban Morcillo con el 57,27 
por ciento de los votos.

El día 10, tuvo lugar, por un 
lado, la segunda vuelta de las 
elecciones de la Universidad de 
Alcalá de Henares (UAH). Las 
votaciones dieron como gana-
dor a Fernando Galván con el 
56,16 por ciento de los votos. 

Por otro lado, Antoni Giró 
salió reelegido rector de la 
Universitat Politècnica de Ca-
talunya con el 51,59 por ciento 
de los votos.

Las sedes para los encuentros Las sedes para los encuentros 

de la ANECAde la ANECA

Todos los centros de la Universidad de 
Murcia cuentan ya con diseños de sistemas 
de calidad tras la evaluación positiva que la 
Agencia Nacional de Evaluación (ANECA) 
ha concedido a las facultades de Ciencias 
del Deporte, Bellas Artes y Optometría y a 
la Escuela de Enfermería de Cartagena y el 
ISEN Formación Universitaria.

De esta forma, todos los centros univer-
sitarios disponen de sistemas que garanti-
zan que sus titulaciones ofi ciales se diseñan 
y desarrollan de acuerdo con las normas 
que emanan de la adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior y que están 
preparados para rendir cuentas, dentro de 
una total transparencia.

Asimismo, se facilita la acreditación de 
todos los grados y másteres que constitu-
yen la oferta universitaria.

Con motivo de la implantación de estos 
sistemas, se han constituido en los centros 

Comisiones de Calidad que cuentan con 
la participación tanto de grupos internos 
como externos, estos últimos, en represen-
tación de colegios profesionales, empresas 
y otras organizaciones.

Estos grupos llevan a cabo un análisis 
periódico y sistemático de los resultados 
que se alcanzan y tienen la posibilidad de 
proponer acciones de mejora.

Con estas últimas evaluaciones positivas 
de la ANECA, la Universidad de Murcia se 
sitúa en primera línea de las organizaciones 
–tanto educativas como de otro ámbito- 
que tienen implantados sistemas de gestión 
que cumplen con las normas de calidad 
más exigentes y que se basan en la gestión 
por procesos.

Esa gestión se basa también en la toma 
de decisiones a partir de indicadores, 
satisfacción de los participantes y plan-
teamientos de objetivos para hacer de la 

mejora continua un hábito en la gestión 
universitaria.

La Universidad de Murcia  

afianza sus títulosafianza sus títulos

Tras la evaluación positiva de la ANECA Todos los centros universitarios de la UM 

disponen de sistemas que garantizan que sus 

titulaciones ofi ciales se diseñan y desarrollan 

de acuerdo con el EEES.

Nebrija Universidad, 

una de las elegidas.
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L’Oréal lanza Reveal, un juego de orientación pro-
fesional comprometido con los jóvenes que permite 
a los estudiantes evaluar y explorar su perfi l de forma 
online. Abierto a estudiantes de cualquier discipli-
na, es una herramienta pedagógica directa para los 
jóvenes que quieren saber más acerca de sus posibles 
opciones de carrera en el futuro y conseguir una 
visión completa de sus competencias individuales. 

L’Oréal lanza 

un videojuego de 

orientación profesional

CEV con los jóvenes 

talentos

CEV Escuela Superior de Comunicación, Imagen y 
Sonido, ha apostado por los jóvenes y nuevos diseñado-
res compartiendo la misma fi losofía que la Asociación 
de Jóvenes y Nuevos Diseñadores – ANDE – al promo-
ver a los jóvenes talentos.

El objetivo de CEV es adecuar los programas de 
estudios a las necesidades reales de cada profesión 
dentro del entorno audiovisual. Por esta razón ha 
colaborado con Ande y ha llevado a un grupo de es-
tudiantes a que realice prácticas in situ, ofreciéndoles 
una oportunidad única en un contexto tan complejo 
como la ambientación de desfi les de moda, dónde la 
coherencia en la organización de las luces y el sonido 
son cruciales.

Los estudiantes se encargaron de organizar y ges-
tionar el equipamiento audiovisual para los desfi les de 
los nuevos diseñadores en el Espacio Moda Shopping, 
la II Edición Perfet Profi le, y en el desfi le de la Gran 
Final de los jóvenes diseñadores en el Museo del Traje, 
Premio Nacional a la Moda para Jóvenes Diseñadores. 
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El Rey Juan Carlos invitó a hacer una 
‘refl exión profunda y serena’ sobre el mo-
delo productivo de la economía española 
durante el Encuentro Empresarial de Anti-
guos Alumnos organizado conjuntamente 
por Deusto, Comillas ICADE y ESADE, 
que presidió el pasado 25 de febrero en 
Madrid. En el acto, que también contó con 
la asistencia de la vicepresidenta Segunda 
y ministra de Economía y Hacienda, Elena 
Salgado, cerca de 2.000 antiguos alumnos 
de las tres instituciones debatieron sobre el 
modelo económico español y su necesaria 
competitividad, en un momento en el que 
algunos agentes importantes hablan de 
necesidad de pacto social.

Durante su intervención, el Rey también 
explicó que ‘el futuro está marcado por 
una economía del conocimiento, basada 
en una mayor formación y capacidad de 
innovación de nuestros jóvenes’, así como 
la mejora de la productividad y competiti-
vidad de nuestras empresas. 

Por su parte Jaime Oraá, rector de Deus-
to; José Ramón Busto, rector de Comillas, y 
Carlos Losada, director general de ESADE, 
aportaron, como máximos responsables 
de las tres instituciones, su visión y el papel 
del mundo académico en la creación de un 
nuevo modelo económico para España.

2.000 ANTIGUOS ALUMNOS DEBATEN 
SOBRE ECONOMÍA

‘Construyendo un nuevo modelo eco-
nómico’, fue el título bajo el que se celebró 
este encuentro en el que cerca de 2.000 an-
tiguos alumnos de Deusto, Comillas ICADE 
y ESADE, debatieron sobre las recetas para 
salir de la crisis en dos mesas redondas. La 
primera, presidida por Alfredo Sáenz Abad, 
vicepresidente Primero y CEO del Grupo 
Santander, titulada ‘Análisis sectorial y 

competitividad empresarial’, contó con Sol 
Daurella, vicepresidenta y consejera delega-
da de Cobega y antigua alumna de ESADE; 
Santiago Bergareche, presidente de CEPSA 
y antiguo alumno de Deusto; José Manuel 
Machado, presidente de Ford España y an-
tiguo alumno de Comillas ICADE, y Andrés 
Arizkorreta, consejero delegado de CAF,  y 
antiguo alumno de Deusto, como ponentes.

El tema de la segunda mesa se centró en 
‘Las claves del nuevo modelo económico’, 
y tuvo como presidente de mesa a Ángel 
Cano, consejero delegado del Grupo BBVA, 
y como ponentes a Eva Castillo, consejera 
de Telefónica y antigua alumna de Comillas 
ICADE; Pedro Luis Uriarte, consejero de 
Deusto Business School y antiguo alumno 
de Deusto, y Francisco Javier Mena, cate-
drático de Economía de ESADE-Universidad 
Ramón Llull.

El consejero de Deusto Business School 
y antiguo Alumno de Deusto, Pedro Luis 
Uriarte, ofreció una de las afi rmaciones que 
mejor resumen el Encuentro Empresarial, 
al señalar que ‘hay que repensar España en 
materia económica’. 

Otra de las cuestiones que se pusieron 
de relieve fue la necesidad de una reforma 
del sistema educativo. A este respecto, el 
profesor de Economía de ESADE, Xavier 
Mena, aseguró que ‘un profundo cambio 
en el sistema educativo y de investigación 
será la palanca necesaria para hacer frente 
con éxito a la situación actual’ y señaló que 
‘nuestro modelo educativo actual es un 
fracaso en todos los sentidos’. De la misma 
opinión es el consejero de Deusto Business 
School que también señaló como necesi-
dades ‘aprovechar nuestro capital y seguir 
activando capacidades, cambiar ideas y 
ritmo y trabajar en la competitividad’.

Por otra parte, el profesor Mena puso de 
relieve que si no llevamos a cabo una agen-

da de reformas nos vamos a 
encontrar en una situación ‘lán-
guida’ y para no llegar a esto, in-
dicó que además de la reforma 
educativa es preciso cambiar 

el modelo de relaciones laborales porque 
si no nuestro modelo se sustentará en la 
economía sumergida; reformar la Seguri-
dad Social; cambiar el modelo energético, 
así como la Administración de Justicia y el 
sistema fi nanciero. Sobre este último punto, 
el profesor de ESADE, recalcó que ‘un pacto 
de todos los partidos sería lo deseable pero 
si no es así, tenemos un Gobierno legítimo 
que debe afrontar la situación’.

Por último, también se habló sobre los 
sectores económicos que pueden contri-
buir en el nuevo modelo económico. El 
consejero de Deusto Business School, Pedro 
Luis Uriarte, dijo que en su opinión hay 
que apoyarse en sectores maduros dentro 
de la Economía española como son el de la 
Construcción, el Textil o el de la Electrici-
dad, entre otros. Por su parte, la consejera 
de Telefónica y antigua alumna de Comillas 
ICADE, Eva Castillo, subrayó que ‘el sector 
de las Telecomunicaciones y las Nuevas 
Tecnologías ha sido el más resistente a la 
crisis y puede contribuir al nuevo modelo 
económico mediante el incremento del 
empleo y del PIB’.

UNA CONVOCATORIA ANUAL

Este encuentro, fruto de una idea 
conjunta de las tres entidades, nace con 
la vocación de llegar a convertirse en una 
de las citas anuales de referencia para el 
mundo de la empresa de nuestro país. El 
hecho de que las asociaciones de antiguos 
alumnos de Deusto, Comillas ICADE y 
ESADE agrupen a 36.000 asociados, de sus 
más de 100.000 egresados, da una idea de 
la representatividad e infl uencia que estos 
encuentros pueden tener dentro del mun-
do empresarial.

Todos unidosTodos unidos  contra la crisiscontra la crisis

Encuentro Empresarial Deusto, Comillas ICADE y ESADE 
presidido por  el Rey Juan Carlos

El Rey Juan Carlos durante su interven-

ción.

Los rectores y ponentes posan 

junto a su majestad en la foto 

de grupo.
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1 GOL es una iniciativa tras la que se 
encuentran la FIFA, futbolistas de re-
nombre, otros integrantes del mundo del 
fútbol y líderes de educación, así como 
organizaciones de benefi cencia y acti-
vistas. El objetivo es unir esfuerzos para 
lograr un avance en la «Educación para 
todos» con ocasión de la celebración de 
la Copa Mundial de la FIFA 2010 y de la 
Cumbre sobre los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio de Naciones Unidas. 

«Educación para todos» es el com-
promiso internacional que los líderes 

mundiales han adquirido para, en 2015, 
proporcionar una educación pública 
de calidad a todos los niños y adultos. 
La campaña «1Gol por la Educación» 
entiende que la educación es la mejor 
herramienta que tenemos para comba-
tir la pobreza, y signifi ca dar a cada niño 
de hoy la posibilidad de tener un futuro, 
lo que signifi ca que esta campaña global 
va a cambiar la vida de 75 millones de 
niños. Sólo hay que apuntarse desde la 
página de 1GOL (http://www.join1goal.
org/es): la recogida de fi rmas servirá 

para conseguir dar a cada 
niño la posibilidad de te-
ner un futuro y contribuir 
a la creación de la «mayor 
clase» del mundo con 
contenidos educativos 
comunes y universales en 
torno al fútbol.

La UAM y 

la Fundación 

Areces

La Fundación Ramón Areces y la 
Universidad Autónoma de Madrid han 
ampliado su colaboración con la fi rma 
de un convenio marco, que tendrá 
una duración de cuatro años, para el 
desarrollo conjunto de  nuevas líneas 
comunes de actuación en las áreas de 
investigación, docencia, difusión del 
conocimiento, la cultura e iniciativas 
de compromiso social, áreas en los 
que ambas instituciones desarrollan 
actividades.

1 Gol por la Educación1 Gol por la Educación

La Real Federación Espa-

ñola de Fútbol y la funda-

ción wikisaber participan 

en esta causa. 

La escuela de negocios ESIC, centro 
adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid y a la Universidad Miguel 
Hernández de la Comunidad Valenciana, 
inauguró el pasado 2 de marzo su nueva 
sede ofi cial en Barcelona. Este nuevo 
edifi cio, ubicado en el número 124 de la 
calle María Cubí, responde al aumento 

que ha registrado desde su implantación 
en la capital catalana la demanda de sus 
programas presenciales. Al acto, que fue 
presidido por el alcalde Jordi Hereu, asistie-
ron numerosos representantes del mundo 
empresarial e institucional de la sociedad 
barcelonesa.

El alcalde de Barcelona, que visitó las 
nuevas instalaciones en las que los 
estudiantes de Grado y Postgrado 
de ESIC comenzaron a disfrutar 
del complejo en septiembre de 
2009, fecha en que dio comienzo el 
nuevo curso, destacó «la importan-

cia de la formación para superar la crisis 
económica». 

Con un volumen de alumnos que supera 
los 500 por año, ESIC aterrizó en Barcelona 
en el año 2005 de la mano del Instituto 
Superior de Marketing (ISM). En el acto de 
inauguración, intervinieron Eduard Prats 
Cot, Director de ESIC en Barcelona y Simón 
Reyes Martínez Córdova, Director General 
de ESIC. ESIC, centro fundado en 1965, es 
la escuela de negocios líder en la enseñan-
za de Marketing en España, y responde, 
mediante el conjunto de sus diferentes 
áreas de actividad (grado, postgrado, exe-
cutive education, editorial e idiomas), a las 
necesidades actuales de la empresa y de su 
entorno competitivo, mediante la forma-
ción de profesionales capaces de analizar, 
refl exionar, decidir y actuar responsable-
mente en todos los niveles de la empresa.

Esic inaugura su nueva sede en Barcelona Esic inaugura su nueva sede en Barcelona 

El alcalde de Barcelona Jordi Hereu, 

junto con Simón Reyes Martínez 

Córdova, director general de ESIC y 

Eduard Prats Cot, director de ESIC 

en la capital catalana.

El rector de la Universidad Autónoma 

de Madrid, José María Sanz Martínez 

(dcha.), y el director de la Fundación 

Ramón Areces,  Raimundo Pérez-Her-

nández y Torra (izda.).
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1.000 recién 
graduados 
podrán realizar 
prácticas for-
mativas en una 
empresa de la 
Unión Europea, 
Estados Unidos, 
Canadá y Asia a 

través del Programa Argo Global, quinta fase 
del Programa Argo.

Este programa será gestionado por la 
Fundación para el Fomento en Asturias de la 
Investigación Científi ca Aplicada y la Tecnolo-
gía (FYCIT) y fi nanciado por el Ministerio con 

7,65 millones de euros.
Las becas están destinadas a recién 

graduados en las universidades públicas y 
privadas de España, están dotadas con una 
mensualidad de entre 480 y 1.300 euros y cu-
brirán, además, los gastos de viaje, visado y se-
guro sanitario, de accidente, responsabilidad 
civil y asistencia en viaje. La duración media 
de estas estancias laborales en el extranjero 
será de 6 meses en Europa, siete meses en 
Canadá y 10 meses en Estados Unidos y Asia.

El actual programa incorporará una serie 
de novedades a través de la plataforma 
interactiva que se integrará en la web www.
becasargo.es que incluyen un mapa interac-

tivo implementado a través de Google Maps 
que permitirá a los benefi ciarios conocer la 
eventual presencia de otros becarios en el 
país o la cuidad de destino, la creación de una 
red o espacio social virtual entre los benefi cia-
rios de la actual convocatoria y de ediciones 
anteriores, con el objetivo de promover el 
apoyo mutuo, el intercambio de experiencias 
y la puesta en común de información de inte-
rés. La web también contendrá información 
práctica y actualizada sobre búsqueda de alo-
jamiento, transporte en el país y en la ciudad 
de destino, asistencia sanitaria, tramitación 
de visados, ocio e información sanitaria, entre 
otros aspectos.

Prácticas para graduadosPrácticas para graduados  con Argo Globalcon Argo Global

En el marco de la Conferencia Internacional «la Educación 
Inclusiva como vía para favorecer la cohesión social», que 
se celebró el pasado mes de marzo, varios especialistas en 
discapacidad y universidad han analizado la situación actual 
de las universidades españolas desde el punto de vista de la 
accesibilidad y la inclusión educativa.

UNA SOCIEDAD ACCESIBLE

El director de Accesibilidad Universal de la Fundación 
ONCE, Jesús Hernández, abordó las cuestiones de accesibili-
dad a la hora de que un alumno con discapacidad llegue a la 
universidad. En este sentido, ha recalcado que «la accesibilidad 
no sólo hay que tenerla en cuenta en el génesis de cualquier 
proyecto, sino en todo su proceso de vida, en todos los cam-
bios que surjan y necesiten una adaptabilidad».

«La accesibilidad es una cuestión transversal que debe 
estar presente en la sociedad», afi rmó Hernández, y ha 
reconocido que «ahora ya podemos contar con universidades 
accesibles».

Jesús Hernández habló de los proyectos 
que se están llevando a cabo, en este 
sentido, desde la Fundación ONCE, como 
es el convenio de colaboración para el 
programa Campus de Excelencia, que ha 
actuado en 17 proyectos formados por 
20 universidades, y que surge a modo de 
asesoramiento para incluir la accesibili-
dad universal y el diseño para todos. 

También destacó la puesta en marcha del Observatorio de 
la Universidad y la Discapacidad, y valoró positivamente la 
inclusión del diseño para todos como algo fundamental en los 
currículos formativos.

Por su parte, el consultor especializado en materia de dis-
capacidad de la Universidad de Granada, Juan González-Badía 
señaló la necesidad de contar con estadísticas sobre el número 
de alumnos con discapacidad, el tipo de discapacidad y los 
estudios que cursan. De este modo se demostraría que «las 
universidades que cuentan con buen servicio de atención a la 
discapacidad tienen un número mayor de este tipo de alum-
nos». Como ejemplo de ello destacó la UNED, que «ha pasado 
de 3.200 alumnos con discapacidad hace tres años a más de 
6.000 en la actualidad». 

DIMENSIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN

Previamente, el catedrático de Filosofía del Derecho en 
la Universidad Carlos III de Madrid, Gregorio Peces-Barbas, 
ofreció una conferencia sobre «La dimensión social de la 

educación. La educación inclusiva como 
factor clave para la cohesión social», e 
hizo un repaso a la historia para poder 
refl ejar cómo ha sido la evolución a nivel 
de la igualdad.

Inclusión educativa en las universidades españolas

Varios especialistas en discapacidad y uni-

versidad han participado en una conferen-

cia internacional sobre educación inclusiva.

Conferencia Internacional «la Educación Inclusiva como vía para favorecer la cohe-
sión social»
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El Consejo de Redacción de la Revista Española de Orientación 
y Psicopedagogía (REOP) en la reunión celebrada en Madrid 
el pasado 21 de octubre de 2009, realizó un análisis de las 
necesidades económicas que conlleva  la edición de la REOP en 
soporte impreso.

Y respondiendo, con una visión crítica a la demanda actual, 
así como al mantenimiento de la cuota fi jada en el año 2004, 
para las personas suscriptores y personas asociadas;  se 
acordó: construir un futuro sostenible y llevar a buen fi n el 
objetivo de que nuestra revista siga proporcionando, y amplíe 

su carácter de foro para el desarrollo científi co de la Orienta-
ción y la Psicopedagogía, así como la divulgación de estudios 
de investigación, experiencias y perspectivas, mediante su 
publicación on-line a partir del volumen 21, correspondiente 
al año 2010. ISSN 1989-7448.

 Por su parte La FEOP publicará todos los números en 
versión electrónica y aquellos que tengan un carácter ex-
traordinario también en papel, como es el caso del Vol. 21, 
correspondiente al núm. 2, que se distribuirá en junio de 2010 
en homenaje a Elvira Repetto Talavera.

Peldaño, editora de la revista Entre 
Estudiantes, ha llegado a un acuerdo de 
colaboración con la Federación Española de 
Orientación y Psicopedagogía (FEOP), 
para la publicación periódica de 
noticias y artículos de esta Fede-
ración en la revista. El objetivo es 
contribuir a la difusión de la labor 
psicopedagógica y orientadora de los 
profesionales que integran la FEOP, 
publicando los trabajos que por su 
temática puedan ser de interés para 
los lectores de Entre Estudiantes.

La Federación Española de Orien-
tación y Psicopedagogía está com-
puesta por la Asociación Española de 
Orientación y Psicopedagogía (AEOP), 
y por las Asociaciones de Orientación 
y Psicopedagogía de Canarias, Murcia, 
Valencia, Madrid y Castilla-La Mancha.

Entre los objetivos de la FEOP 
fi gura promover el rigor científi co de 
la Orientación, potenciarla y favorecer 
la mayor participación e integración 
de la persona en la sociedad; impulsar 
y realizar actividades de investigación 
orientadora en las instituciones educa-
tivas y laborales; favorecer la formación 
y el perfeccionamiento especializado 
del personal de Orientación, y estimular 
los intereses y los esfuerzos de todos los im-
plicados en el campo de la Orientación.

Una de las principales acciones de la 
FEOP es la edición de una revista sobre 
orientación y psicopedagogía que empezó 

a editar la AEOP en 1979, y que desde 
1998 se publica con el nombre de Revista 

Española de Orientación y Psicopedagogía 
(REOP).

Actualmente la REOP es el órgano de 
expresión de la Federación Española de 
Orientación y Psicopedagogía (FEOP) y el 
instrumento que permite establecer una 
sólida red de intercambio profesional con 
todas las personas asociadas a las organiza-
ciones de la FEOP, así como entre los diver-

sos sectores dedicados a la orientación e 
intervención psicopedagógica.

La revista tiene carácter cuatrimestral 
y en cada número se recogen de 10 a 
15 artículos de carácter científi co y/o 
experiencias relacionadas con el mundo 
de la orientación educativa, personal 
y profesional. En todos los números 
colaboran también, a través de artículos 
y experiencias, profesionales del ámbito 
internacional. 

La REOP pretende fundamentar cien-
tífi camente e impulsar las intervencio-
nes psicopedagógicas para al desarrollo 
personal, académico, profesional y 
organizacional.

A partir de este mes, cada número 
de Entre Estudiantes recogerá una 
selección de las noticias más intere-
santes de la FEOP y un artículo sobre 
orientación. 

En esta ocasión, María Luisa 
Rodríguez Moreno, Catedrática de la 
Universidad de Barcelona, presenta El 
Observatorio de la Competencias Pro-
fesionales, un tema de gran actualidad 

en el entorno europeo.
www.uned.es/reop       
feop.reop@edu.uned.es

Acuerdo de colaboración Acuerdo de colaboración 

FEOP/Entre EstudiantesFEOP/Entre Estudiantes
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La FEOP informaLa FEOP informa

Edición de la Revista Española de Orientación y Psicopedagogía 
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La importancia actual de las competencias 

profesionales

La idea de racionalizar la conexión entre los profesionales 
o expertos en un oficio o una profesión y los requisitos de los 
empresarios a través de la consideración de sus capacidades, 
habilidades, actitudes y maneras de hacer, no es en absoluto 
nueva. Las obras de afamados teóricos como el mismo L. 
Mertens, L. Alex o G. Le Boterf, abrieron un nuevo horizonte 
que facilitaba profundizar en el bagaje competencial de los 

trabajadores para que ellos mismos o sus futuros contratado-
res lo conocieran.

Una vez lanzadas diferentes tipologías de competencias, dife-
rentes defi niciones y diferentes modos de abordar su evaluación 
con obras teóricas de países como Francia, Italia, Gran Bretaña, 
Alemania o España, entre otros, fi nalmente ha ido llegando la 
hora de optimizar su uso y de democratizar su conocimiento. 

De hecho, el  empresariado quiere dar a conocer sus ofertas 
y sus necesidades a la sociedad y, simultáneamente, las perso-
nas trabajadores desean facilidades en la comprensión de esas 
condiciones y requisitos laborales. Unos y otros, colaborando 
mutuamente podrán ahorrarse esfuerzos y conseguir mejorar 
la competitividad, la productividad y el buen clima laboral. Las 
instituciones estatales componentes de la Unión Europea han 
fundado en cada país miembro los Institutos Nacionales de la 
Cualifi caciones que intentan regular y sistematizar los perfi les de 
cada sector ocupacional y los subsectores que los componen para 
ofrecer a sus ciudadanos una visión global y ordenada del comple-
jo entramado industrial y laboral. 

Todos conocemos esos institutos, cómo se relacionan con los 
sistemas educativos (sobre todo con el sistema de la formación 
profesional, ocupacional y continua) con el objeto de racionali-

El Observatorio de las El Observatorio de las 
Competencias ProfesionalesCompetencias Profesionales

Llevamos casi tres décadas hablando en la 

Unión Europea del valor de la competencia 

laboral. Ésta, considerada como el conjunto 

integrado de competencias de diversa índole, 

demuestra la idoneidad de una persona 

trabajadora para una tarea concreta y un 

estilo de vida laboral congruente con su 

personalidad, intereses y necesidades de su 

vida activa.

M.Luisa Rodríguez Moreno. 

 UNA INTERESANTE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
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zar oferta y demanda y sabemos que proyectos como Tuning o 
declaraciones como la de Bolonia insisten en trabajar en y por 
competencias tanto en el mundo académico (a todos los niveles) 
como en el laboral. Y son sus sinergias las que demuestran a la 
ciudadanía europea la importancia de las competencias profesio-
nales. 

El aumento de la capacidad de empleo y sus 

repercusiones en la calidad del trabajo

Un tema urgente es que los formadores conozcan qué es la 
competencia laboral (y las competencias que la constituyen) y otra 
no menos urgente es que los mismos trabajadores sean conscientes 
de su competencia para conectarla debidamente con las exigencias 
de las organizaciones empresariales, pequeñas, medianas o grandes. 
La empleabilidad quedará mejorada si todos los intervinientes en la 
dinámica de la oferta y la demanda analizan los niveles y grados en 
que se han de implementar las competencias y si de ahí se puede 
deducir la formación requerida para compensar las que no se 
poseen. 

Todo son ventajas si los protagonistas del sistema laboral se 
conciencian del valor añadido de la posesión de las competencias 
que la sociedad actual pide y de los progresivos balances de las mis-
mas a lo largo de ciclos laborales sucesivos. Si el trabajador conoce 
las competencias, se prepara en las que no posee y sabe evaluarlas, 
a la vez que el empresario las valora y las establece como referente 
para el desarrollo de la carrera profesional, aumentará la calidad del 
trabajo desde ambas perspectivas, individual y social.

El Observatorio de las Competencias Profesionales (OCP) de 
la Cambra de Comerç de Barcelona, una consecuencia directa del 
afán de mejorar la calidad de la gestión de los recursos humanos 
basada en competencias profesionales. 
La Cambra de Comerç de Barcelona, 
junto con las empresas Emagister.com 
e InfoJobs.net (webs líderes en España 
sobre formación y ocupación respecti-
vamente) ha encontrado una innovado-
ra solución tecnológica y metodológica, 
pionera a nivel internacional, comple-
mentaria para la labor de inserción y 
orientación profesional.  

• ¿Qué es el Observatorio de las Com-
petencias (OCP)? 

El OCP es una herramienta – estruc-
tura de información de Internet basada 
en la Oferta-Demanda de Compe-
tencias Profesionales para que princi-
palmente las empresas puedan hacer 
una gestión de calidad de sus recursos 

humanos en los procesos de selección, formación, promoción y 
retribución.

•  ¿Quiénes son los destinatarios o usuarios del OCP?
Las empresas, desde las pequeñas hasta las grandes, para que 

puedan conocer mejor los requerimientos en términos de com-
petencias del propio sector o actividad.

Las asociaciones empresariales,  para que puedan planifi car 
mejor sus políticas generales o sectoriales.

Las Administraciones Públicas, para que puedan adecuar 
mejor sus políticas especialmente las referidas a la ocupación y a 
la formación.

Las personas, estudiantes o profesionales, para que puedan 
obtener información de sectores y actividades que les ayuden a 
orientarse en el plan de carrera profesional.

 
María Luisa Rodríguez Moreno es Catedrática del De-

partamento de Métodos de Investigación en Educación, en 
la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, y 
trabaja en los siguientes ámbitos de especialización docente 
y de investigación:

- Orientación Profesional
- Desarrollo de competencias
- Exploración del mundo laboral
- Toma de decisiones vocacionales
- Orientación no sexista. 
Más información:
www.asesoramientoprofesional.org 
luisarodriguez@ub.edu

 PERFIL  PERFIL 
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• ¿Cómo ha procedido a la identifi cación de las competencias 
de los sectores ocupacionales? 

Las competencias de las ofertas de ocupación por parte de las 
empresas se han identifi cado a través del análisis de las frecuen-
cias de aparición de estas competencias en las Webs de Emagister 
e Infojobs: en una primera fase, con un análisis muestral, y en una 
segunda fase con un análisis poblacional gracias a la implementa-
ción de un avanzado software.

Las competencias de las demandas de ocupación por parte de 
los candidatos se han identifi cado a través del análisis poblacional 
de los Currículo Vitae que contienen estas competencias en la 
web de Infojobs.

A los dos puntos anteriores se les ha aplicado la metodología 
del “gap análisis” para contrastar los défi cits de competencias 
tomando como referencia las necesidades de las empresas en los 
distintos sectores profesionales.

• ¿Cuál es su fi losofía?
Se ha construido, a partir de los sistemas de clasifi cación de 

la información de la web de ocupación (Infojobs) y de forma-
ción (Emagister), una estructura de común de información basa-
da en 23 sectores que a su vez se dividen en unas 270 activida-
des comprendiendo un total de unas 2700 competencias. Esta 
estructura pretende ser “un estándar dinámico” o de geometría 
variable que se adapte continuamente a los cambios de internet.

El concepto de competencia utilizado incluye  los más rele-
vantes “saber hacer”, los conoci-
mientos críticos y las habilidades 
específi cas de interés para las 
empresas.

Así pues, se ha procurado que 
el lenguaje sobre las competen-
cias, su defi nición y su traslación 
a la práctica, sea sencillo, natural 
y llano con el objeto de conse-
guir que la demanda y la oferta 
se entiendan sin ningún tipo de 
ambigüedad o malentendido y 
para facilitar su comprensión. De 
esta manera la selección  objetiva 
queda garantizada y la oferta 
formativa será mejor explicitada. 
Progresivamente, empresarios y 
trabajadores podrán ir constru-
yendo el entramado competen-
cial por sectores y por necesida-
des del mundo de trabajo (por 
muy cambiantes que sean).

• ¿Qué se consigue con el Observatorio de la Competen-
cias?

Por parte de la persona trabajadora, al presentar su candi-
datura a un puesto de trabajo, conocerá los requisitos reales 
del puesto, las funciones a desempeñar y la situación realista 
al respecto; también podrá acreditar sus competencias profe-
sionales, certificar la experiencia y su formación (en educa-
ción formal o no formal) y aumentar su cualificación; y tendrá 
más facilidades para enfocar su carrera profesional futura y 
conocer sus necesidades formativas para alcanzar aquellas 
competencias que no posee. 

 Por parte de la oferta de puestos de trabajo, el 
observatorio recoge las solicitudes que hacen las empresas 
gestionadas por una agencia intermediadora (InfoJobs.net). 
Esta gestora de los datos presenta con mucho detalle la 
descripción de los puestos de trabajo (tareas y competencias 
requeridas) y el perfil competencial de la persona que busca 
el trabajo (conocimientos obtenidos por educación formal y 
no formal experiencia y competencias que posee) (Figura 1).  

Del matching –o comparación positiva de ambos elemen-
tos de la ecuación–, surgirán las necesidades formativas, que 
se podrán seleccionar de todo un conjunto de datos que pro-
porciona una gestora de los puntos de formación (Emagister.
com). De este modo, los tres vértices del triángulo, al basarse 
en un lenguaje y una estructura común de competencias 
pueden “dialogar” y crear sinergias de funciones operativas 
que “circulan” por los respectivos lados.

Interrelaciones del proceso
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Un proceso innovador de alto valor añadido en 

el mercado laboral

La Cambra de Comerç de Barcelona presenta con el OCP una 
plataforma innovadora, de utilidad pública y de atención a las ur-
gentes necesidades de la inserción socio laboral de los ciudadanos 
de Catalunya. Los resultados hasta ahora publicados se refi eren 
a la estructura de sectores y de sus correspondientes activida-
des profesionales así como los informes correspondientes a las 
competencias de cuatro sectores: Márketing y Ventas, Informática 
y Telecomunicaciones, Calidad, I+D e Innovación y Finanzas y 
Contabilidad. 

El observatorio de cada sector aporta: a) unas observaciones 
generales sobre los conceptos de información, competencias, 
perfi les y variables estadísticas intervinientes; b) el perfi l general 
de oferta-demanda de competencias en ese sector; c) la oferta 
real en el sector; d) la tipología competencias de los candidatos 
(extraída de la población real, no de una muestra); e) y la diferen-
cia entre oferta y demanda de ocupación.

Próximamente se irán publicando el resto de los sectores. 
Esta plataforma es una herramienta de información basada en la 
oferta y la demanda de competencias profesionales para que las 
empresas puedan gestionar con alto nivel de calidad los recursos 
humanos en procesos de selección, formación, promoción y 
retribución. 

Las perspectivas de futuro que tiene planteado el Observa-
torio son infi nitas (se abrirán nuevas facilidades tecnológicas) y 
en ellas puede estar garantizada la ampliación de la intervención 
orientadora a todo el proceso, con el objeto de optimizar progre-
sivamente la relación perso-
na/trabajo, acompañando 
no sólo a las personas 
trabajadoras en sus itine-
rarios profesionales sino 
también a las empresas en 
su rol de coadyuvantes a la 
inserción (Figura 2). 

El concepto de competencia incluye los más relevantes «saber 

hacer», los conocimientos críticos y las habilidades específi cas de 

interés para las empresas.

NOTA
Más información: 

Francesc Falgueras, 
Director del Observato-
rio de las Competencias 
Profesionales de la Cambra 
de Comerç de Barcelona 
(España). E-mail: ff algue-
ras@cambrabcn.org , Tel 
+34 93 416 94 97

Nuevas funciones de la 

intervención orienta-

dora
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LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es

T EMIDOS por niños y adultos, los 
dentistas han adquirido un gran 

prestigio en los últimos años convir-
tiéndose en una de las profesiones más 
rentables de la actualidad. Ya sea por 
conseguir la sonrisa de Julia Roberts o 
acabar con las insufribles muelas del jui-
cio, lo cierto es que la Odontología vive 
uno de sus mejores momentos.

Titulación adaptada

Con la puesta en marcha del Plan 
Bolonia, esta titulación se adapta 
al Espacio Europeo de Educación 
Superior, por lo que cuenta con cinco 
cursos académicos. Al pertenecer 
al área de Ciencias de la Salud es 
necesario completar 300 créditos 
ECTS (incluyendo créditos de carácter 
obligatorio, básicos y optativos), en 
lugar de los 240 créditos de la mayoría 
de las titulaciones.

El Grado en Odontología abarca 
el conocimiento de la estructura y la 
función bucodentales, la biomecánica 
del aparato dental normal y el pato-
lógico, y también las técnicas y los 
procedimientos más innovadores para 
el tratamiento de estas afecciones. 
Aunque cada Universidad dispone 
de un plan de estudios particular, las 
asignaturas que se pueden encontrar 
en todos ellos son por ejemplo bio-
logía, implantes, ortodoncia o cirugía 
bucal. 

Perfi l del estudiante

Por lo general, los estudiantes del Grado en 
Odontología muestran un interés general previo por 
las Ciencias de la Salud y una especial sensibilidad 
por la higiene bucodental. Además, poseen unas 
buenas aptitudes para la manipulación precisa de 
instrumentos y herramientas con las que desarrolla-
rá sus programas de prácticas relacionados con las 
asignaturas de la titulación y posteriormente em-
pleará en su vida profesional. Además, la empatía es 

Lucir una sonrisa perfecta se ha convertido en una de 

las principales preocupaciones de la sociedad actual, 

no sólo como símbolo de belleza sino también de 

salud. De esta tarea se encargan los dentistas, que 

cuidan de la salud bucodental y que poco a poco se 

zafan de su fama de «sacamuelas» para disfrutar de 

su reconocido prestigio. 

Firma: Cristina García

Sonrisas Sonrisas 
de cinede cine

La Odontología 

es una de las 

profesiones más 

rentables.



también una aptitud necesaria en todo el personal 
sanitario ya que permite comprender la situación 
del paciente y realizar un tratamiento correcto, por 
ello no faltan asignaturas de psicología y comunica-
ción en la carrera, para adquirir habilidades sociales 
y comunicativas para un mejor entendimiento de 
las diferentes situaciones patológicas que puedan 
presentar los pacientes. Otros valores a tener en 
cuenta son la iniciativa y el espíritu emprendedor, 
necesarios para la puesta en marcha de una consulta 
odontológica y la gestión de la misma.

A lo largo de la carrera los estudiantes del Grado 
en Odontología adquieren la capacitación científico-
técnica para el ejercicio de la profesión de odontó-
logo y el conocimiento de los aspectos relacionados 
con de las estructuras y funciones de los dientes, la 

boca, los maxilares y tejidos anejos, sus patologías 
y la repercusión en la salud general del paciente. 
Además, consiguen las habilidades para la preven-
ción, diagnóstico y tratamiento de las diferentes 
patologías orales en todo tipo de pacientes, adultos 
o infantiles y aquellos con necesidades especiales. 
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“Al finalizar es conveniente “Al finalizar es conveniente 

continuar con un continuar con un posgrado”posgrado”
■ Área: Ciencias de la Salud.

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

■ Carga lectiva:  300 créditos ECTS, es decir, 
60 créditos por curso entre asignaturas de 
formación básica, obligatorias, optativas y 
otras actividades reconocidas como prácticas o 
cursos.

■ Acceso: Desde el bachillerato LOGSE, a través 
del propio título de bachillerato y la Prueba de 
Acceso a la Universidad (PAU) superada, sin 
necesidad de un examen específi co añadido. 
Aunque se considera vía preferente la de Cien-
cias de la Salud (2,B).

 La carrera  La carrera 
alal  desnudodesnudo

La mayoría de las facultades disponen de laboratorio de 

prácticas.

El grado se de-

sarrolla en cinco 

cursos académi-

cos.



Prácticas indispensables

El Grado en Odontología es una carrera muy 
práctica, así, estas prácticas no sólo se realizan en los 
laboratorios de la facultad, sino que también se puede 
acceder a ellas en clínicas, hospitales y centros asocia-
dos con las universidades. Las formación práctica de los 
primeros años ayuda a que el alumnado se introduzca 
en la relación odontólogo-paciente, que condiciona 
notablemente el acto asistencial odontológico. Eso 
está potenciado por la inclusión en el currículum de 

asignaturas de orientación humanística y psicológica, y 
también por la estrecha colaboración de los profesiona-
les en activo.

Formación especializada

Al fi nalizar los estudios del Grado en Odontología 
es posible continuar con una formación de Postgrado 
de Máster ofi cial, que permite acceder al Doctorado. 
De hecho, en las universidades españolas existe una 
extensa gama de posgrados dirigido a los licenciados 
en odontología con relación a múltiples especialidades 
como por ejemplo la atención primaria, la geriatría, la 
colocación de implantes y prótesis odontológicas, la 
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Las oportunida-

des laborales de 

los estudiantes 

de este grado son 

numerosas.

Actualmente en la Universidad Rey Juan Carlos 
no existe Titulo Ofi cial de Postgrado con aplicación 
clínica en las ciencias Odontológicas, haciendo nece-
sario su implantación como complemento formativo, 
profesional y docente investigador.

Así, para el próximo curso se planea la implanta-

ción del Máster Ofi cial en Odontología Integrada, 
dirigido a licenciados en Odontología y especialistas 
en Estomatología. Además, para el acceso se realizará 
una prueba de selección, en la que se atenderán los 
criterios de experiencia profesional, expediente acadé-
mico y motivación.

 MÁSTER EN LA REY JUAN CARLOS MÁSTER EN LA REY JUAN CARLOS

Es muy importante la interacción con el profesor.



estética y la cirugía bucal, etc. Estos estudios amplían 
los posibles ámbitos de trabajo además de capacitar e 
informar sobre los adelantos de la medicina en relación 
a la prevención y tratamiento bucofacial.

Mercado laboral

En cuanto a las salidas profesionales, los futuros 
graduados en Odontología podrán desarrollar su acti-
vidad profesional en el sector sanitario, tanto en lo que 
comprende el ejercicio clínico en centros sanitarios pú-
blicos y clínicas dentales privadas, como en lo referente 
a la gestión de empresas de material odontológico. Los 

odontólogos trabajan en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades y problemas de los 
dientes, la boca, los huesos maxilares y de las zonas 
próximas. Es por ello, que pueden especializarse en 
áreas como la endodoncia, la implantología, la cirugía y 
la ortondoncia.*
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“Es una carrera muy “Es una carrera muy práctica”práctica”

■ Objetivos:
     El objetivo principal es formar profesionales que respondan a 

las demandas sociales de la salud bucal, tanto en la faceta de 
prevención como de diagnóstico y tratamiento, de manera 
ética, efi caz y segura mediante: La adquisición de conoci-
mientos, habilidades, actitudes y competencias que capaciten 
para el ejercicio de la profesión. La capacidad de utilizar con 
efi ciencia los avances en el conocimiento y la tecnología, 
entendiendo el papel central del paciente en la toma de deci-
siones terapéuticas.

■ Perfi l de ingreso:
     Se considera idóneo conocimientos básicos de química y bio-

logía. Buena destreza manual, agudeza visual y coordinación 
psicomotora que facilite el aprendizaje y el dominio de las 
acciones y técnicas necesarias para ofrecer una buena aten-
ción odontológica a los pacientes. Buena predisposición para 
el trato personal con el fi n de poder comunicarse convenien-
temente con los pacientes y otros profesionales que puedan 
formar parte de su equipo de trabajo. 

■ Competencias: 
    -Competencias transversales: fundamentos científi cos de la 

odontología, valores profesionales y comportamientos éticos, 

así como las habilidades clínicas correspondientes.
     -Competencias específi cas: saber diagnosticar, pronosticar 

y planifi car los tratamientos odontológicos y ser capaz de 
hacer las terapias odontológicas correspondientes. Además, 
el odontólogo debe tener un conocimiento de los sistemas de 
Salud Pública.

■ Salidas Profesionales:
     El perfi l profesional de odontólogo es el de un profesional 

competente para la realización de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las anomalías y enfermedades de los dientes, 
la boca, los maxilares y los tejidos anejos. La forma más carac-
terística de ejercer la profesión es a través del ejercicio libre de 
la misma mediante la creación de consultas de odontología. 
Actualmente muchos recién titulados han sido contratados 
por clínicas privadas, en centros de salud privados o a través 
de grandes sociedades médicas. También, por supuesto, la sa-
nidad pública cuenta con estos profesionales, accediéndose a 
esos puestos mediante oposición. Finalmente, la investigación 
en el ámbito de la salud bucodental, en laboratorios especí-
fi cos del área y para compañías de este sector es desarrolla-
da por equipos entre cuyos miembros se suelen encontrar 
odontólogos.

Características del Características del Grado en OdontologíaGrado en Odontología
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—¿Qué objetivos persigue el grado en 
Odontología?

—Formar profesionales de máximo 
nivel en Odontología.

—¿Cuál es el perfi l del alumno que 
accede a este grado?

—Alumnos muy preparados y con 
clara vocación para cursar los estudios de 
Odontología.

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

— Es una carrera con una clara orien-
tación profesional donde ha disminuido 
el número de créditos de las asignaturas  
básicas frente a un claro incremento de 
las asignaturas estomatológicas. Además 
se ha incorporado el crédito europeo que 

determina un mayor esfuerzo por parte del 
alumno en su proceso activo de formación.

—¿Cómo se ha planteado la transición 
entre la licenciatura y el grado?

—De una forma gradual, curso a curso.
—¿Qué clase de prácticas realizan los 

alumnos de la Universidad?
—Las prácticas que realizan los 

alumnos son preclínicas en el primer año 
y clínicas a partir del segundo curso del 
grado en Odontología.

—¿Qué  difi cultades pueden encon-
trar los estudiantes?

—Considero que la mayor difi cultad la 
encuentran a la hora de enfocar el crédito 
europeo y asumir el trabajo en las horas 
no presenciales. Es misión del profesorado 
y del alumno  coordinar los tiempos y 
facilitar el acceso a la información.

—¿Los titulados tienen buenas pers-
pectivas profesionales?

—Es conocido que en los últimos años 
ha aumentado el número de Odontólogos 
en el mercado de trabajo y que por lo 
tanto, hay un mayor número de difi cul-
tades. Sin embargo, aún existen buenas 
perspectivas.

  ““Hay buenas perspectivasHay buenas perspectivas””
 ana mARÍA moreno fernández Vicedecana de Coordinación y Grado de la Fa-
cultad de Odontología de la universidad de sevilla 

Una vez terminados los estudios de 
Odontología, el ya profesional está capaci-
tado para trabajar en una clínica dental, ya 
sea propia o ajena, o bien seguir estudiando 
y realizar cursos de postgrado para ampliar 
sus conocimientos y especializarse en las 
diferentes disciplinas: Endodoncia, Cirugía 

Oral e Implantología, Ortodoncia, Periodon-
cia, Patología y Terapéutica Dental, Prótesis 
Estomatológica, Estética Dental, Odontope-
diatría y Medicina Oral. La especialización 
siempre abre un campo diferente a la hora 
de un futuro profesional mejor valorado. 

Los conocimientos adquiridos se pueden 

aplicar en diferentes áreas:
– Sanidad: consulta de odontología pro-

pia, atención odontológica en clínicas por 
cuenta ajena o como asociado, red sanitaria 
pública, centros hospitalarios privados con 
servicio de odontología.

– Docencia: universidades, centros espe-
cializados, ciclos formativos en Formación 
Profesional.

– Investigación: odontología, ortodon-
cia, implantología, estética bucodental.

 DESARROLLO PROFESIONAL  DESARROLLO PROFESIONAL 

 La salud bucodental ha ganado peso en los 

últimos años.



—¿Qué objetivos persigue el grado 
en Odontología?

—Nuestro grado persigue los 
objetivos de Convergencia Europea, y 
por lo tanto favorecer la adquisición 
de competencia por parte del alumno, 
favoreciendo su capacidad  para resolver 
las situaciones clínicas que se le presen-
ten en su actividad profesional. Por otra 
parte, su formación le permitirá actualizar 
y aumentar sus conocimientos científi -
cos, técnicos así como su capacidad para 
trabajar en equipo. Finalmente buscamos 
una mejora de la movilidad a través de las 
diferentes universidades 

—¿Cuál es el perfi l del alumno que 
accede a este grado?

—En general el perfi l de ingreso pro-
pio de la titulación es el de una persona 
que tenga interés por las cuestiones 
relacionadas con la Odontología y una 
sensibilidad hacia las Ciencias de la Salud 
y que pretenda adquirir competen-
cias relacionadas con su comprensión, 
interpretación y desarrollo. Aunque no se 
requieren conocimientos previos específi -
cos, los básicos previos al acceso al Grado 
son los correspondientes a un nivel de 
2º de Bachiller, estando mejor adaptadas 
a la realización de los estudios de Grado 
en Odontología las personas que hayan 
escogido en la Enseñanza Secundaria la 
opción Ciencias de la Salud. Para quienes 
no provinieran de dicha opción es reco-
mendable que adquieran previamente los 
conocimientos contenidos en los libros 
de texto relacionados con la disciplina co-
rrespondiente al referido nivel y opción.

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

—La orientación del grado esta 
fundamentada en la adquisición de 
competencia, en el trabajo autónomo y 
en la capacidad de movilidad de los estu-
diantes. Estas habilidades se encontraban 
presentes en la antigua licenciatura; sin 
embargo, se desarrollaban de manera 
paralela al objetivo principal que era la 
adquisición de conocimientos. El cambio 
de paradigma radica en la transformación 
del profesor docente en un profesor 

tutor que acompaña al alumno en el 
continuo trabajo del aprendizaje.

—¿Qué clase de prácticas realizan 
los alumnos de la Universidad?

—Los alumnos de la licenciatura rea-
lizan dos tipos de prácticas, las practicas 
de laboratorio y las prácticas clínicas con 
pacientes reales, siempre bajo la atenta 
supervisión del profesorado. Con el 
nuevo Grado estas prácticas se transfor-
maran en prácticas pre-profesionales, en 
forma de rotatorio clínico odontológico, 
con una evaluación fi nal de competen-
cias, que permitan incorporar  los valores 
profesionales, competencias de comuni-
cación asistencial, razonamiento clínico, 
gestión clínica y juicio crítico.

—¿Qué difi cultades pueden encon-
trar los estudiantes?

—Sin duda el aprendizaje autónomo, 
implica un alto grado de motivación y de 
gestión del tiempo. Los alumnos son los 
motores principales de este proceso y el 
profesor el director del aprendizaje bajo 
las tutorías. El principal riesgo radica en 
la dispersión que pueda tener frente al 
aprendizaje de determinadas competen-
cias y la capacidad para controlar el défi cit 
de formación que pueda presentar en 
campos determinados. Será necesaria una 
adecuada formación en el reconocimien-
to de las carencias que pueda presentar.

—¿Los titulados tienen buenas pers-
pectivas profesionales?

—Nuestra tasa de graduación (66,67 
por 100) es superior a la media de la rama 
de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Murcia que ronda el 50 por 100 , 
mientras que la tasa de abandono (4,44 
por 100) es similar.

Por otro lado la satisfacción y grado 
de inserción laboral también son contro-
lados a través de encuestas de segui-
miento por la Unidad de Calidad de la 
Universidad de Murcia. En la actualidad, 
la mayoría de nuestros titulados disponen 
de una buena salida profesional, si bien es 
cierto que la actual situación económica 
del Estado Español y la masiva afl uen-
cia de profesionales procedentes de 
otras universidades puede complicar la 
inserción laboral de los futuros egresados. 
Por ello la clara apuesta hacia la calidad y 
una sólida formación son imprescindibles 
para un adecuado desarrollo profesional.

  ““El aprendizaje es contínuoEl aprendizaje es contínuo””

 ARTURO SÁNCHEZ-PÉREZ PROFESOR ENCARGADO DE PERIODONCIA 
 Y VICEDECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD
 DE MURCIA 
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“La carrera “La carrera 

ofrece ofrece buenas buenas 

salidas laborales”salidas laborales”
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LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es

E 
L diseño está en todas partes. Cada producto 
que compramos, cada espacio audiovisual, 
todo lo que implica la creación de una nueva 

imagen, la ropa que vestimos... todo ha necesitado 
del trabajo de un diseñador que dé forma a una 
idea o decida cómo será el aspecto exterior de 
un producto concreto. El trabajo del diseñador es 
decisivo en los procesos de innovación, permite 
incorporar valores sociales y ambientales y aporta 
calidad cultural y estética a nuestro entorno.

Como tal, el Grado en Diseño se enseña en una 
lista muy breve y selecta de universidades en Espa-
ña, si bien es posible encontrar otras titulaciones 
más específicas como Diseño Industrial o Diseño 
Gráfico en diversos centros. No existe, además, un 

camino claro en el Bachillerato para aquellos alum-
nos interesados en el diseño. De hecho, se puede 
acceder al grado desde cualquiera de las ramas del 
mismo. Sí que es necesaria, sin embargo, una gran 
vocación y una serie de habilidades –innatas, se 
podría decir– para llegar a ser diseñador. Por ejem-
plo, hay que destacar la capacidad de observación, 
la predisposición a la innovación, la facilidad para 
la representación visual, la creatividad y la imagina-
ción, la sensibilidad artística, la motivación a la hora 
utilizar nuevos recursos tecnológicos o la destreza 
técnica. 

La carrera

El plan de estudios del Grado en Diseño está 
estructurado en cuatro cursos de 60 créditos cada 
uno (un total de 240 créditos ETCS). Normalmente, 
en el primer curso se estudian materias básicas obli-
gatorias que asientan conocimientos sobre la rama 
de artes y humanidades. En el segundo y tercer curso 
se tratan asignaturas obligatorias que constituyen la 
parte central de la formación en diseño y, por último, 

Creando la imagen Creando la imagen 

del futurodel futuro

El Grado en Diseño aparece entre las titulaciones 
universitarias como una opción indicada para 
estudiantes imaginativos e interesados en 
el mundo de la imagen, un sector que ofrece 
numerosas salidas profesionales.

Juan Daniel Núñez

Estudiantes de la Universidad 

Europea de Madrid.



en el cuarto curso se cursan asignaturas optativas 
que garantizan una formación complementaria espe-

cífica, más el trabajo de final de grado.
En algunos centros, como es el caso de la Escola 

de Disseny i Art, adscrita a la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona, el estudiante puede acogerse a 
la organización de la oferta de optativas de acuer-
do con cinco itinerarios predefinidos, que llevan a 
la obtención de diferentes menciones: diseño de 
interiores –transformar el espacio para hacerlo útil, 
confortable y formalmente atractivo mediante la 
distribución de los elementos, la elección de los 
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“No hay nada como hacer “No hay nada como hacer 
lo que te gusta, lo que te gusta, y el Dise-y el Dise-
ño es una profesión para ño es una profesión para 
vivirla intensamente”vivirla intensamente”

■ Área: Artes y humanidades.

■ Tipo de enseñanza: título ofi cial de Grado en Diseño.

■ Acceso: una de las peculiaridades del Grado en Diseño es la 
posibilidad de acceder al mismo desde cualquier rama del 
Bachillerato, si bien es recomendable reunir ciertas aptitudes 
creativas. 

■ Universidades en las que se imparte. En la actualidad, el 
Grado en Diseño se puede cursar en los siguientes centros: 
Universidad Ramon Llull de Barcelona, Escola Universitària de 
Disseny i Art –adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelo-
na–, Universidad Europea de Madrid,  Universitat de Vic, Escola 
Superior de Disseny –adscrita a la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona– y Universidad Francisco de Vitoria de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid). 

■ Carga lectiva: el grado consta de 240 créditos ECTS, repar-
tidos en cuatro cursos. Tomando como ejemplo el plan de 
estudios de la Escola Superior de Disseny, adscrita a la Univer-
sitat Pompeu Fabra de Barcelona, es a partir del tercer curso 
cuando entran en juego las asignaturas optativas y se ofrecen 
los perfi les formativos, es decir, la posibilidad de optar por un 
recorrido orientado a:

 – Comunicación Gráfi ca.
 – Diseño de Producto.

 – Diseño de Espacio.

■ El alumno puede confi gurar su propio perfi l profesional a 
través de una serie de itinerarios optativos, combinados con 
asignaturas de carácter pluridisciplinario concebidas con el 
objetivo de aportar los conocimientos necesarios para aplicar 
estrategias para la innovación en el campo del diseño.

■ Los estudiantes adquirirán el perfi l formativo elegido cursan-
do al menos dos de los módulos propuestos para cada uno de 
los perfi les. Estos perfi les formativos se estructuran en módu-
los de asignaturas optativas de 20 ECTS cada uno, articulados 
específi camente para cada uno de los perfi les. A su vez, cada 
módulo se compone de cinco asignaturas de 4 ECTS, que 
sumadas representan un total de 20 ECTS.

■ Para obtener un perfi l formativo en Comunicación Gráfi ca, 
Diseño de Producto o Diseño de Espacio, el estudiante tendrá 
que cursar al menos dos módulos del perfi l que escoja, es 
decir, 40 ECTS, a lo largo del tercer y cuarto curso. 

■  La obtención del perfi l formativo de Diseño Global es el re-
sultado de haber cursado un módulo correspondiente a cada 
uno de los perfi les descritos anteriormente: Comunicación 
Gráfi ca, Diseño de Producto y Diseño de Espacio.

■ El Trabajo de Fin de Grado (TFG), de 20 ECTS, se realiza en 
cuarto curso y se trata del último ejercicio estrictamente 
académico, además de la actividad más próxima a la práctica 
profesional. El TFG se realizará en correspondencia con el 
perfi l formativo escogido.

 La carrera al La carrera al  desnudodesnudo

En la Escola Superior de Disseny i Art, el diseño llega 

hasta la decoración de las clases.



materiales, la manipulación de las formas y el uso de 
las instalaciones–, diseño gráfico –cuyo objetivo es  
hacer comprensible y visualmente interesante una 
gama muy amplia de mensajes gráficos–, diseño de 
producto industrial –que trabaja en la forma de los 
objetos tomando en consideración sus caracterís-
ticas técnicas y de fabricación, así como sus pres-
taciones utilitarias–, creación visual  –ilustración e 
infografía, animación, estampación y obra gráfica o 
fotografía aplicada– y, por último, cultura del diseño 
–dirigida a la gestión empresarial o cultural, pero 
también al campo de la difusión, la crítica, la docen-
cia y la investigación–.

Entre los objetivos generales del grado está 
formar a un profesional que domine los procesos 
creativos, intelectualmente curioso y con un espíritu 
crítico que le lleve a una continua superación. Se in-
cide así en la formación humanitaria, pues «sólo so-
bre esa base crecerá el talento», asegura Pablo López 
Raso, director académico de Diseño y Bellas Artes en 
la Universidad Francisco de Vitoria, que añade que 
«al alumno se le forma en todos los ámbitos del di-
seño para que obtenga un perfil interdisciplinar que 
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  Cualifi cación profesional

El Diseño, por su carácter interdisciplinario, ofrece un amplio 
abanico de salidas  profesionales.

Algunas de estas áreas de actividad son: identidad corporativa, di-
seño editorial, diseño multimedia, diseño audiovisual, tipografía, 
ilustración, animación digital, publicidad, diseño de información 
en prensa, diseño para televisión, producto de gran consumo, 
mobiliario, diseño de nuevos materiales, packaging, diseño de 
transporte, estudios de tendencias, innovación y estrategia em-
presarial, diseño de viviendas, del espacio corporativo, comercial, 
de trabajo o diseño del espacio público, diseño de exposiciones y 
stands o montajes efímeros, entre otros.

Se trata de áreas profesionales que se pueden desarrollar en 
diferentes contextos: empresas y estudios de diseño en cualquiera 
de sus ámbitos; departamentos creativos y de arte de agencias de 
publicidad; departamentos gráfi cos del sector editorial (diarios, 
revistas, libros, etc.); departamentos de diseño, imagen o comu-
nicación de empresas e instituciones; diseñadores autónomos en 
cualquiera de sus ámbitos; estudios de arquitectura, y empresas 
dedicadas a la innovación y la estrategia.

Marco profesional de los egresados en Diseño. Fuente: EINA.



le garantice la capacidad de responder a las deman-
das de proyectos en los que son varios los ámbitos 
implicados. Además, se enriquece estética y creati-
vamente al cursar asignaturas de la carrera de Bellas 
Artes. Evitamos así un diseñador que sólo responda 

a cuestiones utilitaristas, ya que sabrá proponer un 
estilo propio y diferenciado».

La formación práctica es esencial en el Grado de 
Diseño. En este sentido, Joaquín Ivars, director del 
Área de Arte y Diseño de la Universidad Europea de 
Madrid, opina que «los laboratorios y talleres de in-
tegración suponen un elemento diferencial respecto 
a otros centros. Sin embargo, el conocimiento de 
aspectos conceptuales es indispensable si preten-
demos hacer aportaciones de interés al mundo del 

diseño. Las cuestiones de ergonomía, sostenibilidad 
y responsabilidad social son esenciales. El diseño es 
importante porque mejora las vidas de las personas».  

Perfi l del alumno

El diseño es una profesión creativa, cosmopolita y 
compone uno de los programas más innovadores de 
la Unión Europea. Para los alumnos, uno de los prin-
cipales atractivos es la posibilidad de desarrollarse 
en un mundo internacional a través de propuestas 
creativas de diversos ámbitos y en consonancia con 
las corrientes intelectuales y estéticas de nuestro 
tiempo. «No hay nada como hacer lo que a uno le 
gusta y el diseño es una profesión para vivirla inten-
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 El Grado en Diseño capacita a sus alumnos para cumplir con 
las siguientes competencias:

■ Demostrar que posee y comprende nociones que relacionen el 
diseño con la cultura, las artes visuales, las tendencias estéticas 
y los entornos tecnológicos y empresariales, tanto históricos 
como de vanguardia. 

■ Aplicar los conocimientos adquiridos para proponer mejoras 
e innovaciones en el entorno, físico y comunicativo, a partir 
de procesos de conceptualización y formalización propios del 
diseño y ejercer su actividad de acuerdo con las convenciones 
y pautas de actuación que caracterizan el entorno profesional 
de esta disciplina. 

■ Interpretar datos relevantes que permitan identifi car aquellos 
problemas de uso y comunicación en el entorno cotidiano 
susceptibles de ser resueltos con el diseño y emitir juicios 
basándose en criterios razonados sobre temas relevantes de 
carácter social, científi co o ético que le afecten.

■ Transmitir sus propuestas utilizando un lenguaje verbal y visual 
especializado, propio del diseño, y dominar los recursos y códigos 
necesarios para transmitirlas a los diferentes agentes implicados 
(clientes, fabricantes, comerciales y público no especializado). 

■ Desarrollar un alto grado de autonomía que lo capacite para con-
tinuar su aprendizaje por medio de cursos de formación avanzada 
y másteres, ya sean de profesionalización o de investigación.  

CompetenciasCompetencias del alumno del alumno

Grupo de trabajo 

en la Escola Su-

perior de Disseny 

i Art.

“El alumno debe ser “El alumno debe ser 
un creativo con un creativo con 
voluntad, con ganas voluntad, con ganas 
de de reinventar reinventar 
el mundo el mundo 
en los detalles en los detalles 
que nos rodean”que nos rodean”



samente. Consiste en soñar y construir, ambas son 
condiciones necesarias para llegar a aportar algo en 
este campo profesional», afirma Joaquín Ivars. 

El estudiante de Diseño debe ser curioso, sensi-
ble, creativo e innovador. Entre sus intereses debe 
estar el de aspirar a dar forma a nuevas maneras de 
entender objetos, ropa, electrodomésticos, arquitec-
tura efímera, 
webs y entre 
sus aptitudes 
deben estar la 
perseverancia y 
la imaginación. 
«En resumen, 
debe ser un 
creativo con 
voluntad, con ganas de reinventar el mundo en 
los detalles que nos rodean en nuestra existencia 
cotidiana. No sólo es que tengan muchas salidas 
laborales en el ámbito de la civilización de la imagen, 
es que los alumnos saben que su trabajo consistirá 
en desplegar su creatividad para responder con éxito 
al encargo de un cliente en cualquiera de los ámbitos 
del diseño», asegura Pablo López.

La profesión

En sociedades como las occidentales, el mundo 
del diseño ha crecido progresivamente en los últi-
mos tiempos. El desarrollo de nuestras culturas en 
una sociedad del conocimiento supone un reto que 
profesiones como el diseño vienen a solventar, ya que 

funciona como 
generador de 
conocimiento y 
de cultura. El di-
seño editorial, la 
industria del cine, 
el mundo de la 
arquitectura, la 
producción de 

objetos y bienes muebles, el packaging, internet y todos 
los entornos digitales son una fuente permanente de 
demanda para los diseñadores. 

Por esta razón, el desempeño profesional del diseño 
no se entiende sin una fuerte carga práctica lectiva a lo 
largo del grado «Éste es uno de los puntos fuertes de 
nuestra universidad. Sería imposible el mundo profe-
sional del diseño si no se participa antes en equipos de 
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“Hay una auténtica “Hay una auténtica 
expectación expectación ante la salida ante la salida 

de las primeras de las primeras promociones promociones 
de diseñadores universitarios”de diseñadores universitarios”

La formación 

práctica tiene un 

gran protagonis-

mo en los planes 

de estudio. 

En la imagen, 

estudiantes de 

la Universidad 

Francisco de 

Vitoria.



trabajo, en estudios y en empresas relacionadas. Existe 
todo un programa de desarrollo práctico en los últimos 
cursos para que la incorporación al mundo laboral se 
lleve a cabo con la máxima naturalidad», añade Joaquín 
Ivars.

El diseño es un sector en crecimiento desde el 
momento en que está íntimamente asociado a todas 
las tecnologías de la imagen que van surgiendo, de 
internet a la telefonía móvil. «Siendo un lenguaje, el de 
la imagen, que atiende al marketing y al consumo en 
tantos ámbitos, es natural que tenga mucho futuro. No 
sólo hay muchos sectores con una gran cantidad de 
empresas interesadas, si no que hay auténtica expec-
tación ante la salida de las primeras promociones de 
diseñadores universitarios, pues hasta ahora sólo se 
formaban técnicos cualifi cados, o bien se contrataban 
extranjeros», según Pablo López.
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 La Universidad Francisco de Vitoria, situada en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) defi ne las líneas 
básicas en que debe basarse el aprendizaje en 
este grado: 

■ La formación en unos valores y un concepto 
de cultura que hará crecer a los alumnos como 
diseñadores y como personas. 

■ Los conocimientos y los medios tecnológicos 
que proporcionen a los alumnos las herramien-
tas necesarias para plasmar sus ideas.

■ La formación intelectual, que debe ser la base de 
las propuestas que un creador da a la sociedad.

■ La creación de grupos reducidos de alumnos 
que reciban una atención personalizada y que 
propicien un mayor desarrollo de aptitudes.

■ Estudios para la realización de proyectos de 
Diseño. 

■ Estudios de artes plásticas: pintura, dibujo, 
grabado, escultura...

 
■ Laboratorios de tecnologías aplicadas al Diseño 

y la creatividad.

■ Laboratorios multimedia: fotografía, animación, 
edición digital, video, platós, etc.

 
■ Prácticas laborales en los últimos cursos en 

estudios, agencias y empresas relacionadas con 
el Diseño.

■ Acercamiento a las últimas tendencias en 
Diseño, mediante talleres con prestigiosos 
profesionales.

■ Visitas y viajes a ferias, estudios y galerías de arte 
y Diseño de toda Europa y EEUU, para tener una 
visión de las tendencias a nivel internacional.

■ Convenios con universidades extranjeras. 

Pilares de la Pilares de la for-for-
mación en Diseñomación en Diseño

La imaginación 

y la creatividad 

son aptitudes 

esenciales para 

los estudiantes de 

Diseño. 



L AS crisis ambientales a las que 
se enfrenta el planeta acontecen 
tanto a escalas globales (calen-

tamiento global, demanda de recursos, 
extinción de especies, etc.) como a esca-
las locales (desaparición de poblaciones, 
destrucción y fragmentación de hábitat, 
etc.). La sociedad demanda profesiona-
les que sean capaces de gestionar y dar 
respuesta a estas crisis, pero también de 
analizar e interpretar las causas del pro-
blema, y relacionarlas con los procesos 
dinámicos de los ecosistemas. El Máster 
en Ecología impartido por las Univer-
sidades Autónoma y Complutense de 
Madrid pretende resolver estas necesida-
des mediante la formación avanzada de 
profesionales con fuerte bagaje científi co 
y elevado nivel de especialización en los 
aspectos relativos a Ecología y Medio 
Ambiente que debe, necesariamente, 
mejorar sus prestaciones tanto en el 

ámbito profesional como en el de la 
investigación y ayudar a su inserción 
laboral.

Las necesidades profesionales en el 
sector de la Ecología no sólo han ido 
creciendo en los últimos años sino que 
actualmente gravitan alrededor de un 
técnico con formación avanzada que 
disponga de capacidad de análisis y para 
la toma de decisiones en una amplia 
diversidad de situaciones: evaluación de 
impacto ambiental, planifi cación y ges-
tión de recursos naturales, ordenación 
territorial, conservación de especies y de 
espacios, etc.
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El objetivo fundamental de El objetivo fundamental de 

este título es la formación este título es la formación 

integral y actualizada en integral y actualizada en 

el campo de la ecología y el campo de la ecología y 

disciplinas relacionadas, disciplinas relacionadas, 

mediante la adquisición de mediante la adquisición de 

un sólido conocimiento de un sólido conocimiento de 

las bases conceptuales, las bases conceptuales, 

técnicas metodológicas y técnicas metodológicas y 

herramientas instrumentales herramientas instrumentales 

de la disciplina, sus áreas de la disciplina, sus áreas 

de aplicación (tanto de aplicación (tanto 

técnicas como científi cas) y técnicas como científi cas) y 

problemática y retos actuales.problemática y retos actuales.

 
La realización de prácticas externas 
está contemplada en la oferta 
curricular del Máster Ofi cial en 
Ecología, incluida exclusivamente 
en el perfi l profesionalizante con 6 
créditos ECTS, lo que corresponde 
a aproximadamente 150 horas pre-
senciales en el centro de acogida. 
Dado este perfi l, quedan excluidos 
de la realización de prácticas ex-
ternas los centros de investigación 
públicos y privados.

La evaluación de las prácticas ex-
ternas se realizará por la Comisión 
de Coordinación Académica del 
Máster mediante la entrega de un 
informe detallado de actividades 
(máximo 10 páginas), y entrevista 
personal con el alumno. El informe 
se entregará en plazo y forma de-
terminados por la Comisión.

En relación a la elaboración de 
los convenios y acuerdos necesa-
rios para el desarrollo de prácticas 
externas se cuenta con los centros 
de apoyo de ambas Universidades 
(Ofi cina de Prácticas Externas) que 
tradicionalmente se encargan de 
gestionar los convenios pertinentes 
para la realización de prácticas en 
organismos estatales, autonómicos 
o locales con competencias en 
la gestión de espacios y recursos 
naturales, así como en empresas 
del sector ambiental.

LAS PRÁCTICASLAS PRÁCTICAS

el planeta
SalvarSalvar

Desde una perspectiva académica, el objetivo del Máster es la formación avanzada 

de ecólogos que sean capaces de analizar e interpretar los procesos naturales y su 

interacción con la sociedad.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECOLOGÍA

Objetivos del título

Desde una perspectiva académica, 
el objetivo del Máster es la formación 
avanzada de ecólogos que sean capaces 
de analizar e interpretar los procesos na-
turales y su interacción con la sociedad. 
Para ello es necesario generar una sólida 
formación teórica, que sea comple-
mentada con una abundante y variada 
práctica en campo, en laboratorio, en 
aulas de informática y/o en empresas y 
organismos externos. 

Desde un punto de vista orientado 
al empleo, el Máster se plantea como 
un programa para la formación tanto de 
técnicos para el trabajo en la adminis-
tración y la empresa privada, como de 
investigadores. 

Este espíritu ha gobernado la im-
plantación del título desde la solicitud 
inicial en 2006 y así ha quedado también 
certifi cado con el éxito de convocatoria 
de las dos primeras ediciones de este 
Máster (cursos 2007/08 y 2008/09). El 
porcentaje de colocación laboral en el 
área de la Ecología de la última promo-
ción (cercano al 80% a los tres meses 
de su graduación), confi rma el éxito y la 
validez del modelo.

Estructura académica

El máster se estructura en seis mó-
dulos.

• Módulo I: Conceptos Avanzados 
en Ecología.

Este módulo se concibe como un 
paso adelante sobre los conocimientos 
básicos en Ecología que el estudiante ha 
adquirido en sus estudios de grado.

• Módulo II: Análisis de procesos 
del medio y de los ecosistemas.

Las asignaturas que comprenden 
estas materias tienen como objetivo 
esencial el estudio de los ecosistemas y 
los paisajes desde múltiples perspectivas: 
Diversidad, patrones espaciales, dinámi-
ca, procesos, etc. Por tanto va dirigido, 

esencialmente, a estudiantes que quieran 
centrar su actividad en la investigación 
sobre estos aspectos.

• Módulo III: Ecología y gestión de 
ecosistemas.

Este módulo va dirigido, fundamen-
talmente, a los estudiantes que deseen 
desarrollar su actividad profesional en 
consultorías, instituciones públicas, 
administraciones, etc. Para ello adquirirán 
conocimientos que les capaciten para el 
análisis y toma de decisiones en el ámbito 
de la planifi cación territorial y gestión de 
recursos, especies y espacios naturales.

• Módulo IV: Métodos avanzados 
en Ecología.

Abarca una materia única, también de 
carácter optativo, cuyo objetivo es fami-
liarizar al estudiante con herramientas de 
gran utilidad tanto en el ámbito profesio-
nal como en el de la investigación. 

• Módulo V. Prácticas externas (ver 
cuadro).

• Módulo VI: Trabajo de Fin de 
Máster. 

Constituido por los 18 créditos 
obligatorios de la realización y defensa del 
trabajo de fi n de Máster.  *

■ Título: Máster ofi cial de Ecología.

■ Universidad: Universidad Autonóma de Madrid y Universidad Complutense de 
Madrid.

■ Admisión: Los requisitos generales de admisión en el Máster Ofi cial en Ecología son: 
    * Estar en posesión del Título de alguna de las Licenciaturas en Biología, Ingeniero de 

Montes o Agrónomo, y todos los relacionados con Ciencias de la Tierra y Ciencias 
Sociales, o cualquier otra titulación de nivel equivalente admitida por la legislación 
vigente.

    * Solicitar su admisión en el mismo a través del Centro de Estudios de Posgrado (CEP) 
de la Universidad Autónoma de Madrid.

■ Créditos: El Master tiene un total de 90 créditos ECTS distribuidos en 2 cursos de 
60 y 30 créditos respectivamente, e incluye la elaboración y defensa pública de un 
trabajo de fi n de Máster que tendrá 18 créditos. 

■ Más información: http://www.uam.es/departamentos/ciencias/ecologia/Posgra-
do%20en%20Ecologia/Presentacion/Presentacion.htm

T■ TT

Más informaciónMás información

El planeta está al borde del colapso y se necesitan profesionales capaces de frenar la 

situación.
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FForm a c i ón p rofe si on a lorm a c i ón p rofe si on a l

C OMO cerámica industrial se 
entiende toda aquella produc-
ción de materiales cerámicos 

destinados a al revestimiento de suelos 
(pavimento) y paredes (revestimiento). 
El otro tipo de cerámica existente se 
denomina cerámica artesanal o loza y 
consiste en la producción de utensilios 
cerámicos como pueden ser tazas, 
platos, bandejas, tejas, tubos...

La principal diferencia entre am-
bas cerámicas consiste en la forma de 
producir. El proceso productivo en la 
cerámica industrial, es totalmente en 
continuo y complejo (en lo referente a 
la cantidad de variables que interfi eren 
en el resultado fi nal) mientras que en 

la cerámica de loza suelen ser ciclos 
discontinuos.

Como sector, es necesario destacar 
que el sector cerámico es realmente 
importante es nuestro país. España es 
el segundo productor cerámico del 
mundo detrás de Italia, y el 99% de esta 
producción está situada en Castellón, en 
lo que se llama el triángulo cerámico for-
mado por las poblaciones de Villarreal, 
Onda y La Alcora. En este triángulo se 
pueden encontrar casi la totalidad de las 
fábricas cerámica españolas y todos los 
servicios que el sector cerámico necesi-
ta: materias primas, productos especia-
les, servicios tercerizados, decoradores, 
gas, transitarios...

Los estudios

El técnico en Operaciones de Fabri-
cación de Productos Cerámicos trabaja 
en las industrias cerámicas, centrándose 
en áreas muy diferentes, como prensista, 
esmaltador, técnico en control de calidad, 
preparador de pastas cerámicas, de 
pigmentos o esmaltes, etc. Estos estudios 
pretenden preparar para éstas y otras 
salidas relacionadas con el tratamiento 
y fabricación de cualquier producto 
cerámico, ya que los alumnos aprenden 
a preparar pastas cerámicas, esmaltes 
cerámicos, a conformar, esmaltar y cocer 
artículos cerámicos, controlar la calidad de 
materias primas, componentes semielabo-

Hoy por hoy no existe alternativa alguna a los materiales Hoy por hoy no existe alternativa alguna a los materiales 

cerámicos de revestimiento, debido a su belleza estética, cerámicos de revestimiento, debido a su belleza estética, 

durabilidad, características mecánicas, limpieza e higiene siendo durabilidad, características mecánicas, limpieza e higiene siendo 

además un sector en el que día a día se está innovando nuevas además un sector en el que día a día se está innovando nuevas 

formas de producción y aplicación sobre todo para reducir los formas de producción y aplicación sobre todo para reducir los 

costes de producción. costes de producción. 

Firma: Arantza García

A pesar del impulso de las 
industrias de cerámica industrial, 
no se debe olvidar que España tiene 
una larga y enraizada industria de 
cerámica tradicional con una fuerte 
infl uencia árabe, que ha sufrido 
diversos retrocesos resultado del 
desarrollo de los materiales moder-
nos, pero que actualmente se está 
recuperando gracias al renovado 
interés en la artesanía y al turismo. 
Más de 20.000 trabajadores en 
unos 3 000 alfares continúan man-
teniendo la impresionante herencia 
de cerámica tradicional española. 
Las principales zonas alfareras son 
Manises (Valencia), Talavera de 
la Reina y Puente del Arzobispo 
(Toledo), La Bisbal (Barcelona), La 
Rambla (Córdoba) y Bailén (Jaén), 
Muel (Zaragoza), Buño y Nuñodai-
gua (Galicia), pero hay alfares en 
casi todas las provincias españolas. 
Ante la avalancha de importaciones 
de muy baja calidad y precio de los 
países asiáticos la supervivencia de 
estos sectores vendrá determinada 
en gran medida por la implanta-
ción de denominaciones de origen, 
normas de calidad e innovaciones 
estilísticas depuradas.

 CERÁMICA  CERÁMICA 

TRADICIONAL TRADICIONAL 

La industria deLa industria de  
la cerámicala cerámica

En el sector de la construcción se utilizan muchos elementos cerámicos.



T. OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS FForm a c i ón p rofe si on a lorm a c i ón p rofe si on a l

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

39

rados y productos cerámicos acabados, y, 
como en todos los títulos de Formación 
Profesional, los alumnos reciben formación 
para realizar la administración, gestión y 
comercialización en una pequeña empresa 
o taller. 

El impulso de estos estudios se ha visto 
favorecido por el desarrollo de este sector 
en los últimos años. Materias primas de 
excelente calidad y una gran inversión en 
investigación y desarrollo han convertido 
a España en un destacado líder mundial 
en producción, facturación y desarrollo 
tecnológico en el sector cerámico. En 
cuanto a productos fabricados, la industria 
de las baldosas cerámicas es el sector más 
importante, seguido de la producción de 
ladrillos y tejas, las piezas de sanitarios, 
fritas y esmaltes cerámicos y materiales re-
fractarios; la cerámica de mesa, la cerámica 
decorativa, la alfarería y los sectores de re-
ciente desarrollo como la cerámica técnica 
y avanzada, completan el panorama de la 
cerámica española. *

■ Familia Profesional: Vidrio y Cerámica.

■ Título: Técnico en Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos.

■ Otros títulos de la familia: De grado medio: T. en Operaciones de Fabricación de 
Vidrio y Transformados.

 De grado superior: T. S. en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos; T. S. en 
Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio.

■ Dónde se imparte: A Coruña; Castellón; Islas Baleares; Jaén; Valencia.

 Duración
– 1.400 horas (de 1,5 a 2 
años).

 Plan de estudios
Se compone de ocho módulos 
profesionales teóricos y uno 
práctico: 
• Pastas cerámicas.
• Fritas pigmentos y esmaltes.
• Procesos de fabricación de 
productos cerámicos.
• Control de materiales y de 
productos cerámicos.
• Administración, gestión y 
comercialización de la peque-
ña empresa.
• Industrias y productos 
cerámicos.
• Relaciones en el equipo de 
trabajo
• Formación y orientación 
laboral. 
• Formación en centros de 
trabajo. 

 P Plan de estudios lan de estudios MasMas información información

Hay que distinguir entre la cerámica industrial y la artesanal.
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AArtes a p l i c a d a srtes a p l i c a d a s

E STOS estudios capacitan para 
diseñar y crear piezas y colec-
ciones de indumentaria, para 

utilizar los sistemas de creación y elabo-
ración de productos, con las tendencias 
y con las aplicaciones técnicas, además 
de saber distinguir las características 
propias del mundo de la moda (señor/a, 

joven, infantil, complementos y hogar).
Como creador, el estilista debe 

poseer una formación polivalente, 
profundamente asentada en campos 

diversos que van desde el desarrollo de 
la sensibilidad artística, el conocimiento 
del dibujo, el color o la anatomía, hasta 
los más recientes procesos tecnológicos 
relacionados con las materias primas 
de que se vale, pasando por una ca-
pacitación adecuada en el ámbito de la 
comunicación y una atención continu-

ada de la evolución cultural, social y 
económica de su tiempo. La actividad 
laboral de este profesional requiere 
habilidad y buen gusto, rapidez en la 

ejecución y conocimiento preciso de los 
problemas de realización.

Marcar tendencias

Apasionado de la moda y del estilo, 
un buen estilista es al fi nal el que marca 
las tendencias.

El Ciclo Formativo en Estilismo de Indumentaria está orientado El Ciclo Formativo en Estilismo de Indumentaria está orientado 

a desarrollar la capacidad creativa y técnica de personas que a desarrollar la capacidad creativa y técnica de personas que 

entrarán a formar parte del mundo de la moda. entrarán a formar parte del mundo de la moda. 

Firma: Ángel Andrade

T.S. EN ESTILISMO DE INDUMENTARIA

El sector de la confección de 
prendas de vestir conforma una 
industria potente y dinamizadora 
de la economía española.

Con un tejido industrial de 3.745 
empresas, es un generador de em-
pleo que actualmente da trabajo 
a 121.945 personas, con una cifra 
estimada de facturación de 5.272,3 
millones de euros.

Tras la crisis de principios de los 
años 90, el sector se ha renovado 
profundamente. La integración de 
las tecnologías de la información 
en los procesos de producción y 
gestión, así como una importante 
apuesta por el sistema de distri-
bución vertical por parte de las 
empresas, controlando todos los 
procesos, desde el diseño y la fabri-
cación del producto hasta el mar-
keting, la distribución y la venta al 
consumidor-, se está traduciendo 
en un mejor posicionamiento de 
estas empresas, y ayuda a consoli-
dar su imagen de marca.

La estructura industrial del sec-
tor está muy atomizada geográfi ca-
mente. La mayoría de las empresas 
son pymes (pequeñas y medianas 
empresas), con una media de 34 
trabajadores. Sólo un 0,4% cuenta 
con un efectivo superior a 500 
trabajadores. Las zonas geográfi cas 
que concentran un mayor número 
de empresas del sector son Catalu-
ña, Castilla León, la Comunidad Va-
lenciana, Galicia y Madrid. Sólo tres 
comunidades concentran el 86% 
de la exportación: Galicia (44%), 
Cataluña (32%), y Madrid (10%).

LA MODA LA MODA 

ESPAÑOLA ESPAÑOLA 

“Los titulados aprenden de “Los titulados aprenden de 

colores, tejidos y complementos”colores, tejidos y complementos”

Apasionado de la moda y del estilo, un buen estilista es al fi nal el que marca las tendencias.

CrearCrear   moda moda
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T.S. EN ESTILISMO DE INDUMENTARIA

Cuando hablamos de tendencias, 
hablamos de estudios detallados sobre 
los movimientos futuros de consumo. 
El estilista es el encargado de encontrar 
las fórmulas estéticas del momento, por 
medio de las cuales se puede presentar 
de forma exitosa una marca o un produc-
to en sus diferentes medios de difusión 
(editoriales, pasarelas, catálogos, puntos 
de venta, etc...).

Las profundas transformaciones 
sociales y económicas de los últimos 
tiempos, que han impuesto la evolución 
de la alta costura a la confección seriada, 
ha abierto simultáneamente gran canti-
dad de posibilidades a este profesional, 
tanto en planteamientos artesanales 
como industriales, y contando con su 
capacidad imaginativa, los recursos que le 
proporcionan las técnicas de marketing 
y sus aplicaciones dentro de la economía 
de consumo, tienen garantizado un papel 
relevante en el mercado laboral. *

■ Familia Profesional: Artes Aplicadas a la Indumentaria.

■ Título: Técnico Superior en Estilismo de Indumentaria.

■ Otros títulos de la familia: De grado medio: Técnico en Abaniquería; T. en Arte-
sanía de Complementos de Cuero; T. en Artesanía de Flores Artifi ciales; T. en Calado 
Artístico; T. en Sombrerería.

  De grado superior: T. S. en Modelismo de Indumentaria.

■ Acceso desde: Bachillerato en Artes; Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
correspondiente a otro ciclo formativo de la misma familia profesional, y Graduado 
en Artes Aplicadas en especialidades del ámbito de las Artes Aplicadas a la Indu-
mentaria. Desde otros bachilleratos con prueba de acceso específi ca.

■ Acceso a: I.T. en Diseño Industrial; I.T. Industrial, especialidad Textil; Maestro (especia-
lidades: Educación Especial, Educación Infantil y Educación Primaria); Ldo. en Bellas 
Artes; Ldo. en Historia y Ldo. en Historia del Arte.

■ Dónde se imparte: Alicante; Barcelona; Madrid; Málaga; Ourense; Valencia.

MásMás información información

  Familia Profesional

Duración
– 1.875 horas (2 años).

Plan de estudios
Se compone de trece módulos 
profesionales teóricos, uno 
práctico y proyecto fi nal
• Dibujo del natural y su apli-
cación a la Indumentaria.
• Diseño asistido por orde-
nador.
• Marketing.
• Tecnología Textil.
• Estilismo.
• Modelismo.
• Modelismo estilista.
• Color.
• Audiovisuales.
• Idioma Extranjero.
• Dibujo Técnico.
• Formación y Orientación 
Laboral.
• Proyecto fi nal.
• Formación práctica en 
empresas o estudios.   

 P Plan de estudios lan de estudios 

Este profesional diseña prendas y accesorios de moda para diferentes sectores.
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CCe n tro d e l m ese n tro d e l m es

A demás, la UAX fomenta la movilidad de los 
estudiantes y los programas de cooperación 
para que estos desarrollen parte de su etapa 

académica en otros países de la Unión Europea, 
América Latina, Estados Unidos y Asia. Esto unido al la 
bolsa de empleo de la propia universidad permite que 
los estudiantes encuentren su primer empleo en poco 
meses tras fi nalizar sus estudios.

La Universidad Alfonso X el Sabio mantiene una 
fuerte vinculación con el mundo de la empresa. 6.500 
convenios de colaboración con organismos, fundacio-
nes, despachos profesionales, centros sanitarios, centros 
de enseñanza y empresas permiten que los estudiantes 
de los últimos cursos de la UAX realicen prácticas 
reales, como antesala a su incorporación al mundo del 
trabajo.

El Campus de la UAX está situado en la localidad 
de Villanueva de la Cañada, a 25 kilómetros de Madrid. 
Más de 10.500 alumnos estudian en él y alrededor de 
1.000 viven en las tres residencias que se encuentran 
dentro del propio Campus. En la Universidad Alfonso 
X el Sabio se impartirán 40 grados, además de las más 
de 35 titulaciones ya implantadas, dobles titulaciones y 
programas internacionales.

Escuela Politécnica Superior

Integra todos los estudios relacionados con las 
Ingenierías de Caminos, Industrial, Telecomunicación, 
Aeronáutica e Informática, así como con los ámbitos de 
Arquitectura, Edifi cación y Medio Ambiente. Los pro-
gramas académicos, orientados a la formación práctica, 
permiten que los estudiantes realicen prácticas desde 
el primer día y completen su formación en empresas 
relacionadas con su sector profesional. 

SomosSomos  diferentesdiferentes
La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) se ha 

adaptado con éxito al Espacio Europeo de Educación 

Superior. Todas sus titulaciones son ofi ciales y 

permiten a los estudiantes adquirir los conocimientos 

necesarios para incorporarse, una vez hayan fi nalizado 

sus estudios, al mercado laboral con garantías de 

éxito.

Instalaciones 

deportivas.

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 

• Grado en Ingeniería Aeroespacial.
• Grado en Arquitectura.
• Grado en Ingeniería de Obras Públicas en Cons-
trucciones civiles.
• Grado en Ingeniería de Obras Públicas en 
Hidrología.
• Grado en Ingeniería de Obras Públicas en Trans-
portes y Servicios Urbanos.
• Grado en Ingeniería de Edifi cación.
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desa-
rrollo de Producto.
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática.
• Grado en Ingeniería Eléctrica.
• Grado en Ingeniería Mecánica.
• Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomu-
nicación.
• Grado en Ingeniería Telemática.
• Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen.
• Grado en Ingeniería Informática.
• Grado en Ingeniería de Sistemas de Información.
• Grado en Ciencias Ambientales.
• Grado en Diseño de Interiores.
• Grado en Bellas Artes.

Titulaciones de grado



Facultad de Ciencias de la Salud

Abarca todas las titulaciones relacionadas con Ciencias 
de la Salud. Además, la UAX ha creado centros sanitarios 
propios donde los estudiantes realizan prácticas reales 
con pacientes, prestando un servicio clínico de máxima 
calidad. Estas instalaciones han permitido potenciar la 
actividad docente e investigadora de la Universidad y po-
sicionarla entre las primeras de Europa. La UAX mantiene 
convenios de prácticas con hospitales públicos y privados, 
clínicas y centros de salud, donde los estudiantes realizan 
prácticas en los periodos de estancias clínicas.

Facultad de Estudios Sociales

Pensada para aquellos estudiantes interesados por el 
mundo de la docencia, la comunicación, las fi nanzas, las 
leyes, el marketing o el sector turístico. La Facultad de 
Estudios Sociales de la UAX da respuesta a las necesida-
des de formación, gestión, dirección y comunicación que 
demanda la sociedad actual, preparando a los profe-
sionales del mañana en estos ámbitos y poniendo a su 
disposición los mejores medios materiales y humanos.

Facultad de Lenguas Aplicadas

Diseñada con el fin de satisfacer las necesida-
des derivadas de la globalización, en lo relativo a 
comunicación entre países, culturas, empresas e 
individuos. En esta Facultad se ofrecen las últimas 
tendencias y nuevas tecnologías asociadas al mundo 
de la Traducción e Interpretación, las Lenguas 
Modernas y las Lenguas Modernas relacionadas con 
la gestión empresarial. Estas titulaciones permiten a 
sus estudiantes alcanzar una competencia lingüística 
inmejorable, además de las habilidades profesionales 
necesarias para su posterior incorporación al merca-
do laboral.

Másteres Universitarios, Programas de 

Doctorado y Titulaciones propias

Para completar tu formación, la UAX ofrece 
Másteres Universitarios orientados a la especializa-
ción profesional (en las Ingenierías, habilitarán para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero); Programas de 
Doctorado que forman al estudiante en técnicas de 
investigación, así como otros programas de postgrado 
como el MBA. *

CCe n tro d e l m ese n tro d e l m es
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• Grado en Medicina.
• Grado en Farmacia.
• Grado en Veterinaria.
• Grado en Odontología.
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte.
• Grado en Enfermería.
• Grado en Fisioterapia.
• Grado en Podología.
• Grado en Terapia Ocupacional.
• Grado en Nutrición Humana y Dietética.
• Grado en Óptica y Optometría.

Titulaciones de grado

• Grado en Comunicación.
• Grado en Derecho.
• Grado en Administración y Dirección de 
Empresas.
• Grado en Dirección Comercial y Marketing.
• Grado en Relaciones Internacionales.
• Grado en Turismo.
• Magisterio bilingüe: Grado de Maestro en 
Educación Infantil.
• Magisterio bilingüe: Grado de Maestro en 
Educación Primaria.

Titulaciones de grado

• Grado en Traducción e Interpretación.
• Grado en Lenguas Modernas.
• Grado en Lenguas Modernas y Gestión.

Titulaciones de grado

Vista aérea del 

campus de la 

Universidad 

Alfonso X.
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RRe p orta jee p orta je

L 
AURA Morán estudia Periodismo en la Univer-
sidad Complutense de Madrid y actualmente 
está realizando prácticas en la redacción digital 

de un importante medio televisivo. Trabaja 25 horas 
semanales, es decir de lunes a viernes de 9 de la 
mañana a 2 de la tarde. Al salir del trabajo se va a toda 

prisa a la facultad para asistir a sus clases de cuarto de 
carrera. Laura recibe 280 euros al mes como retribu-
ción a su  trabajo, es decir, 2,8 euros la hora, siendo 
sus funciones en la empresa las mismas que las de sus 
compañeros. Su caso bien podría utilizarse de ejemplo 
para ilustrar la situación de miles de estudiantes que 
realizan prácticas en empresas externas a la universi-
dad.  

Pero no todo es negativo en su experiencia. A 
pesar de reconocer que «los becarios aprenden en 
poco tiempo y no tardan demasiado en hacer el 
mismo trabajo que el resto de la plantilla cobrando 
muy poco o nada», está convencida de que durante el 
período de prácticas «es donde realmente se aprende 
lo que te intentan enseñar en las aulas, ya que las 
asignaturas que se imparten en la universidad suelen 
ser demasiado teóricas».

A medio camino entre el aprendizaje y el mundo 

laboral, las prácticas profesionales suponen para 

los estudiantes una de las mejores formas posibles 

de tener un primer contacto con su profesión, pero 

también da pie a todo tipo de excesos. La cara y la 

cruz de un abanico de supuestos y casos particulares 

que expresan los pros y los contras de un sistema 

utilizado durante años.

 

Firma: Cristina García

Entre el aprendizaje  Entre el aprendizaje  
y ely el  mundo laboralmundo laboral

Los ‘becarios’ se adaptan al funcionamiento de la empresa.



El COIE de las universidades

Muchas son las universidades que disponen de 
un Centro de Orientación e Información de Empleo 
(COIE), cuyo principal objetivo es mediar entre las 
relaciones alumno-empresa. El funcionamiento de 
estos centros es sencillo: la empresa se inscribe en 
la bolsa de prácticas y publica su oferta, mientras 
que los alumnos registrados pueden acceder al 
tablón de anuncios y enviar su currículum vitae a las 
empresas que más le atraigan. 

Así, el COIE 
facilita las 
relaciones entre 
becarios y en-
tidades e intervienen en las posibles situaciones de 
conflicto que puedan surgir durante el desarrollo de 
la actividad laboral. A menudo el requisito impres-
cindible para los alumnos que decidan apuntarse al 
COIE es haber superado al menos el 50% de los cré-
ditos de la carrera y garantizar así unos conocimien-

tos básicos; mientras que las empresas deben firmar 
un convenio de colaboración con la Universidad 
para que más tarde a los becarios se les reconozcan 
créditos de libre elección por sus prácticas.

Diferentes carreras, 

diferentes prácticas

En algunas carreras los planes de estudios ya 
contemplan la formación práctica como parte 
indispensable y obligatoria para sus estudiantes. 
Es el caso de las ramas de Magisterio, en el que 

los alumnos 
se enfrentan 
al llama-

do ‘Prácticum’, materia de carácter troncal cuya 
peculiar organización la diferencian del resto de 
materias teórico-prácticas, ya que supone una toma 
de contacto vivencial y profesionalizadora con la 
realidad educativa, además de una oportunidad real 
para el acceso al mundo de trabajo. Sin embargo, en 

RRe p orta jee p orta je
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Los estudiantes 

aumentan su 

competitividad 

al realizar prác-

ticas.

“El COIE media en la “El COIE media en la relaciónrelación””
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Cualquier mo-

mento y lugar 

es perfecto 

para ponerse a 

estudiar.

otras titulaciones como Derecho o Publicidad, las 
prácticas no son obligatorias sino complementarias, 
y acceden a ellas los alumnos que así lo deseen, 
siendo altamente recomendables para complemen-
tar la formación que reciben en las aulas.

Elevado paro juvenil

En España la tasa de desempleo de los jóvenes 
menores de 25 años alcanza el 39,6 por 100, el doble 
de la media europea y se sitúa entre las más altas 
de la Unión. Una de las frustraciones más repetidas 

entre los jóvenes titulados es la imposibilidad de ac-
ceder a puestos de trabajo acordes a su formación, 
es decir, acceden a puestos de rango inferior. Las 
prácticas profesionales no ayudan mucho a paliar 

estas elevadas cifras de paro juvenil, ya que retrasa 
la incorporación de los recién egresados al mercado 
laboral. 

“El “El paro juvenilparo juvenil roza  roza 

el 40 por 100”el 40 por 100”

 A veces puede resultar complicado compaginar las clases 

con las prácticas.
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Para los recién egresados es muy difícil acceder al merca-

do laboral.

Con este panorama no es de extrañar que una 
parte considerable de los estudiantes se planteen 
retrasar su graduación a expensas de mejorar su 
situación, decidan acceder a otra titulación, o que 
opten por salir fuera de España en busca de opor-
tunidades laborales que respondan a sus metas e 
inquietudes. Este es el caso de Laura Morán, quien 
se muestra  «resignada a tardar  como mínimo 10 
años en encontrar un trabajo medio estable», y que 
no duda al afirmar que «trabajar en el extranjero es 
una de las opciones que más he barajado y creo que 
una de las mejores alternativas para incrementar tu 
valía profesional». *

Dada la problemática legal existente en el desarrollo de las prácti-
cas, que en un porcentaje relevante de casos acaban siendo relaciones 
laborales encubiertas, el distanciamiento entre planes de estudios y 
empresas, así como a la necesidad de insertar jóvenes al mundo laboral 
para reducir la eleva tasa de paro joven y para aumentar el número de 
afi liaciones a la Seguridad Social, la Federación de Jóvenes Investigado-
res-Precarios propone los siguientes puntos que se desarrollan en su 
campaña «No+becasxtrabajo»: 

 1- Transformar en laborales las prácticas de estudiantes de Forma-
ción Profesional y Universitarios en Centros de Trabajo para que ad-
quieran nociones prácticas sobre las necesidades reales de la empresa, 
Administraciones e Instituciones.  

2- La realización a estas prácticas transcurra en el último curso, se 
regule mediante contratos formativos a tiempo parcial que permitan 
conciliar el curso académico con las prácticas laborales. 

3- Se empleen fondos públicos (parte de las ayudas al estudio) y 
privados (ayudas de Fundaciones) para incentivar la contratación de 
estudiantes en empresas. 

medidas alternativas medidas alternativas 
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Francisco Terán forma parte de la campaña 
“No+becasxtrabajo” de la Federación de Jóvenes 
Investigadores (FJI-Precarios) y está implicado 
totalmente con la lucha de las mejoras en las con-
diciones de las prácticas profesionales.   

 —¿Cuál es vuestra posición ante las prácti-
cas profesionales?  

—Las prácticas profesionales son necesarias y 
son además un incentivo para el estudiante que 
esta apunto de acabar. Deberían realizarse en el 
último curso y ser reguladas mediante un contrato. 
Un incentivo económico para la contratación de 
estudiantes podría venir de destinar a la empresa 
una parte de las becas al estudio que otorgan el 
Ministerio de Educación o las Fundaciones para que 
contraten al estudiante. De esta manera se resolvería 
el fraude aumentando las afi liaciones a la Seguridad 
Social de jóvenes y se acercaría el acceso laboral a los 
jóvenes casi titulados.

—Como colectivo, ¿os planteáis algún tipo de 
iniciativa para mejorar las condiciones de los 
becarios? 

—Si, estamos en ello. Estamos en contacto con el 
Consejo de la Juventud de España, el Injuve y el Área de Juventud 
de CCOO precisamente para conseguir en la coyuntura actual 
el establecer una regulación de las prácticas de estudiantes que 
eviten el fraude a la Seguridad Social y la explotación laboral que 
han venido sufriendo en estos últimos años. También mantene-
mos contactos con el Gobierno para darles a conocer resultados 
de nuestra Campaña No más Becas por Trabajo, donde hemos 
iniciado la presentación de denuncias a la Inspección de Trabajo 
con resultados muy positivos. Toda esta información la tenemos 
en www.precarios.org/No+becasxtrabajo. 

—¿Qué piensa sobre la expresión ‘becario precario’?
—Es redundante. Becario es ya sinónimo de precario. Escucho 

‘becario’  y mi cabeza lo asocia con explotación laboral, fraude a 
la seguridad social que afecta a jóvenes universitarios.

 —¿Es posible encontrar el equilibrio entre aprendizaje 
y trabajo?

—La vida es un aprendizaje continuo. Trabajar es una forma 
de aprender. En la Federación de Jóvenes Investigadores-Preca-
rios creemos que una manera de salvar la distancia existente en 
España entre Universidad y empresa sería que los estudiantes 
de último año pudieran trabajar unas horas por semana en una 
empresa al fi nal del año académico para adquirir así un contacto 
con el mundo real regulado mediante contrato. Para llevar a 
cabo esto, bastaría una regulación de estas prácticas (horario y 
dedicación) para compaginarlas con las clases y un acercamiento 
entre Universidad y empresa plasmado en un plan de estudios 
enfocado como práctica profesional.

 —¿Fomentan los contratos de prácticas la precariedad 
laboral?

—En el ámbito de la I+D+i, la precariedad laboral proviene del 
uso de becas que encubren puestos de trabajo. Es decir, del re-

munerar mediante una beca una actividad (investigadora) que 
debería estar regulada mediante un contrato. La ausencia de 
contratos es lo que aun fomenta la precariedad en la I+D+i, a 
veces incentivado con fondos públicos. En España, existe un lim-
bo legal asociado a la normativa que regula las prácticas no labo-
rales de estudiantes en empresas que se ha aprovechado para 
usar las becas como medida de inserción laboral para jóvenes 
titulados, hasta tal punto de que han sustituido a los contratos 
en prácticas. Esta mala praxis del uso de becas en un país donde 
la tasa de paro joven muy elevado, que afecta especialmente a 
los jóvenes mejor formados (universitarios) es una irresponsabi-
lidad además de un fraude a la Seguridad Social multimillonario. 
Un estudio encargado por el Ministerio de Trabajo en 2005, 
estimaba a la baja en 150 mil los becarios en empresas en este 
país. Hoy, con la crisis, las cifras pueden ser mucho mayores, y 
afectan tanto al sector privado como al público. La gente joven 
debe denunciar a los centros de trabajo (empresas o institucio-
nes públicas) que les ofrecen becas para trabajar. No se puede 
renunciar a prestaciones sociales cubiertas por la Seguridad 
Social como el desempleo o bajas por enfermedad. 

 —¿Están los alumnos sufi cientemente protegidos por 
las universidades y centros para evitar abusos por parte de 
las empresas?

—No, en absoluto. En un porcentaje muy elevado, las Univer-
sidades incentivan la precariedad laboral (becas para biblio-
tecarios, para administración o para servicios universitarios) o 
son «cómplices» (divulgan anuncios de empresas que ofrecen 
becas formación/prácticas a titulados). La Universidad Española 
genera becarios que ofrece al mundo empresarial, administra-
ción publica o para consumo propio. Se salvan de esto honrosas 
excepciones. 

“Asocio el término ‘becario’ con explotación “Asocio el término ‘becario’ con explotación 
laboral”laboral”
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Roberto Revuelta San Julián es el director del Centro de 
Orientación e Información de Empleo de la Universidad de 
Cantabria.

 —Básicamente, ¿cuál es la función del COIE? 
—El Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) 

de la Universidad de Cantabria es un servicio que depende del 
Vicerrectorado de Estudiantes, y tiene como objetivos: incorpo-
rar a la formación universitaria del alumno la experiencia laboral, 
además de informar, orientar y apoyar a los titulados universita-
rios para continuar su formación, crear su empresa y acceder al 
mercado de trabajo.

—¿Con cuántos alumnos inscritos cuenta el COIE de la 
Universidad de Cantabria?

—No tenemos una base de datos de personas inscrita, 
funcionamos a través de la publicación de ofertas de becas y de 
empleo. Venimos atendiendo a más de 5.000 personas al año en 
los diversos servicios que prestamos.

 —¿Puede inscribirse en el COIE cualquier empresa o 
deben cumplir una serie de requisitos? 

—Inicialmente colaboramos con cualquier empresa, autóno-
mo, profesional, administración, etc… con cualquier persona o 
entidad que quiera colaborar con nosotros. Los sistemas de cali-
dad y la defi nición de procedimientos que tenemos implantados 
en cada actividad es la que determina el nivel de participación o 
de colaboración con las diversas empresas. 

—¿Existen garantías sufi cientes para los participantes, 
tanto alumnos como empresas?

—En los más de 15 años que llevamos funcionado no he-
mos tenido ningún problema grave ni con los alumnos ni con 
las empresas, como he comentado anteriormente, el hecho 
de que existan procedimientos establecidos y conocidos por 
todas las partes hace que se evitan muchas circunstancias 
incomodas.                                       

—¿Cómo se protege al alumno?
—La mejor forma de proteger a los alumnos es siendo es-

crupuloso con el cumplimiento de las leyes y las normas que 
rigen las diversas actividades, hacemos aquellas cosas que la 
ley nos permite (practicas de estudiantes, de una duración 
determinada y con un plan de formación establecido) y ade-
más guardamos unas cautelas mínimas: seguros, etc…  

—¿El balance general es positivo entre los becarios?
—Lo que nos transmiten los estudiantes es que si son 

positivas las experiencias que tienen con las empresas, y sus 
actos lo confi rman, cada día tenemos más estudiantes que 
quieren hacer prácticas, montar su empresa o simplemente 
mejorar sus competencias profesionales.

 —¿Fomenta este tipo de contrato la precariedad 
laboral?

—En contra de lo que la gente puede pensar las prácti-
cas ni fomentan ni evitan la precariedad laboral. 

La pregunta tal y como se ha formulado tiene truco. Las 
prácticas nunca deben ser, ni parecerse, a un contrato. Las 
prácticas deben ser una actividad formativa más, con la 

única diferencia de que se realizan fuera de las aulas, en un 
entorno de actividad real, con supuestos reales y con personas 
reales. 

El gran valor de las prácticas está, en que se pueden desarro-
llar competencias y habilidades que en una actividad académica 
clásica nunca se podrían desarrollar. ¿Cómo podemos desarrollar 
nuestras habilidades de comunicación o de negociación, en un 
aula donde todo está establecido y nuestros interlocutores son 
nuestros compañeros y profesores?. La realidad siempre es más 
compleja y aporta muchos más matices que los supuestos o los 
casos del aula, los interlocutores son personas cada una distinta 
a la otra, complejas, con mejores y peores días, o con más o 
menos razón….    

Yo creo que las prácticas no afectan a la precariedad laboral, 
afectan a la productividad y por tanto a la empleabilidad de las 
personas, ya que los estudiantes que realizan prácticas mejoran 
sus competencias personales y profesionales, convirtiéndose así 
en futuros trabajadores más efectivos y por tanto más deseados 
por las empresas. 

—¿Qué medidas toma la Universidad para evitar abu-
sos?

—El constante seguimiento a todos los alumnos que están 
realizando prácticas y sobre todo la evaluación del grado de 
cumplimiento del plan de formación es la clave para evitar 
abusos. La verdad es que no suelen darse casos de empresas que 
quieren hacer mal uso de las prácticas, pero cuando esto va a 
ocurrir rápidamente corregimos los comportamientos y si es 
necesario ponemos fi n a nuestra relación de colaboración. Esto 
último solo ha ocurrido una vez en estos más de 15 años.

“Guardamos unas cautelas mínimas”“Guardamos unas cautelas mínimas”
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P ara muchos estudiantes, un viaje en InterRail 
es casi una experiencia obligatoria como 
parte de la vida universitaria. No en vano, los 

precios y condiciones del billete están orientados a 
una aventura que poco tiene que ver con el turismo 
tradicional. Normalmente, los viajeros pasan varias 
semanas por Europa con el escaso equipaje que 
puede caber en sus mochilas, planifican su ruta 
sobre la marcha y cuentan con un presupuesto muy 
ajustado. En estos casos, los albergues suelen ser un 
aliado habitual y necesario.

Con los cambios que entraron en vigor en 2007, 
año en que Eurail comenzó la gestión de InterRail, 
las tradicionales zonas en que se dividía la oferta 
pasaron a dos únicas opciones de billete: una global 
y otra para un único país.

El nuevo InterRail

El 1 de abril de 2007, la compañía Eurail, una organi-
zación sin ánimo de lucro con sede en Utrecht, tomó la 

Vivir EuropaVivir Europa  
en InterRailen InterRail

El InterRail es el modo más popular para conocer 

Europa de un modo barato y con una fi losofía de 

viaje completamente diferente a la de una ruta 

turística. Con su transformación en 2007 cambiaron 

las opciones de billete y se amplió el rango de 

edades, pero se mantiene el afán aventurero de una 

experiencia siempre ligada al verdadero espíritu 

universitario. 

Juan Daniel Núñez

30 países, 250.000 kilómetros, 40.000 estaciones 

Los trayectos en tren son cada vez más cómodos y veloces.
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gestión de InterRail, introduciendo una clara novedad: 
la presencia de dos modelos de billete. En primer 
lugar, uno global que permite viajar a través de los 30 
países europeos adscritos al programa. En total, más de 
250.000 kilómetros de ferrocarril y 40.000 estaciones a 
disposición de los usuarios. La duración del viaje puede 
variar entre los 10, 22 y 30 días. Además de un pase 
por días de viaje continuos, existe una modalidad más 
económica: un pase fl exible en el que se contabilizan 
únicamente los días en que se hace uso del transporte 
en tren.

Los países que se pueden visitar con este pase son: 
Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Cro-
acia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Macedonia, Montenegro, Países Bajos, 
Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Turquía.

La segunda opción es el pase local, que permite 
visitar un único país a lo largo de un mes. En este caso, 

el billete también es fl exible, es decir, sólo contabilizan 
las jornadas de viaje, en cuyo caso los precios varían en 
función del uso de 3, 4, 6 u 8 jornadas de tren. 

Asimismo, los precios varían entre los 33 y los 126 
euros, dependiendo del país visitado. De la lista de 
destinos que incluye el pase global, hay que tener en 
cuenta que Montenegro y Bosnia-Herzegovina no 

InterRail fue creado en 1972, 
con motivo del 50º aniversario de 
la Unión Internacional de Ferroca-
rriles. En su origen fue concebido 
como un billete de tren destinado a 
jóvenes de hasta 21 años que desea-
sen viajar alrededor de Europa du-
rante un mes en segunda clase. Con 
el paso del tiempo, se han ampliado 
tanto el número de países adscritos 
al programa –30 en la actualidad– 
como la edad límite para hacer uso 
de esta oferta.  

Los 21 países con los que se originó el programa fueron Aus-
tria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania Occiden-
tal, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza, el Reino Unido 
y Yugoslavia.

En 1976 la edad límite del bono se amplió de los 21 a los 
23 años, con lo que más personas pudieron aprovecharse de 
InterRail. En 1979 se permitió hacer uso de este billete a viajeros 
de hasta 26 años. En 1985 nace la oferta «InterRail más Ferry», 
conectando Italia y Grecia.

En 1991, después de la caída del Telón de Acero, la comunidad 
InterRail se extendió a nuevos países de Europa central y del Este.

En 1994 surgió una nueva oferta de InterRail, con la creación 
de diferentes zonas. Este modelo perduró hasta 2007: 

Zona A: Gran Bretaña e Irlanda.
Zona B: Suecia, Noruega y Finlandia.
Zona C: Dinamarca, Alemania, Suiza y Austria.

Zona D: Polonia, República 
Checa, Eslovaquia, Hungría, 
Croacia, Bulgaria, Rumanía, 
Yugoslavia.

Zona E: Francia, Bélgica, 
Holanda y Luxemburgo.

Zona F: España, Portugal y 
Marruecos.

Zona G: Italia, Eslovenia, 
Grecia y Turquía.

    Existían dos modalidades 
de InterRail: 15 días para una 

zona, y un mes para 2 zonas, 3 zonas o todas las zonas. Este mis-
mo año, la Unión Internacional de Ferrocarriles y el Consejo de 
Europa crean un Fondo de Solidaridad que fomenta la movilidad 
de los jóvenes desfavorecidos, donando un euro por cada billete 
de InterRail vendido.

En 1998, la oferta de InterRail se amplió por encima de los 26 
años, suprimiendo así el límite de edad.

 En 2001, la comunidad InterRail creó su propia web para 
ofrecer un acceso fácil y rápido a información actualizada sobre 
el billete. En España, la web www.inter-rail.org lleva once años en 
funcionamiento.

En 2005 se une al programa Bosnia-Herzegovina, confi guran-
do el listado actual de 30 países. 

A partir del 1 de abril de 2007 el grupo Eurail, con sede en 
Utrecht, se convierte en nuevo gestor de InterRail. Se eliminan 
las zonas por países y se crea un billete global. Además, crea 
nuevos pases por países, con diferentes precios según el país de 
destino, la duración del viaje y la edad del pasajero.

InterRail, InterRail, 50 años de historia50 años de historia

La red ferrovia-

ria de InterRail 

se extiende por 

250.00 kilóme-

tros de vía.
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están incluidas en la oferta de pase local. Además, 
Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo se combinan 
en el InterRail Benelux Pass, uno de los billetes más 
demandados. En el caso de Grecia, existe la opción de 
comprar un Grecia Plus Pass, que incluye cruces en 
ferry desde y hacia Italia.

Filosofía de viaje

InterRail no es un viaje de fácil planifi cación. De 
hecho, ahí radica parte de su encanto. La improvisación 
que caracteriza esta experiencia es uno de los atrac-
tivos de InterRail, si bien es conveniente contar con 
información previa sobre los horarios y trayectos de las 
compañías de tren de los países que vamos a visitar. En 
cualquier estación será sencillo encontrar información 
turística, mapas de la ciudad y facilidades para encon-
trar alojamiento. Lo más habitual es pasar las escasas 
horas de descanso que implica este tipo de viaje en un 
albergue, como opción más económica.

Más allá de estos consejos, también es recomenda-
ble llevar el equipaje estrictamente necesario y guardar 
una especial atención con los objetos valiosos y la do-
cumentación en todo momento. En cuanto al dinero, 
también se aconseja al viajero llevar lo justo consigo y 
hacer uso de los cajeros automáticos una vez llegue a 
su destino. Una de las condiciones de InterRail es que 
no es posible hacer uso de la oferta para viajar por el 
país de origen del viajero, aunque se ofrecen descuen-
tos en el precio del transporte hasta llegar a la frontera. 

Cierto es que la antigua división por rutas facilita-
ba la planifi cación del viaje. Ahora, con el nuevo pase 
global, el itinerario queda completamente en manos 
del viajero, que puede viajar libremente por los 30 
países que forman la oferta y marcar así su propia ruta. 
Aunque con la ampliación de opciones existen mayores 
comodidades para los viajeros, el tradicional viaje de 
InterRail está pensado para estudiantes con un presu-
puesto muy ajustado, dispuestos a desplazarse en clase 
turista con muy pocos medios y la única compañía de 
su mochila y un puñado de buenos amigos.  

Pase local

I. Francia, Alemania, Gran Bretaña

Validez:  2da clase juvenil  2da clase para 
adultos  

1ra clase para 
adultos

3 días en 1 mes € 126 € 194 € 291

4 días en 1 mes € 136 € 209 € 314

6 días en 1 mes € 175 € 269 € 404

8 días en 1 mes € 194 € 299 € 449

II. Austria, Noruega, España y Suecia

Validez:  2da clase juvenil  2da clase para 
adultos  

1ra clase para 
adultos

3 días en 1 mes € 112 € 172 € 258

4 días en 1 mes € 124 € 191 € 287

6 días en 1 mes € 164 € 252 € 378

8 días en 1 mes € 189 € 290 € 436

III. Benelux ( Belgica, Holanda, Luxemburgo),”Grecia Plus” (incl. ferrys 
Grecia-Italia), Dinamarca, Hungría, Irlanda, Italia y Suiza

Validez:  2da clase juvenil  2da clase para 
adultos  

1ra clase para 
adultos

3 días en 1 mes € 73 € 112 € 168

4 días en 1 mes € 90 € 139 € 209

6 días en 1 mes € 123 € 189 € 284

8 días en 1 mes € 149 € 229 € 344

IV. Croacia, República Checa, Grecia, Polonia, Portugal y Rumania

Validez:  2da clase juvenil  2da clase para 
adultos  

1ra clase para 
adultos

3 días en 1 mes € 46 € 71 € 106

4 días en 1 mes € 58 € 89 € 134

6 días en 1 mes € 77 € 119 € 179

8 días en 1 mes € 90 € 139 € 209

V. Bulgaria, Macedonia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Turquía

Validez:  2da clase juvenil  2da clase para 
adultos  

1ra clase para 
adultos

3 días en 1 mes € 33 € 50 € 75

4 días en 1 mes € 45 € 69 € 104

6 días en 1 mes € 64 € 99 € 149

8 días en 1 mes € 77 € 119 € 179

El pase fl exible permite pagar únicamente por los días en 

que se toma el tren.



Jóvenes de 

todo el mundo 

aprovechan las 

ofertas de Inter- 

Rail para viajar 

por Europa.
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Para todas las edades

Mucho ha cambiado la oferta de InterRail en este 
sentido, desde la creación del programa en 1972, 
momento en que el límite de edad era de 21 años. 
Actualmente, el límite para un billete joven es de 26 
años. Además, quienes superen esta edad pueden 
hacer también uso de esta oferta, si bien los precios 
aumentan en este caso. 

Recientemente, Eurail ha añadido una oferta 
para mayores de 60 años. Dicha promoción está, 
por el momento, restringida al pase global, aunque 
existen planes de extender el programa y aumentar 
la atención hacie este segmento de viajeros. Ana 
Dias, directora de Marketing de Eurail, explica que 
«los mayores de 60 años forman un nuevo grupo de 
viajeros muy interesante porque disponen del tiempo 
y el deseo de viajar. Además, están descubriendo que 
viajar en tren es más barato que hacerlo en avión y 
que hay numerosos destinos en Europa que pueden 
ser interesantes para ellos a lo largo de su trayecto. En-
tre los jóvenes, el billete de InterRail ha sido el modo 
más famoso de viajar por Europa durante décadas y 
lo cierto es que el 70 por 100 de los viajeros de este 
programa siguen siendo menores de 26 años, aunque 
el viaje está pensado para viajeros de cualquier edad». 
Al interés creciente sobre el tren como un modo más 
barato de transporte se une además el constante 
avance tecnológico de los sistemas ferroviarios en 
Europa y la conciencia de que este tipo de transporte 
es más ecológico que sus alternativas.

El éxito de InterRail

El viaje de InterRail, tradicionalmente pensado para 
viajeros europeos que deseaban conocer alguno de sus 
países cercanos, es cada vez más famoso para jóvenes 
de todo el mundo. De hecho, Eurail puso en marcha un 
programa conjunto con la International Student Identi-
ty Card Association (ISIC). Gracias a esta colaboración 

y, pese a la complicada situación económica, el número 
de viajeros de todo el mundo que hizo uso del billete 
de InterRail creció en un 6 por 100 en 2009, todo un 
éxito para el programa y una demostración de que, a 
día de hoy, permanece como la manera más utilizada 
de viajar por Europa de un modo barato y diferente. 
Aunque los cambios que entraron en vigor en abril de 
2007 fueron recibidos con cierta división de opiniones, 
las cifras indican que InterRail sigue siendo una de 
las formas más emocionantes y económicas de viajar 
alrededor de Europa. *

Pase global

Validez:  2da clase juvenil  2da clase para adultos  1ra clase para adultos 1ra clase senior 

15 días continuos € 279 € 399 € 599 € 539

22 días continuos € 309 € 469 € 704 € 633

1 mes continuo € 399 € 599 € 899 € 809

5 días en 10 días € 159 € 249 € 374 € 336

10 días en 22 días € 239 € 359 € 539 € 485
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IIn form en form e

L AS conclusiones desvelan que la vivienda y el 
empleo son dos pilares fundamentales para su 
independencia. En su caso, no obstante, ambos 

deben completarse con las adecuadas medidas de acce-
sibilidad. Son las personas discapacitadas alrededor de 30 
años quienes, en su mayoría, detectan estas carencias.

En el caso de la vivienda, cada vez más entidades 
públicas y privadas fomentan el acceso a una vida inde-
pendiente, aunque no es una tarea fácil. Los programas, 
en general, están coordinados por uno o varios asistentes 
sociales que visitan de manera periódica el inmueble 
para ayudar en la organización y gestión, desde la lim-
pieza doméstica hasta el pago de facturas o reparto de 
tareas, en los casos de viviendas compartidas.

En materia de empleo, la alta inactividad caracteriza a 
este grupo debido a la falta de oportunidades laborales, 
la oferta de empleos poco cualifi cados y mal remune-
rados y las posibilidades de inserción laboral según sus 
propias variables personales, como la edad o el nivel 

cultural. Por sexos, las mujeres tienen más difi cultades 
para encontrar un trabajo.

La educación

La educación de la persona con discapacidad, como 
la de cualquier otra persona, se relaciona directamente 
con una mejor la calidad de vida y, al igual que el empleo, 
supone el puente hacia el reconocimiento pleno de dere-
chos ciudadanos. 

Si se analizan estos resultados además a través de 
determinadas variables como el género o tipo de discapa-
cidad, los resultados no son homogéneos. Aunque se han 
vencido muchas resistencias dentro del sistema educativo 
hacia la escolarización inclusiva, como la accesibilidad a los 
centros o la receptividad de los profesionales de la educa-
ción, persisten claros elementos que pueden considerarse 
como discriminatorios. 

Algunas situaciones como las ausencias prolongadas 
del aula por motivos de salud, la gestión de los apoyos en 
el aula o la orientación de las familias hacia los benefi cios 
de la escolarización inclusiva, pueden considerarse como 
elementos no resueltos en general, por el sistema educa-
tivo. Muchas de las difi cultades que derivan en exclusión 
por motivos de discapacidad en el ámbito escolar crista-
lizan en la etapa secundaria, donde los expertos consul-

Por primera vez, un informe pionero ha analizado 

sus preocupaciones, necesidades y expectativas. 

«Los jóvenes con discapacidad en España», trabajo 

elaborado por InterSocial para CERMI, recopila la 

realidad de las personas con discapacidad entre 15 y 

30 años.

Autonomía Autonomía 
e igualdade igualdad

LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA

La autonomía es uno de los principales anhelos de 

los jóvenes con discapacidad.
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tados coinciden en reconocer que es la etapa donde se 
presentan mayores difi cultades para la permanencia de 
las personas con discapacidad en el sistema educativo, 
y no sólo por motivos estrictamente académicos, sino 
también por otro tipo de difi cultades de integración social 
y afectiva. Las expectativas de éxito que las personas con 
discapacidad y sus familias generan en los primeros años 
de acceso al sistema escolar, se tornan en frustración de 
objetivos no cumplidos en la etapa secundaria, en no 
pocas ocasiones.

En el ámbito universitario, sin embargo, los resultados 
parecen más alentadores, cuestión que en buena medida 
se puede relacionar con la generalización se servicios de 
apoyo al estudiante en las universidades españolas. Aun-
que la confi guración y funcionamiento de estos servicios 
no es homogénea en todos los centros, sí presentan rasgos 

comunes que en general se reconocen por las propias per-
sonas con discapacidad, los profesionales del sector y los 
expertos, como experiencias exitosas, entre las que se en-
cuentran: orientación y asesoramiento sobre discapacidad, 
seguimiento individualizado, gestión de becas, transporte 
adaptado, orientación al profesorado para docencia y los 
exámenes, eliminación de barreras arquitectónicas y de la 
comunicación y del transporte, ayudas técnicas, reserva de 
asiento, adaptación de los exámenes, orientación laboral y 
colaboración con asociaciones y otras entidades.

Existe además una sensación generalizada de que el 
problema de los recursos para la inserción educativa no es 
tanto de inexistencia, como de aplicación poco efi caz. El 
sistema educativo dispone de recursos especializados que 
en ocasiones no se aplican por desconocimiento, falta de 
información o infl exibilidad burocrática. En el contexto 

Los datos extraídos de la EDAD08 muestran que aproximada-
mente 1 de cada 3 de las personas jóvenes con discapacidad reco-
nocen haberse sentido discriminadas por motivos de discapaci-
dad, al menos alguna vez y más del 10% reconocen discriminación 
de manera habitual (muchas veces o constantemente).

Los ámbitos donde se percibe mayor discriminación son las 
relaciones sociales, las actividades formativas, el empleo y la parti-
cipación social. Si atendemos a las diferencias en función de sexo, 
se observa que los varones encuentran más discriminación por 
motivos de discapacidad que las mujeres, fundamentalmente en 
el ámbito de las relaciones sociales. Por su parte, las mujeres perci-
ben más discriminación que los varones en el trabajo, la atención 
sanitaria, principalmente.

Los jóvenes con discapacidad, en general, encuentran difi culta-
des añadidas para la participación en actividades sociales, cívicas y 

recreativas. El resultado en este escenario suele ser el de una oferta 
muy limitada, con pocas oportunidades para el establecimiento 
de relaciones personales y en el que el consumo de televisión se 
presenta como la actividad abrumadoramente mayoritaria para 
el tiempo libre. El acceso a las nuevas tecnologías y los recursos y 
redes sociales que se basan en ellas, parece poco generalizado.

LA LUCHA POR LA IGUALDAD

Los jóvenes con discapacidad constituyen un grupo social que 
en general se encuentra en una situación similar a las del resto de 
jóvenes, pero con condicionantes especiales añadidos en multitud 
de contextos que generan espacios de desigualdad. Tal como se 
ha reconocido recientemente , la gran mayoría de los jóvenes con 
discapacidad podrían ser tan autónomos como el resto de los 
jóvenes si se dieran unas condiciones adecuadas de igualdad de 
oportunidades en contextos normalizados de formación, de in-
serción laboral y de accesibilidad a todo tipo de entornos, bienes, 
servicios y productos. 

DiscriminaciónDiscriminación

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Interacciones personales

Vida doméstica

Autocuidado

Movilidad

Aprendizaje y aplic. del conoc.

Comunicación

Audición

Visión

Gráfi co 1. Proporción de jóvenes con discapacidad según tipo de discapacidad. España, 2008. Porcentaje

Fuente: Datos de la EDAD 2008.

Nota: Una persona puede estar en más de una categoría distinta.
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escolar, además, los resultados son muy heterogéneos en-
tre comunidades autónomas, provincias o incluso centros 
educativos. Existen múltiples experiencias de inclusión 
educativa de alumnos con necesidades especiales que no 
han llegado a generalizarse o a establecerse como pautas 
globales de intervención.

Nivel de estudios

En 1999, la Encuesta sobre Discapacidades, Defi cien-
cias y Estado de Salud (EDDES 99), ya mostraba una gran 
proporción de jóvenes con discapacidad que no habían 
completado sus estudios primarios; más del 70 por 100 no 
había accedido a estudios de Bachillerato y equivalentes, 
así como a estudios superiores. Los datos de la EDAD 
08 corroboran las tendencias de 1999 en cuanto que, a 
medida que aumenta el nivel de estudios terminados, los 

porcentajes disminuyen drásticamente, aunque en general, 
si se comparan los datos sobre educación y discapacidad 
con los de hace una década, se observa que la proporción 
de población joven con discapacidad que carece de estu-
dios, se ha reducido.

Los datos estadísticos sobre educación muestran 
además que existe una gran brecha en el nivel educativo 
entre jóvenes con discapacidad y la población sin disca-
pacidad de la misma edad. Aunque el nivel de estudios 
más frecuente para la población con discapacidad son 
los estudios secundarios, el porcentaje de jóvenes con 
discapacidad con estudios profesionales de grado superior 
y universitario es mínimo y persiste una estimable pobla-
ción en situación de analfabetismo. Las diferencias con la 
población general son en todos los casos inversamente 
proporcionales al nivel de estudios, es decir, las personas 
con discapacidad alcanzan un resultado educativo inferior.

Género y discapacidad en educación

Las mujeres presentan resultados educativos en 
general inferiores a los de los hombres en los niveles de 
estudios primarios, secundarios y enseñanzas profe-
sionales de grado superior. Asimismo, el porcentaje 
de mujeres analfabetas (no saben leer ni escribir) es 
ligeramente superior al de los hombres. Tanto el bachi-
llerato, las enseñanzas profesionales de grado medio 
como los estudios universitarios, son niveles donde los 
porcentajes de mujeres superan al los hombres, con 
especial interés en los estudios universitarios, donde 
las mujeres con un 8,78% duplican al porcentaje de 
hombres (4,28%).

Es importante destacar la relación entre cómo la formación y 
cualifi cación de los jóvenes con discapacidad es un aspecto clave para 
acceder al empleo. Las tasas de actividad y las tasas de empleo así lo 
demuestran. 

A mayor nivel de estudios, las posibilidades de encontrar empleo 
son más altas. Sin embargo, se aprecian diferencias por sexo, en tanto 
que el acceso al empleo es sensiblemente inferior para las mujeres salvo 
para aquellas con estudios medios (secundaria, bachillerato o formación 
profesional).

NIVEL DE ESTUDIOS NIVEL DE ESTUDIOS 

Y EMPLEOY EMPLEO

Fuente: Datos de la EDAD 2008.

Gráfi co 2.  Comparativa entre jóvenes con y sin discapacidad según nivel de estudios terminados. España, 

2008. Porcentaje.

■ Estudios universitarios o equivalentes

■ Enseñanzas profesionales de grado 

superior o equivalentes

■ Enseñanzas profesionales grado 

medio o equivalente

■ Estudios de bachillerato

■ Estudios secundarios primera etapa

■ Estudios primarios o equivalentes

■ Estudios primarios incompletos

■ No sabe leer ni escribir
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Si desagregamos la población que presenta difi cul-
tades para el aprendizaje de tareas básicas, se confi rma 
más claramente que son las mujeres las que tienen sen-
siblemente mayores tasas de analfabetismo y un menor 
nivel de estudios, incluidos los niveles universitarios. Si 
bien en las cifras para toda la población con disca-
pacidad no podíamos distinguir estas diferencias por 
sexo, al desagregar por difi cultades en el aprendizaje 
básico (y teniendo en cuenta que esta característica se 
da más en hombres –en un 30%- que en mujeres –en 
un 21,7%-) podemos ver diferencias de género en el 
nivel de estudios alcanzado que se puedan deber a las 
desigualdades de género existentes a la hora de tratar 
determinadas discapacidades que afectan, sobre todo, 
a la cognición y el aprendizaje. En este sentido, un 50% 
de las jóvenes con difi cultades no sabe leer y escribir, 
por un 40% de los hombres.

Otro dato interesantes es que las mujeres tienden 
a situarse con una mayor frecuencia en los niveles de 
estudio extremos que los hombres, ya sea por alcanzar 
el máximo (estudios universitarios) o quedarse en el 
nivel más bajo (no saber leer ni escribir).

Accesibilidad en el sistema educativo

Aproximadamente, el 40% de la población joven 
con discapacidad afi rma haberse sentido discrimina-
da en los últimos 12 meses en ámbitos educativos o 
formativos por causa de discapacidad. Si se desagregan 
los datos en función del grupo de edad, el número 
de jóvenes que afi rma haberse sentido discriminado 
desciende según aumenta la edad, de manera que el 
grupo ubicado entre los 15 y los 18 años es en el que se 
encuentra el mayor número de jóvenes que se sienten 
discriminados en el ámbito formativo, un 68,57% 
frente a un 22,36% entre los jóvenes entre 27 y 30 años. 
Apenas existen diferencias de género en cuanto a la 
percepción de discriminación en el ámbito educativo. 
Obviamente, la población más joven, por su cercanía 
con el sistema educativo, es la que más probabilidad 
tiene de encontrar situaciones de discriminación en 
este ámbito.

A pesar de los avances realizados en accesibilidad de 
los espacios educativos, los jóvenes con discapacidad con-
sultados siguen destacando difi cultades de accesibilidad, 
de lugares y recursos adaptados, así como la necesidad 
de dotación de mayores y/o mejores ayudas técnicas y 
humanas. La actitud y preparación del profesorado en ele-
mentos de igualdad de oportunidades resultará también 
un elemento fundamental.

Transición educativa

En el ámbito educativo, existe una etapa que preocu-
pa de forma importante tanto a jóvenes con discapacidad 
como a familiares. Dentro del proceso educativo se trata 
del período que va desde el fi n de la educación reglada 
obligatoria formal y la incorporación al mercado laboral, 
etapa que recibe el nombre de transición educativa. El 
fi n de la etapa formativa y el posterior acceso al empleo 
constituye un momento de especial difi cultad. Una de las 
alternativas que se presenta es continuar con la formación 
mediante cursos, talleres, formación ocupacional perma-
nente, etc. Es en este punto donde los familiares observan 
las mayores difi cultades puesto que la oferta educativa y 
formativa, una vez acabada la etapa formal de la enseñan-
za, no presenta alternativas de formación adecuadas. 

Los marcos valorativos no se deben centrar única-
mente en el individuo sino también en las características 
del entorno. Se señala desde el ámbito de los profesio-
nales que para la consecución de la inclusión educativa 
es necesaria una importante sensibilización social. Ésta 
se materializaría en el fomento de la concienciación del 
resto de jóvenes y en el fomento de la confi guración de 
redes de apoyo a la inclusión educativa, que podría hacer 
referencia a una mejor formación del profesorado en este 
ámbito. *

Hay «signos de 

estancamiento» 

en la inclusión 

de las personas 

con discapaci-

dad en los mis-

mos espacios 

que la población 

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

L A población infantil de las zonas 
rurales de Perú (poblaciones 
altoandinas) y urbano marginales, 

que viven en extrema pobreza, son las 
destinatario del trabajo de CIESCU. Una 
organización cuyo lema es: «el hambre, la 
pobreza y la injusticia en los pueblos, se re-
suelve a través de la educación, enseñando 
–a cada persona– a usar apropiadamente 
sus capacidades y habilidades. El paterna-
lismo, aumenta el hambre, la pobreza, la 
injusticia y arranca la dignidad».

Finalidad

Entre las fi nalidades de CIESCU, 
destacan:

– Cooperar para alcanzar el autode-
sarrollo social y sostenible de los pueblos 
altoandinos y urbano marginales, ejecu-
tando proyectos de ayuda al desarrollo 
y alentando a las personas a utilizar más 
benefi ciosamente sus capacidades pro-
ductivas, sus experiencias, su tradición, 
los recursos de su entorno, sus estrategias 

de desarrollo, etc. concebidas como las 
herramientas más efi caces al combinarlas 
con las nuevas tecnologías y otros recur-
sos modernos.

–Promover la participación de 
profesionales a través del intercambio 
de experiencias académicas, científi cas y 
misiones voluntarias y humanitarias.

– Acoger practicantes de universida-
des e institutos extranjeros, en proyectos 
educativos, de salud, ambiente, turismo 
solidario y otras especialidades que se 
desarrollan en Perú.

– Acoger propuestas de resultados de 
investigaciones, proyectos, publicaciones 
e iniciativas que estén orientadas hacia 
el desarrollo de poblaciones en extrema 
pobreza.

– Contribuir al mantenimiento de 
la calidad de vida de las personas con 
movilidad disminuida y la movilización de 
voluntarios a través de la ventana interna-
cional «Voluntarios y Cooperación».

Todo, con la intención de que las 
poblaciones rurales altoandinas y urbano 
marginales de Perú disfruten de una 
calidad y dignidad de vida con equidad, 
justicia e igualdad de oportunidades.

Proyectos: Oriéntame

Uno de los programas de CIESCU en la 
actualidad es Oriéntame.  Se trata de un 
proyecto social de prevención y asis-
tencia dirigido a jóvenes y adolescentes 
con problemas sociales y que ocasionan 
confl ictos en los colegios donde estudian. 
Está dirigido, también, a los padres y 
madres de estos adolescentes, a los que 
se les asesora psicológica, jurídica y fami-
liarmente para que recuperen y mejoren 
su convivencia en el entorno familiar. Se 
puso en marcha el pasado mes de marzo 
en las sedes sociales del CIESCU Perú y 
España.
Forman parte de este proyecto las co-
munidades educativas de cuatro colegios 

Desarrollo en Desarrollo en los los 
pueblos andinospueblos andinos
El centro de Investigación y Estudios Económicos, Educativos, 

Sociales y Culturales (CIESCU) es una organización sin ánimo de 

lucro, fundada en 1988. Su labor, que hoy te invitamos a conocer, 

se desarrolla en España y Perú, especialmente en aspectos 

relacionados con la sanidad y la educación.

Firma: Ana Llopis. Fotos: CIESCU

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS, EDUCATIVOS, SOCIALES Y 
CULTURALES (CIESCU) 

Esta organización proporciona coope-

raciones a médicos, psicólogos o maes-

tros, entre otras especialidades.
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nacionales de Arequipa (Perú): Juan Pablo 
Vizcardo y Guzmán, con 1.000 alumnos 
de secundaria; Néstor Cáceres Velásquez, 
con 500 alumnos de primaria y secunda-
ria; Padre de Geregnun, con 749 alumnos 
de primaria y secundaria y Felipe Santiago 
Salaverry, con 725 alumnos, de ambos 
sexos, de primaria y secundaria.
       Oriéntame requiere la participación 
de voluntarios internacionales en psicolo-
gía, trabajo social, educadores, médicos, 
practicantes de fi n de carrera, etc. Éstos 
trabajarán con los adolescentes en los 
colegios dando orientación, aplicando 
evaluaciones psicológicas, realizando 
talleres o terapias, haciendo seguimiento 
del modo de convivencia en la familia, 
etc. durante un período mínimo de 30 
días, sin límite máximo de permanencia. 

Otros proyectos

CIESCU cuenta además con diferen-
tes proyectos que, en estos momentos, 
se encuentran en proceso de búsque-
da de fi nanciación. Uno de ellos es el 
Qawarikuway Ñawiyta ( Por favor, mira 
mis ojos). 

En los pueblos altoandinos es difícil 
acceder a un servicio oftalmológico, de 
hecho las personas ciegas viven de la cari-
dad. Quizás esta carencia explica también 
el elevado número de personas, princi-
palmente mujeres, analfabetas. El puesto 
de salud que atiende a las poblaciones 
está limitado a la medicina general y 
sólo desde hace muy poco tiempo están 
incorporando profesionales en psicología, 
nutrición, ginecología y estomatología.

Pero los esfuerzos de estos profesio-
nales no tienen recompensas efectivas 
porque no hablan el quechua (lengua 
nativa) y constituye la barrera principal 
de comunicación entre las personas, prin-
cipalmente con las personas adultas.

Por ello, CIESCU busca médicos 
oftalmólogos o miembros de alguna 
organización médica privada o pública, 
que deseen ayudar a recuperar la visión 
de la gente de los pueblos altoandinos 

en el cañón más profundo de la tierra 
llamado del río Cotahuasi, en la región de 
Arequipa.

Sonrisas sin caries

De 2.248 personas del distrito de Alca, 
2.203 personas tienen caries dental. Las 
personas que necesitan atenciones deben 
caminar por lo menos dos horas de 
media hasta llegar al puesto de salud más 
cercano y sólo cuando tienen dolores. 
Generalmente el profesional se limita 
a extraerle la pieza, ello explica que la 
mayoría de las personas adultas carezcan 
de todas sus piezas dentales. 

Además, la prevalencia de caries en la 
población infantil es muy elevada y son 
muy pocas las atenciones de restau-
ración. En concreto, los niños en edad 
escolar es el grupo más vulnerable, y a 
ellos se dirige la ayuda de CIESCU: desde 
la atención preventiva, atención básica, el 
tratamiento de urgencia, promoción de 
la salud oral, exposición al fl úor hasta el 
tratamiento reparador. Estas atenciones 
se realizarán en la escuela de cada pueblo 
con la ayuda de unidades dentales 
móviles.

Para solucionar este problema, 
CIESCU necesita equipos odontológicos 
móviles, preferentemente el modelo cam 
fare y piezas de mano de alta velocidad 
Kavo Push Botom, así como servicios de 
odontólogos. Las acciones que realizan 
en este sentido son:

    –La atención odontológica preven-

tiva y tratamiento restaurador.
  –Impartir experiencias de trabajo a 

profesionales y promotores sanitarios de 
cada comunidad en salud bucal preventi-
va y especialidades.

   – Visitas a hogares para realizar 
exámenes odontológicos.

  – Detección y eliminación de la 
placa bacteriana.

    – Restauración de las piezas denta-
les cariadas con material adecuado.

    – Realizar exodoncias y medidas 
preventivo promocionales.

El proyecto será incorporado en el 
Plan de Trabajo del Centro de Salud que 
asumirá la responsabilidad de continuar 
trabajando en las mismas condiciones 
transferidas y con participación de volun-
tarios extranjeros.

CIESCU es pues una buena opción, 
si estás interesado en participar en algún 
proyecto de voluntariado o para ayu-
darles a encontrar los medios necesarios 
para desarrollarlos. *

Si deseas involucrarte, en 
alguno de los programas pide el 
formulario de inscripción en el 
correo voluntarios@ciescu.org o 
bien escribe al ciescu@ciescu.org. 
También puedes contactar en los 
teléfonos 938467493 / 671981520.

¿Cómo 

participar?

CIESCU desarrolla sus proyectos en 

la región de Arequia en Perú, el cañón 

del río Cotahuasi.
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RRe com e n d a d ose c om e n d a d os

E L Ministerio de Cultura ha presentado la exposición 
«Inspiración. Mariano Fortuny» que forma parte del 

programa de actividades organizado con motivo de la 
Presidencia Española de la Unión 
Europea, y que rendirá homenaje a 
uno de los artistas españoles más 
importantes del siglo XX en el 
Museo del Traje hasta junio.

La muestra reúne un total 
de 130 piezas, entre las que se 
mezclan cuadros, grabados, fo-
tografías, piezas textiles y sobre 
todo magnífi cas creaciones de 
diseño de moda pertenecientes a 
las colecciones del Museo del Traje, 
del Museo Fortuny de Venecia, de la Fundación Giorgio Cini 
de Venecia, así como de varias colecciones particulares. La 

exposición se completa con piezas provenientes del Museo 
del Prado, del Museo Arqueológico 
Nacional, de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, de la Calcografía 
Nacional y la Biblioteca Nacional, que 
ilustran las inspiraciones y obras de arte 
de una de las mentes más creativas de 
su tiempo: Mariano Fortuny y Madrazo.  

Nacido en el seno de una familia 
volcada por completo en el mundo del 
arte (su padre era el genial pintor espa-
ñol Mariano Fortuny, y su madre Cecilia 

de Madrazo también provenía de 
una familia de artistas), Mariano For-
tuny y Madrazo fue pintor, fotógra-

fo, diseñador de ropa y escenógrafo; en defi nitiva una de las 
mentes más creativas de principios del siglo XX.

inspiraciones de mariano f
ortuny

inspiraciones de mariano f
ortuny

D ESDE su primera edición, quince años atrás,  el festival 
de Viña Rock se  ha convertido en uno de los eventos 

imprescindibles para todos los afi cionados a la música 
alternativa ya que convoca más público en toda la penín-
sula siendo además el evento de referencia para cualquier 
artista latino con reconocimiento en España. Después de las 
desavenencias con la promotora, que optó por llevarse el 
festival a Benicàssim en 2007, en 2008 Villarrobledo recupe-
ró el festival que le situó en el mapa musical nacional. Benito 
Kamelas, Lujuria, Def Con Dos, El Puchero del Hortelano, Su 
Ta Gar, Saratoga, Violadores del Verso, Warcy o Hablando 
en Plata son algunos de los artistas que ya han confi rmado 
su asistencia en el festival de la localidad albaceteña. Entre 
las novedades de este año destaca el retorno del escenario 
Metal y la incorporación de dos nuevas carpas: techno y 
chill out. Por último, los grupos de Castilla La Mancha y 
novedades se incluirán dentro de los principales.

 VIÑA ROCK 2010   VIÑA ROCK 2010  

Avance del cartel de esta nueva edición del festival de Viña Rock.

Mariano Fortuny y Madrazo cultivó distintas áreas 

artísticas, entre ellas el diseño de moda.
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D EL 6 al 9 de mayo de 2010 
Cáceres volverá a vibrar con 

los sonidos del mundo gracias a la 
celebración del Festival Womad.

Una cita a la que no puedes 
faltar con las música, artes y danzas 
que los artistas, provenientes de los 
5 continentes e invitados a esta XIX 
Edición, desean compartir desde 
Extremadura con todos aquellos que 
quieran acercarse a la impresionante 
Ciudad Monumental de Cáceres.

GRUPOS MUY VARIADOS

La voz andaluza de Amparo Sánchez, conocida por 
su trayectoria al frente de Amparanoia, estará en el cartel 
del festival de este año. Womad servirá así para presentar 

ofi cialmente una nueva etapa en la 
carrera de la cantante. A su vez, Seun 
Kuti, hijo del legendario pionero del 
afrobeat Fela Kuti, mostrará el afro-
beat que abanderase su padre a todos 
los allí congregados. Por su parte el 
grupo francés Bratsch brindarán un 
cóctel musical propio de su espíritu 

nómada, con elementos del jazz y otras múltiples raíces 
populares. Finalmente, los keniatas Kenge Kenge, también 
conocidos como Kenge Kenge Orutu Systems (KKOS), 
son unos músicos jóvenes «infi nitamente talentosos y 
expertos» en la música tradicional de la comunidad JoLuo 
de Kenia Occidental.

 el womad vuelve a cáceres en mayo
 el womad vuelve a cáceres en mayo

La actuación de Amparo Sánchez es uno 

de los puntos fuertes del Womad. 

L os Martínez, dúo musicómico integrado por los herma-
nos Alex y Alfonso Martínez, defi enden cada jueves a 

las 23:00 su espectáculo `Posavasoś  en el Teatro Llantiol de 
Barcelona. 

Los hermanos, acompañados en el escenario de un 
cóctel de ginebra, monólogos, canciones e improvisación, 
narran su meteórico ascenso a la fama en un universo 
donde conviven Pepe Rubianes y Chuck Norris, Las Vegas 
y L’Hospitalet, obscenidades, lindezas y desvaríos varios, sin 
despeinarse ni el apuntador.

Con un espectáculo irreverente y sin lugar a dudas muy 
divertido, «Posavasos» es la receta ideal si lo que andas 
buscando es una buena dosis de carcajadas. Humor sin 
contraindicaciones, aunque eso sí, con un inevitable efecto 
secundario: optimismo brutal. 

 “posavasos”de los  “posavasos”de los 

martínez en barcelona martínez en barcelona 

Cartel promocional de “Posavasos”.



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

62

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

El 30 de abril llega a nuestras pan-

tallas la segunda parte de Iron Man. 

El mundo sabe que el multimillona-

rio Tony Stark (Robert Downey Jr.) es 

Iron Man. Sometido a presiones por 

parte del gobierno y la prensa para 

que comparta su tecnología con el 

ejército, Tony es reacio a desvelar los 

secretos de la armadura de Iron Man 

porque teme que esa información 

pueda caer en manos indeseables.

••  Iron Man 2Iron Man 2

El mítico grupo Los Secretos se 
encuentra de nuevo con su público 
para presentar su nuevo trabajo y su 
repertorio inédito, con los temas más 
brillantes y a la vez menos conocidos 
de su extensa obra.

Además, en esta ocasión rinden 
homenaje a los ídolos que marcaron 
su carrera versionando sus clásicos.

••  Los Secretos Los Secretos 

en directoen directo

El 18 de abril en Barcelona y 
el 19 en Madrid, el artista británico 
Mika, conocido por éxitos como 
Grace Kelly, Relax o el reciente We 
are Golden, deleitará a sus seguidores 
con su potente directo.

Su visita a España se encuadra en 
la gira europea que tiene preparada 
para este año y en la que presentará 
su segundo disco ‘Th e Boy Who 
Knew Too Much’, lanzado el pasado 
21 de septiembre.

••  Mika Mika 
 en España en España

Hasta el 18 de julio en el Nuevo 

Teatro Alcalá de Madrid se repre-

sentará esta producción que recrea 

la vida de la cantante parisina Edith 

Giovanna Gassion, más conocida 

como Edith Piaf y realiza un recorri-

do por su vida y sus canciones. ‘Je 

Ne Regrette Rien’, ‘La vie en rose’ o 

‘Ĺ hymne a ĺ amour’ serán algunos de 

los temas interpretados durante el 

espectáculo.
La obra está dirigida por Jamie 

Lloyd y  el papel principal de  Piaf 

está interpretado por la argentina 

Elena Roger.

••  Piaf, Piaf, 

 el musical el musical

Ridley Scott dirige una nueva 
versión de las peripecias del ladrón 
más querido por el pueblo. Esta vez  
Robin Hood está interpretado por el 
incombustible Russel Crowe, mien-
tras que en la piel de  lady Marian se 
encuentra Cate Blanchett. Esta nueva 
aventura de Robin Hood cuenta la 
historia de un magnífi co arquero, 
preocupado por salvar su vida, que 
está al servicio del rey Ricardo y lucha 
contra las tropas francesas

••  Robin Hood Robin Hood 

Hasta el 

30 de abril 

permanecerá 

en cartel la 

obra “Sexos” 

en el Teatro 

La Latina, que 

cuenta en su 

reparto con 

Anabel Alon-

so, Adriana 

Ozores y 

Pepón Nieto. 

Se trata de una comedia que 

narra los líos, confusiones, amores y 

desamores de una serie de persona-

jes caóticos en situaciones compro-

metidas y variopintas. 

••  “Sexos” en “Sexos” en 

La LatinaLa Latina
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OOc i o c i o y a l go m ásy a l go m ás

Con estética rockabilly, el sonido 

del grupo alemán Th e Baseballs 

transporta a los mejores tiempos de 

Elvis Presley.
 Versionando algunas de las can-

ciones más conocidas de los últimos 

años como Umbrella de Rihanna o 

Hot n Cold de Katy Perry, el trío con-

sigue  unos resultados impactantes 

y hacen que sus aclamadas versiones 

superen las originales.

••  The BaseballsThe Baseballs

Shia LaBeouf interpreta un joven 
agente de bolsa que quiere medrar en 
este mundo pero que es traicionado 
por su mentor. Es entonces cuando le 
pide ayuda a Gordon Gekko (Michael 
Douglas), quien acaba de salir de la 
cárcel.

••  Wall Street: Wall Street: 

El dinero nunca El dinero nunca 

duermeduerme

Bajo este 
llamativo 
título se 
presenta el 
último fi lm 
de Nacho 
García Velilla. 
La película 
cuenta con 
las actua-
ciones de Javier Cámara y Carmen 
Machi en los papeles principales. 

Eliseo es feo, cojo y soltero. No 
ha encontrado a la mujer de su vida 
y no conoce el amor. Nati es fea, 
le falta un pecho y está separada. 
Encontró al hombre de su vida, pero, 
pese a eso, no conoce el verdadero 
amor. Eliseo piensa que lo peor de su 
vida está por llegar. Nati piensa que 
lo mejor de su vida está por llegar. 

••  Que se Que se 
mueran los feosmueran los feos

La exposición “Desnúdate: un 

diálogo entre el vestido y el cuerpo” 

plantea una refl exión sobre  la 

relación directa entre la indumen-

taria de los individuos y el carácter y 

personalidad de cada uno de ellos. Se 

exponen unas cien piezas, la mayoría 

de las cuales pertenecen al fondo 

del CDMT y son de origen europeo. 

En la exposición se hace referencia 

a cinco ámbitos: el acto de vestirse, 

a la indumentaria como prisión, a la 

transformación del cuerpo desnudo 

en erótico, a la libertad de expresión 

y a la posibilidad de diseñar nuestro 

propio cuerpo.
La muestra puede visitarse en el 

Centro de Documentación y Museo 

Textil de Barcelona en horario de 10 

a 20 horas hasta el 1 de diciembre de 

2011. El precio de la entrada general 

es de 3 euros.

••  Vestido y Vestido y 

cuerpocuerpo

De nuevo juntos en el teatro 
Amaya-Feima de Madrid se encuen-
tran en el escenario  Miguel Ángel 
Solá y Blanca Oteyza. Esta vez para 
representar “Por el placer de volver a 
verla” , que presenta cómo un famoso 
y reconocido autor teatral nos invita 
a aceptar que nunca estamos solos, 
sumergiéndose en su pasado más 
presente.

••  Solá y Solá y 
Oteyza juntosOteyza juntos

Bajo el título “Iluminación de 

contraste”, se exhiben setenta y 

dos obras realizadas por 22 artistas 

españoles de fi nales del siglo XX, que 

han sido seleccionadas entre las más 

de 600 que componen los fondos del 

museo MUICO de Madrid. El conjun-

to cuenta con piezas de reconocidos 

artistas contemporáneos como 

Barceló, Arroyo, Baldeweg, Oteiza, 

Gordillo, 

Plensa, Sici-

lia, Villalba, 

Alcolea, 
Broto, Juan 

Muñoz, Eva 

Lootz y Mi-

quel Navarro, 

entre otros.

••  Iluminación Iluminación 

de contrastede contraste
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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

Aquellos interesados en viajar por Europa y apro-
vechar las ofertas que ofrece Interrail, en esta página 
podrán encontrar consejos prácticos para organizar su 
escapada, una guía completa de albergues y destinos 
fundamentales y toda la información para comprar los 
billetes y preparar toda la documentación necesaria 
antes de emprender el viaje.

Uno de los aspectos más atractivos de esta web, 
que cuenta ya con once años de vida, es su comunidad 

online. Este foro reúne a 
más de 20.000 usuarios 
que relatan sus propias 
aventuras por Europa y 
ofrece numerosos con-
sejos para aprovechar al 
máximo la vivencia de un 
viaje de InterRail, más allá 
de su aspecto turístico. 

Esta web es una completa guía de actividades mu-
sicales y grupos para todos los gustos. En su portada, 
los conciertos más interesantes del día, no sólo en 
grandes espacios sino también en pequeñas salas de las 
principales ciudades de España, además de críticas de 
conciertos y enlaces para la compra de entradas.

Sobre todo, Atiza es un verdadero foro de músicos 
donde es posible conocer personas con gustos afi nes 
para poner en marcha cualquier proyecto musical.

Su tablón de 
anuncios funciona 
como un mercado 
de segundamano 
donde se pueden 
encontrar todo tipo 
de instrumentos 
musicales a buen 
precio.  

Esta página está dedicada exclusivamente a infor-
mar, dar publicidad y promocionar exposiciones de 
fotografía.

Este medio entre artista/galería y público surge con 
el objetivo de facilitar de un modo rápido y cómodo 
toda la información cultural sobre el mundo de la foto-
grafía y los lugares donde visitar exposiciones fotográfi -
cas disponibles. 

Así, la web incluye una completa lista de exposicio-
nes que se van a cele-
brar en los próximos 
meses en cualquier 
rincón de España. 

Además, para los 
fotógrafos existe la 
posibilidad de publi-
car los datos de sus 
futuras exposiciones. 

El diseño ocupa 
un lugar cada día 
más importante en 
nuestra sociedad. 
En la actualidad, los 
diseñadores partici-
pan activamente en 
la concepción y el 
desarrollo de todo 
tipo de servicios o productos. Así, el Grado en Diseño 
se ha convertido en una de las opciones académicas 
más atractivas. La Escola de Disseny i Art, adscrita a la 
Universidad Autónoma de Barcelona, ofrece una de las 
informaciones más completas acerca de este grado y 
responde a las preguntas más frecuentes que plantea. 
Presenta sus objetivos, orienta a los alumnos sobre las 
salidas profesionales y dibuja las cualidades creativas 
que debe reunir todo aspirante a diseñador. 

www.inter-rail.org

www.atiza.com www.exposicionesdefotografi a.es

www.eina.edu
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Sin duda, un modo diferente de vivir la universidad, 
como reza su eslogan. En lo estrictamente académico, 
esta web incluye enlaces e información de todas las 
universidades españolas, acompañadas de comentarios 
y sugerencias de los usuarios. Además, es posible encon-
trar apuntes aportados por otros estudiantes.

En cuanto a la vida universitaria, esta página ha 
creado una comunidad en la que compartir experien-
cias, consejos e incluso frases míticas de los profesores. 
Asimismo, existen distintos foros clasifi cados por facul-

tades, así como 
diversos rankings 
donde los usuarios 
pueden opinar y 
votar, entre otros 
aspectos, a las me-
jores universidades 
de España. 

Este portal es uno de los buscadores de cursos y 
masters más completos de la red: ciencias, deportes, 
educación, formación profesional, medio ambiente, re-
cursos humanos, turismo o idiomas son sólo algunos de 
los campos sobre los que se pueden encontrar ofertas 
de formación en esta página.

Además de una completa relación de cursos 
clasifi cados por categorías y áreas educativas, la web 
incluye un apartado donde se resaltan los cursos más 
destacados. 

Asimismo, dispone 
de una sección 
reservada a cursos 
gratuitos y una lista de 
los centros en los que 
se puede obtener esta 
formación, clasifi ca-
dos por provincias. 

El Festival Interna-
cional de Benicàssim se 
ha convertido en una 
de las citas ineludibles 
del verano para los 
amantes de la música 
en directo, aunque FIB 
es mucho más: cine, 
moda, teatro, arte y 
danza tienen su espacio 
en este festival, que se celebra entre los días 15 y 18 de 
julio.

Además de información puntual sobre los artistas 
que participarán en la edición de 2010, la web incluye 
consejos prácticos para organizar la estancia de los 
asistentes al evento, así como vídeos y fotografías de los 
mejores momentos de un festival que cumple quince 
años en la élite de la música en directo en Europa. 

Una fantástica 
solución para orientar 
a aquellos que deseen 
apoyar una buena 
causa y desconozcan 
cómo dar el primer 
paso. 

Esta guía de ONGs 
clasifi ca a las organizaciones sin ánimo de lucro en 
función de su actividad, en un directorio donde además 
es posible añadir nuevas asociaciones.

Además de la información sobre las distintas ONGs 
y el modo en que colaborar con cada una de ellas, esta 
web mantiene una sección de actualidad en el que se 
centra la atención sobre los principales focos de nece-
sidad de ayuda humanitaria en el mundo y se ofrece 
información acerca de la actividad de estas organizacio-
nes en dichos puntos de confl icto. 

www.patatabrava.com

www.canalcursos.com www.fi berfi b.com

www.guiaongs.org
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LLi brosi bros Lecturas de primavera

ANÁLISIS MATEMÁTICO

Un material complementario que 
puede ser integrado en un curso intro-
ductorio de análisis matemático a nivel 
universitario y, en muchos capítulos, tam-
bién en secundaria. Se trata de estimular 
la capacidad de visualización en torno al 
análisis matemático a través de ensayos 
y ejercicios que se pueden realizar sim-
plemente con lápiz y papel, tiza y pizarra. 
Incluye un cd-rom.

“El rincón de la pizarra”
Miguel de Guzmán
Ed. Pirámide

HISTORIA 
DE LA CRIPTOGRAFÍA

Un libro que ayuda a interpretar los 
mensajes ocultos y entender los códigos 
secretos desde la Antigüedad hasta hoy. 
Propone un apasionante recorrido en 
torno a la criptografía que, muchas veces 
sin darnos cuenta, utilizamos a diario. Para 
quienes disfrutaron con los mensajes secre-
tos de El símbolo perdido de Dan Brown, 
este libro les resultará imprescindible.

“Los códigos secretos”
Didier Müller
Ed. Robinbook

LA IDEA DE EUROPA

Un apasionante libro sobre una 
idea, la de Europa, que es aún una 
historia inacabada, que se sigue 
construyendo pero en la que hay 
que conocer también el pasado para 
entender qué es, qué ha sido y qué 
puede llegar a ser Europa. Estructurada 
en orden conológico, en 13 capítulos y 
a lo largo de casi 400 páginas, se trata 
de un ensayo en el que se abordan 
los pilares que sustentan la historia de 
nuestro continente: las raíces cristia-
nas, la cultura, la geografía, el espíritu 
científico, la separación de lo secular 
y lo religioso, las formas de gobierno y 
los mitos. Un panorama del continente 
desde los orígenes del Imperio romano 
hasta la formación de la Unión Europea 
y el Tratado de Lisboa, de los Urales 
a Gibraltar, de Islandia a los Balcanes, 
construido como un relato conforme 
a los principios de la nueva historia 
narrativa. 

“Europa, las claves 
de su historia”
José Enrique Ruiz-Doènec
Ed.  RBA

Modestia Aparte, Platón, Rafa Martín, Buenas Noches Rose, David de María 
o Bustamante tienen un factor común detrás de su éxito: Pablo Pinilla (Irún, 
1957), uno de los productores más infl uyentes de la historia musical reciente de 
este país. 550 páginas y un total de 4.000 fotografías resumen los 30 años que 
lleva Pablo Pinilla dedicado a la música. El polifacético músico irunés repasa 
en  la historia del pop español de las últimas tres 
décadas desde su propia experiencia. 

El libro detalla cada uno de los trabajos musi-
cales en los que ha sido productor, una andadura 
salpicada de grandes éxitos pero también de 
producciones que pasaron desapercibidas para 
público y crítica. A pesar del volumen físico del 
ejemplar (550 páginas), las casi 4.000 fotografías 
que contiene lo convierten en un manual ameno, 
de agradable lectura, lleno de imágenes curiosas 
de los artistas más relevantes de los últimos años.

TRES DÉCADAS DE MÚSICA

“Pablo pinilla. 30 años de música” Ed. Fundación autor. Sgae



LLi brosi bros

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

67

Narrativa para soñar

DISFRUTAR DE LA VIDA

Un guiño al optimismo: una novedad 
dentro de la colección LibroAmigo, un 
libro de autoayuda, perfecto regalo para 
alguien muy especial, con 300 ideas para 
disfrutar de la vida y los mejores deseos 
para encontrar la felicidad cotidiana. Un 
toque de optimismo muy necesario en 
ocasiones, fácil de leer y muy sencillo de 
comprender.

“Have a nice day”
Ed. Robinbook

TÉCNICAS DE INVESTIGA-
CIÓN CRIMINAL

  A lo largo del tiempo, el avance de 
la ciencia ha permitido sorprendentes 
mejoras en las técnicas criminalísticas y el 
desarrollo de nuevas y sofi sticadas armas 
contra las que luchar contra el crimen. 
Un libro que permite comprender mejor 
cómo funciona la mente de un asesino y 
cómo suele actuar y acerca a las moder-
nas armas científi cas con las que cuenta 
la policía.

“La ciencia contra el crimen”
Janire Rámila
Ed. Nowtilus

ANIMALES MISTERIOSOS

Durante siglos, las leyendas han 
fascinado a muchos con sus fantásticos 
animales: monstruos lacustres, extraños 
felinos, extraordinarios cánidos salvajes, 
dragones, calamares gigantes, serpientes 
de proporciones espectaculares… Varios 
de estos increíbles seres han inspirado 
mitos y creencias… ¿Tienen base real? 
¿Acaso alguno de ellos ha existido en la 
Antigüedad?

Este libro responde a estas interroga-
ciones. Pero no solo se limita a presentar 
datos precisos, hallazgos paleontológi-
cos sorprendentes y descubrimientos 
concretos sino que, además, propone un 
viaje por las maravillas y misterios que 
alberga el mundo animal destacando 
casos asombrosos y únicos, donde algu-
nas especies sobrepasan toda lógica de 
supervivencia o existencia.

Ofrece también una incursión en la 
criptozoología, intentando desvelar qué 
se esconde detrás de esos animales mis-
teriosos que la ciencia se niega a aceptar 
a pesar de las contundentes evidencias 
descubiertas recientemente. En suma, 
este libro ofrece las claves para ver de una 
manera diferente el mundo animal, que 
es mucho más complejo y asombroso de 
lo que imaginamos.

“Criptozoología: el enigma de las 
criaturas insólitas”
Daniel Rojas
Ed. Nowtilus

La primera Guía Audi del Camino de 
Santiago de National Geographic, dirigida a 
cualquier  peregrino de la ruta jacobea, en 
especial en  este 2010 Año Xacobeo. Inde-
pendientemente de los diversos estímulos 
que  puedan mover al visitante, esta guía 
útil e interesante, se adentra en la historia y 
evolución de una de las rutas más transita-
das de Europa, que ha alcanzado un carác-
ter mundial no sólo para los católicos. Los 
autores han centrado sus focos en distintos 
itinerarios  del camino jacobeo como el ara-
gonés y francés, aportando a  sus distintas 
variantes, los conocimientos de los autores 
sobre el patrimonio histórico, artístico, 
cultural y geográfi co de una de las zonas ricas de nuestra tierra. 

CAMINANDO HACIA SANTIAGO

“Camino de santiago” Antonio Linage y Diego Conde. Ed. National Geographic
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II Premio de Fotografía Digital 

FOTOBUC 

 ORGANIZA: La revista ‘BUC. Universitat. Cultura. 

Llibres’. 

REQUISITOS: El tema es la biodiversidad en los 

territorios de la Red Vives y se valorará la calidad de la 

fotografía que mejor refl eje la riqueza natural de estos 

territorios. La convocatoria está abierta a todos los estu-

diantes de las 20 universidades de la Xarxa Vives. 

PREMIO: La fotografía ganadora será premiada con 

600 € y la reproducción de la imagen en el número de 

otoño de la revista BUC.

FECHA: Hasta el 30 de mayo de 2010. 

Tablón

XLVI Premio Internacio-
nal de Cuentos Miguel de 
Unamuno 

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

tanto españoles como extranjeros, que presenten su obra 
escrita en castellano, quedando excluidos los autores 
premiados con cualquiera de los galardones, en convo-
catorias anteriores de este concurso. Los cuentos, de 
tema libre, serán inéditos.

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

FECHA: Hasta el 31 de julio el 2010. 
MÁS INFORMACIÓN: https://www.cajaduero.

-

Congreso Internacional EDO 
2010 

ORGANIZA: Universitat Autònoma de Barcelona.OBJETIVOS: Los objetivos de este congreso son analizar y debatir la realidad y perspectivas de la formación en las organizaciones; co-nocer y valorar los estudios e investigaciones relacionadas; fomentar el intercambio de experiencias; e impulsar el establecimiento de vínculos y líneas de trabajo conjuntas entre universidad y sociedad relacionadas con el desarrollo de nuevas modalidades formativas.FECHA: Los días 12, 13 y 14 de mayo de 2010.LUGAR: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada.MÁS INFORMACIÓN: http://edo.uab.es/jornadasEDO2010 

itores, 
sus  obra 

oreres 
onvo-
de 

dos 

FIEP 2010. Feria Internacional de 

estudios de postgradoORGANIZA: Círculo Formación.
OBJETIVOS: En FIEP’2010, Feria Internacional de Estudios de 

Postgrado, los asistentes podrán conocer de primera mano, toda la 

oferta formativa de postgrado a través de las mesas informativas de 

las distintas escuelas y centros expositores, en las que los directores 

de admisiones atenderán todas las dudas que se pueden plantear a la 

hora de escoger un postgrado.DÓNDE Y CUÁNDO: Oporto (22 de abril); Lisboa (28 de abril); 

Madrid (4 de mayo).MÁS INFORMACIÓN: http://www.fi ep.es/index.htm

-

FIEP

Pro|póntelos 

ORGANIZA: Educación Sin Fronteras (ESF) y AECID (Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo). 

REQUISITOS: Podrán presentarse trabajos realizados por grupos 
de jóvenes de 12 a 20 años (de entre cinco y quince componentes) re-
sidentes en España pertenecientes a entidades asociativas y/o centros 
educativos que hayan recibido y utilizado los materiales didácticos 
sobre los ODM proporcionados por Educación Sin Fronteras. 

PREMIO: Se establecen un 1º y 2º premio por cada modalidad, que 
podrán consistir en: viajes culturales y/o educativos, material deporti-
vo, material electrónico, lotes de libros y/o lotes musicales.

FECHA: Hasta el 15 de abril del 2011. 
MÁS INFORMACIÓN: www.educacionsinfronteras.org
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3º Concurso “Clik&Rec PHE10”

ORGANIZA: ClickSeguros.

DESCRIPCIÓN: Podrán participar todas aquellas personas 

mayores de 18 anos, residentes en territorio nacional que 

accedan a la pagina web ofi cial del concurso y suban una 

pieza de videoarte.

PREMIOS: Los premios consisten en:

-Premio del Jurado: Financiación de 3000€ para la 

produccion de una pieza de videoarte y un lote de 

artículos PHE10.

-Premios del Público: se repartirán cinco premios, 

el primero de 300 € y los cuatro restantes de lotes 

de artículos PHE10, a los videos que hayan obte-

nido mayor numero de votaciones por parte del 

publico. 

FECHAS: Hasta el 28 de mayo de 2010.

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

Concurso de Educación Vial de la DGT 
CONVOCA: Ministerio del Interior, Dirección General de Tráfi co.OBJETIVO: Potenciar la Educación Vial en los proyectos educativos de los centros escolares. El contenido puede ser: Diseño, a nivel teórico y práctico, de un proyecto curricular de etapa, de ciclo o área. Diseño y realización de uno o varios recursos tecnológicos: vídeos, juegos didác-ticos, videojuegos... Presentación, por parte del Centro Escolar, de una Memoria con materiales didácticos, metodología empleada, etc.PREMIO: Primer premio de 8.000 €; segundo premio de 6.000 €; y tercer premio de 4.000 €. 

FECHAS: Antes del 15 de junio del 2010.MÁS INFORMACIÓN: www.dgt.es/educacionvial/Concurso%20pro-yectos%20educativos.pdf

0”

as 

m

Concurso Nutrivídeo ORGANIZA: Universidad de Navarra. 
REQUISITO: Se trata de elaborar un vídeo en el que se plas-

men mensajes relacionados con temas de alimentación. Jóvenes 

de 13 a 18 años de colegios, institutos, ciclos formativos relaciona-

dos con la nutrición, así como de asociaciones o clubs juveniles.

FECHAS: Se deben presentar antes del 30 de abril de 2010. 

PREMIOS: Se establecen dos categorías de premios: Al Mejor 

Vídeo (un ordenador portátil para cada miembro del grupo y 

un equipo informático para el centro) y Al Vídeo Más Visto (una 

pizarra digital interactiva para el centro).
MÁS INFORMACIÓN: www.unav.es/farmacia/nutrivideo

.coomm

VI Congreso de Novela 
y Cine Negro

ORGANIZA: Universidad de Salamanca. 
DESCRIPCIÓN: En esta ocasión, el tema de 

estudio del Congreso, que tendrá como título 
genérico «Nuevas tendencias y nuevas voces», 
será el de la actual situación del género en sus 
vertientes literaria y cinematográfi ca. Ya han 
confi rmado su presencia al Congreso como 
ponentes invitados los escritores Luis García 
Jambrina, Mercedes Castro, Carlos Salem y David 
Torres. El comité organizador del Congreso con-
tinúa realizando gestiones para intentar contar 
con la presencia de otros destacados escritores, 
directores de cine y especialistas en género 
negro. Con las aportaciones de los asistentes se 
pretenden aportar diversos y novedosos puntos 
de vista dentro del estudio de la narrativa y el 
cine negros.

FECHAS: Se celebrará durante los días 27, 28, 
29 y 30 de abril de 2010.

MÁS INFORMACIÓN: http://www.con-
gresonegro.com

l

ivíd
ursoo “

VI Liga de Debate Universitario
 ORGANIZA: La Xarxa Vives d’Universitats.
DESCRIPCIÓN: La Universidad de Lleida acogerá la competi-

ción, que analizará la cuestión «Si queremos la paz, ¿hay que estar 
preparado para la guerra?». La Liga de Debate es una competición de 
dialéctica dirigida al alumnado de las 20 universidades miembros de 
la Red Vives, en la que, durante cuatro días, equipos de estudiantes 
universitarios debaten sobre un tema polémico y de actualidad.

La sexta edición de la Liga constará de una fase eliminatoria, 
que tendrá lugar del 26 al 29 de abril, y de una fi nal el 30 de abril. El 
jurado de la competición estará formado por expertos de diversos 
ámbitos del conocimiento.

FECHAS: Del 26 al 30 de abril de 2010.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.vives.org/



NOS INTERESA SU OPINIÓN
Ayúdenos a mejorar
Por favor, rellene el siguiente cuestionario y estará colaborando a que la revista Entre Estudiantes sea más interesante.
Para agradecer su participación, participará en el sorteo de un fi n de semana para 2 adultos y un niño en un bungalow 
del complejo turístico Excalibur de Benidorm y 5 pen drives (*).

En su centro ¿quién lee la revista Entre Estudiantes?
  El orientador
  Los estudiantes
  El director
  Los profesores

¿Qué utilidad tiene para usted la revista?
  Me ayuda a estar informado sobre la actualidad del  
  sector
  La utilizo para orientar a los alumnos sobre las  
  opciones académicas
  Otros

¿Qué secciones le parecen más interesantes (Valore del 1 
al 3, siendo 1 menos interesante y 3 más interesante)
 1 2 3
    Noticias
    Entrevista
    Opinión
    Carreras 
    Estudios de Posgrado
    Formación Profesional
    Artes aplicadas
    Voluntariado
    Reportajes
    Informe

¿Echa de menos algún tema específi co? Indique las 
secciones o temas que –en su opinión– enriquecerían 
el contenido de la revista.
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................

¿Qué valoración general le merece el contenido de la revista?
  Muy buena
  Buena
  Regular
  Mala

¿Ha tenido algún problema en la recepción de Entre 
Estudiantes?
  La recibo puntualmente
  La recibo pero no puntualmente
  Algunos números no los recibo

¿Le gustaría recibir Entre Estudiantes en versión digital 
o prefi ere recibir el formato papel?
  Prefiero el ejemplar en papel
  Prefiero consultarla on line

¿Además de Entre Estudiantes, compra o recibe otras 
publicaciones especializadas? ¿Cuáles?
  ................................................................................. 
 
Por favor, dedíquenos unos instantes para contarnos 
qué es lo que más valora de la revista y en qué podría-
mos mejorar para ofrecerle un mejor servicio.

Lo que más valoro es ..................................................
  ................................................................................. 
  ................................................................................. 
  ................................................................................. 
Además, me gustaría ..................................................
  ................................................................................. 
  .................................................................................
  ................................................................................. 
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(*) El sorteo se realizará entre todas las encuestas debidamente cumplimentadas recibidas hasta el 31 de junio de 2010 (tanto por 
fax, correo postal o a través de la web). A los ganadores se les comunicará el premio por teléfono o correo electrónico y se publicará 
en el número de septiembre de Entre Estudiantes.

En cumplimiento de lo establecido en la ley de servicios de la sociedad de la información y de comercial electrónico, y en la ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, le informamos de que la gestión de los datos personales utilizados para este envío se realiza mediante un fichero propiedad de EDICIONES PELDAÑO S.A. con NIF A-78187952 con el fin de ofrecer in-
formación sobre los sectores y mercados en los que operamos. No existe venta, comunicación ni cesión de los datos personales contenidos en este fichero a ninguna entidad u organización. Usted puede ejercer 
los derechos de accesos, rectificación, cancelación y organización en la dirección de la empresa Avda. Manzanares 196- 28026- Madrid.- Tel. 91 476 80 00. Fax.91 476 60 57.

DATOS DEL PROFESOR

Nombre:  ....................................................................................

Apellidos:  ..................................................................................

Cargo: ........................................................................................

Dirección: ..................................................................................

C.P.:............................... Localidad:  ..........................................

  ...............................................................................................

Provincia: ..................................................................................

Email:  ........................................................................................

DATOS DEL CENTRO

Nombre:  ........................................................................................

Dirección: ......................................................................................

C.P.:............................... Localidad:  ..............................................

  ...................................................................................................

Provincia: ......................................................................................

Email:  ............................................................................................

Teléfono:  .......................................................................................
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TTe m a s p u bl i c a d os e n e m a s p u bl i c a d os e n EEn tren tre  EEstu d i a n tess tu d i a n tes
  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
Biotecnología (Grado) 162
Carrera Militar 64
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (2º ciclo) 122
Ciencias Actuariales y Financieras (2ºciclo) 130
Ciencias Ambientales 156
Ciencias Empresariales 135
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 147
Ciencias de la Seguridad (Título propio URJC) 103
Ciencias y Técnicas Estadísticas (2ºciclo) 149
Ciencias del Mar 139
Ciencias del Trabajo 132
Ciencias Políticas y de la Administración 133
Comunicación Audiovisual 158
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 143
Criminología 139
Danza 138
Derecho 145
Diseño (Grado) 163
Documentación (Grado) 161
Economía 147
Educación Social 143
Enología 137
Enfermería 138
Español (Grado) 160
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
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
Información y Documentación (Grado) 161
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 (Grado) 163
Óptica y Optometría (Grado) 161
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
Terapia Ocupacional 158
Traducción e Interpretación 155
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Trabajo Social 162
Turismo 149
Veterinaria  148

  Carreras universitarias Nº de Revista
 Actividades Agrarias
T.S. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 111
T.S. en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos 95
T. en Explotaciones Agrarias Extensivas
T. en Explotaciones Agrícolas Intensivas
T. en Explotaciones Ganaderas
T. en Jardinería 121
T. en Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural 74
Actividades Físicas y Deportivas
T.S. en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 68
T. en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 132
Actividades Marítimo-Pesqueras
T.S. en Navegación, Pesca y Transporte Marítimo 122
T.S. en Producción Acuícola
T.S. en Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque 156
T. en Buceo de Media Profundidad 142
T. en Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del Buque
T. en Operaciones de Cultivo Acuícola
T. en Pesca y Transporte Marítimo 129
Administración
T.S. en Administración y Finanzas 78
T.S. en Secretariado 161
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

  Carreras universitarias Nº de Revista
T.S. en Producción por Fundición y Pulvimetalurgia
T.S. en Producción por Mecanizado 101
T. en Fundición

T. en Mecanizado 158
T. en Soldadura y Calderería
T. en Tratamientos Superfi ciales y Térmicos
Hostelería y Turismo
T.S. en Agencias de Viajes 141
T.S. en Alojamientos 84
T.S. en Información y Comercialización Turísticas 76
T.S. en Restauración 103
T. en Cocina 125
T. en Pastelería y Panadería 145
T. en Servicios de Restaurante y Bar 70
Imagen Personal
T.S. en Asesoría de Imagen Personal 102
T.S. en Estética 126
T. en Caracterización 133
T. en Estética Personal Decorativa 91
T. en Peluquería 138
Industrias Alimentarias 57
T.S. en Industria Alimentaria 153
T. en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado 86
T. en Elaboración de Aceites y Jugos
T. en Elaboración de Productos Lácteos
T. en Elaboración de Vinos y otras Bebidas 149
T. en matadero y Carnicería-Charcutería
T. en Molinería e Industrias Cerealistas
T. en Panifi cación y Repostería Industrial
Informática 50
T.S. en Administración de Sistemas Informáticos 85
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 66
Madera y Mueble
T.S. en Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble
T.S. en Producción de Madera y Mueble 97
T. en Fabricación a Medida e Instalación en Carpintería y Mueble 143
T. en Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble
T. en Transformación de Madera y Corcho
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados: Automoción
T.S. en Automoción 69
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico  107
T.S. en Mantenimiento de Aviónica 117
T. en Carrocería 71
T. en Electromecánica de Vehículos 64
Mantenimiento y Servicios a la Producción 55
T.S. en Desarrollo de Proyectos de Instalación de Fluidos, Térmicas y de Manutención
T.S. en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edifi cios y Proceso 
T.S. en Mantenimiento de Equipo Industrial 109
T. en Instalación y Mantenimiento
Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Línea
T. en Mantenimiento Ferroviario
T. en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Calor 
Química 
T.S. en Laboratorio de Análisis y Control de la Calidad 139
T.S. en Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afi nes 130
T.S. en Química Industrial 160
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

  Carreras universitarias Nº de Revista
T.S. en Dietética 81
T.S. en Documentación Sanitaria 162
T.S. en Higiene Bucodental 105
T.S. en Imagen para el Diagnóstico 148
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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 163
T. en Operaciones de Fabricación de Vidrio Transformados

  Carreras universitarias Nº de Revista
 Arte Floral
T.S. Arte Floral 158
T. en Floristería 129
Artes Aplicadas de la Escultura 109-110
T.S. Artes Aplicadas de la Escultura 143
T.S. Artes Aplicadas de la Madera 130
T.S. Artes Aplicadas de la Piedra 
T.S. Artes Aplicadas del Metal 
T. en Artesanía en Cuero 162
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 163
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

  Carreras universitarias Nº de Revista
 T. en Serigrafía Artística 138
 Artes Aplicadas al Muro
T.S. Artes Aplicadas al Muro 107
T.S. Mosaicos 119
T. en Revestimientos Murales 147
Cerámica Artística 

T.S. Cerámica Artística 108

T.S. Modelismo y Matricería Cerámica 

T.S. Pavimentos y Revestimientos Cerámicos 132

T. en Alfarería 139

T. en Decoración Cerámica 145

T. en Moldes y Reproducciones Cerámicas 

Diseño de Interiores 101

T.S. Amueblamiento 133

T.S. Arquitectura Efímera 116

T.S. Elementos de Jardín 154

T.S. Escaparatismo 125

T.S. Proyección y Dirección de Obras de Decoración 127

Diseño Gráfi co 98

T.S. Fotografía Artística 118

T.S. Gráfi ca Publicitaria 114

T.S. Ilustración 123

T. en Artefi nal de Diseño Gráfi co 160

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 161

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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■ Grado en Farmacia

El objeto de la titulación de Farmacia es la formación de profesionales 
expertos en el medicamento y en su impacto en la salud. Lo que hace a los 
farmacéuticos únicos entre los profesionales de la salud es estar en posesión 
de un conocimiento profundo de las interacciones físicas, químicas y bioló-
gicas sobre los resultados de la terapia.

■ Grado en Lenguas modernas y sus 
literaturas

Las transformaciones sociales derivadas de la constitución de un espacio 
europeo, los nuevos planteamientos de las relaciones internacionales, la 
presencia emergente de ciudadanos que proceden de otras culturas y el de-
sarrollo de las tecnologías, plantean la necesidad de una titulación basada en 
una formación de calidad, desde esta obligada óptica de relación intercul-
tural, a partir del necesario conocimiento de varias lenguas y sus respectivas 
culturas y literaturas.

■ Formación profesional
 T. S. en Animación Actividades Físicas y Deportivas

Capacita para enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-deportivas 
recreativas (individuales, de equipo y con implementos), y actividades de 
condicionamiento físico básico, para adaptarlos a las características del me-
dio y a las de los participantes, que satisfaga al usuario y un nivel competiti-
vo de calidad dentro de los límites de coste previstos.

■ Enseñanzas artísticas
 T. S. Arquitectura Efímera

La arquitectura efímera trata de diseñar, crear, proyectar espacios 
efímeros, tales como stands, quioscos o estructuras desmontables. Para ello 
es importante tener unas bases formativas relacionadas con la historia de 
la arquitectura efímera, tener conocimientos de diseño y dibujo, así como 
aprender a realizar proyectos relacionados con su tarea. 
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