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EmpiezaEmpieza  
un nuevo cursoun nuevo curso

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

Para todos aquellos que empiezan el nuevo curso, ENTRE ESTUDIANTES ofrece en 
septiembre/octubre un número especial con opiniones, noticias, un reportaje sobre todos 
los secretos del campus para sacarle el máximo partido a la vida universitaria y un reportaje 
especial sobre universidades privadas. 

Desde estas páginas, nuestros mejores deseos para el curso que ahora comienza y en el 
que —como es habitual— ENTRE ESTUDIANTES espera aportar su colaboración y apoyo a 
toda la comunidad educativa.
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Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comu-
nicación pública de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fi nes comerciales, en cualquier 
soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
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A UNQUE su aplicación es aun escasa, la telepresencia es 
una realidad que cobra fuerza cuanto mejor se conoce 
su utilidad. Un profesor puede impartir clases a través de 

una pantalla, en grupos o de forma individual, desde cualquier 
lugar, sin necesidad de des-
plazarse y completando su 
propia imagen con el envío 
de documentos e imágenes, 
tanto fi jas como en movi-
miento. Esta experiencia 
virtual se consigue gracias 
a la aplicación de sistemas 
avanzados de videoconfe-
rencia que permiten ver y 
escuchar al interlocutor con 
una alta calidad de audio 
y video, simulando su pre-

sencia real y convirtiendo la clase en un aula interactiva. Además, 
esta tecnología permite contar con la presencia virtual de otros 
docentes profesionales que pueden estar a miles de kilómetros 
de distancia, compartiendo su tiempo con otros colegas de 

TelepresenciaTelepresencia
en las aulasen las aulas

No es ninguna novedad. Las tecnologías han llegado a las aulas, 

y lo hacen para quedarse. Los profesores complementan la 

pizarra de tiza con una digital, los cuadernos conviven con los 

ordenadores y quedarse sin tinta ya no es un problema, sino 

ver que se agota la batería del portátil. La revolución de las 

tecnologías de la información y la comunicación ha supuesto un 

verdadero cambio en las mentalidades tanto de docentes como 

de alumnos. Saber sacar provecho de ellas puede ahorrarnos 

tiempo y costes, además de agilizar las tareas y compartir la 

información en tiempo real.

EDUARD ARNAU, DIRECTOR COMERCIAL DE TECHNO TRENDS

La telepresencia permite 

ampliar la oferta educativa 

a otros términos que hasta 

ahora resultaban costosos

  o muy complicados.

Eduard Arnau,

director comercial de Techno Trends.
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profesión y alumnos en seminarios, charlas, 
conferencias o debates.

La tele-educación permite ampliar 
la oferta educativa a otros términos que 
hasta ahora resultaban costosos o muy 
complicados. Es también una formación 
continua gracias a las aplicaciones mul-
timedia, que posibilita el teletrabajo o la 
educación a distancia en tiempo real. No se 
trata de sustituir las clases presenciales por 
la telepresencia, sino aplicar la tecnología 
al modelo de educación tradicional. Si una 
universidad española, por ejemplo, quisiera 
compartir sus conocimientos o debatir con 
alumnos de una universidad americana, tan 
solo haría falta un sistema de telepresencia 
y una conexión a internet. De esta forma, 
un alumno que desee asistir a un centro 
educativo al que físicamente no pueda acudir (por razones físicas, 
geográfi cas o laborales), sí podrá presenciar las clases a través de 
videoconferencia, pudiendo, asimismo, preguntar al profesor en 
tiempo real. Este método novedoso y vanguardista puede facilitar 
mucho la participación educativa, pues elimina las barreras que 
impiden o difi cultan, por ahora, las clases presenciales. 

Esta tecnología ya se está aplicando con éxito en algunas 
escuelas de negocios españolas de reconocido prestigio inter-
nacional y también en el ámbito empresarial, donde muchas 
compañías han reducido drásticamente sus gastos al minimizar 
los desplazamientos, agilizando, además, la toma de decisiones y 
fomentando el trabajo colaborativo.

La enseñanza a través de videoconferencia, unida a otras apli-
caciones de carácter multimedia, conforman un nuevo concepto 
de aprendizaje a distancia, en el que se alternan campus virtuales, 
bibliotecas electrónicas o videoconferencias con profesores, que 
permiten que éstos intercambien información con los alumnos 
en tiempo real, dando lugar a una comunicación interactiva que 
sienta las bases de la educación a distancia. Con total probabili-
dad estos conceptos marcarán la tendencia que defi nirá la forma 
de trabajar en las aulas y revolucionarán el modelo de educación 
tradicional.   *

“La tele-educación“La tele-educación

es un nuevo conceptoes un nuevo concepto

de aprendizaje”de aprendizaje”
Techno trends nació en Barcelona en julio de 1994 

como empresa especializada en soluciones profesionales 
de videoconferencia. Actualmente se posiciona como un 
proveedor global especializado de soluciones y servicios 
de Comunicaciones Visuales Unifi cadas (telepresencia, 
videoconferencia, webconferencia, audioconferencia y 
streaming)  e integración de audiovisuales. Su experiencia y 
especialización han sido ampliamente reconocidas con las 
máximas cualifi caciones otorgadas por fabricantes líderes, 
entre las que cabe destacar: Tandberg Platinum Partner, 
Tandberg Accredited Service Partner, Tandberg Center of 
Excellence, Tandberg Telepresence ASP,  Radvision Certifi ed 
Partner, Lifesize Certifi ed Partner y Visual Nexus Partner; 
lo que le permite abordar los proyectos de comunicación 
visual más avanzados. Su cartera de clientes está constituida 
por más de 500 empresas e instituciones, entre las que se 
encuentran las fi rmas más prestigiosas del país.

LA EMPRESA LA EMPRESA 

Esta tecnología permite contar con la 

      presencia virtual de docentes que pueden 

estar a miles de kilómetros de distancia.
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E S un clamor que es necesario un replanteamiento del siste-
ma educativo español, así como establecer un pacto global 
de educación que tenga en cuenta además de los partidos 

políticos todos los agentes sociales.
Por tanto, el centro del debate debería recaer en cómo con-

seguir mejores resultados (jóvenes mejor formados y con valores 
cívicos más sólidos) en condiciones cada vez más complejas. En 
defi nitiva, cómo hacer compatible de manera real y efectiva el 
binomio calidad y equidad.

Pero si es importante identifi car cuál es el centro del debate 
no lo es menos plantearse cómo lo abordamos. ¿Con voluntad de 
solucionar los problemas o con intención de imponer las solucio-
nes particulares de determinados colectivos o grupos de presión? 
¿Con voluntad de buscar las medidas más adecuadas y efi caces 
o con vocación de utilizar políticamente la educación con fi nes 
partidistas?

Mayor fl exibilidad

Nuestros centros educativos son mucho más complejos que 
los de hace años, en el sentido de que hay alumnado más diverso. 
Todos los alumnos están escolarizados desde los 3 hasta los 16 
años: los que tienen difi cultades de aprendizaje, diferente capaci-
dad, motivación o intereses, y además hay un porcentaje de más 
del 12% de alumnado extranjero, con lo cual la heterogeneidad 
del alumnado es mayor que nunca. La implantación de progra-
mas específi cos tal como contempla la Ley Orgánica de Educa-
ción: Programas de Aprendizaje Básico, los Planes de Refuerzo 
Orientación y Apoyo o los Programas de Cualifi cación Profesional 

Medidas desde laMedidas desde la
orientación orientación para mejorarpara mejorar
el éxito escolarel éxito escolar
El fracaso escolar es una de las cuestiones 

más preocupantes para la Comunidad 

Educativa ya que los alumnos que abandonan 

prematuramente el sistema escolar o que no 

alcanzan una preparación sufi ciente tienen 

muchas más difi cultades para encontrar un 

trabajo. Reducir el fracaso escolar es una de 

las tareas más importantes de la sociedad 

actual ya que de ello depende, en gran medida, 

el progreso personal y el desarrollo económico 

del país.

JUAN ANTONIO PLANAS DOMINGO,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE PSICOPEDAGOGÍA

La juventud española actual en su conjunto 

está mejor preparada que nunca.



Medidas desde la
orientación para mejorar
el éxito escolar
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Inicial, además de los ya existentes: integración, compensatoria, 
altas capacidades, escolarización externa, diversifi cación curricular 
hacen necesario que se diagnostique al alumnado susceptible de 
incorporarse a estos programas y profesorado más especializado. 

Se está comprobando que el sistema educativo español es 
excesivamente rígido y que las sucesivas reformas legislativas 
palian determinadas problemáticas coyunturales cuando habría 
que dar soluciones defi nitivas de tipo estructural, tal como ponen 
de manifi esto los informes de la OCDE, UNESCO y Unión Euro-
pea. Tanto las infraestructuras de una buena parte de los centros 
educativos, más propias del siglo XIX que del XXI con aulas tipo 
para alumnado homogéneo, como cuestiones relacionadas con la 
autonomía de los centros o la promoción del alumnado debe-
rían adaptarse a la realidad actual. Es necesaria, por tanto, una 
nueva concepción de la escuela, más participativa por parte de 
las familias y del alumnado, con espacios, tiempos y agrupamien-
tos mucho más fl exibles, donde haya unas ratios que permitan 
impartir docencia con calidad y unos centros educativos menos 
masifi cados. 

Cuando hay tanta casuística individual las medidas educativas 
deben ser más autónomas. Éstas deberían adaptarse según el cri-
terio de los docentes asesorados por los servicios de orientación. 
Por ejemplo no tiene sentido que un alumno de Educación Infan-
til que haya nacido a fi nales de diciembre y que presente inmadu-
rez en sus procesos de aprendizaje no pueda ejercer el derecho a 
permanecer más tiempo en la etapa a no ser que sea considerado 
como alumno con necesidades educativas especiales.

Es necesario avanzar mucho más en los agrupamientos 
fl exibles. Todavía se mantiene mayoritariamente el agrupamiento 
rígido del grupo-clase y un alumno promociona o repite pero a 
otro grupo-clase. Dado que las capacidades y los rendimientos 
no son armónicos en todas las áreas se precisan planteamientos 
más abiertos que los actuales. Hay que ser más ambiciosos en 
los grupos de refuerzo, en los desdobles y en las adaptaciones 

curriculares. Los países más vanguardistas en educación han 
adoptado medidas muy interesantes como la permeabilidad en 
los agrupamientos dependiendo de las áreas, grupos mucho más 
reducidos, fomento del uso de la biblioteca de centro y de aula, 
formación de los padres, etc. 

La escuela actual no tiene nada que ver con la de hace tan 
sólo diez o quince años. La sociedad española está cambiando 
con una rapidez inusitada y la escuela debe dar respuesta a las 
nuevas necesidades de los alumnos y de la sociedad. Un buen 
sistema de asesoramiento puede contribuir sin duda alguna a 
mejorar la calidad del sistema educativo. La clave no está en la 
disgregación sino en la fl exibilidad y optatividad. 

Anticiparse a los problemas

Si no hay medidas preventivas que deben adoptarse desde las 
diversas disciplinas y en el momento en que surge el problema; 
posteriormente y aunque se dediquen muchos recursos las solu-
ciones van a ser mucho más difíciles de alcanzar.

Es necesario anticiparse a los problemas, tanto de tipo aca-
démico como de convivencia. Para ello, habrá que implementar 
programas que impliquen a toda la comunidad educativa. En ese 
sentido, los programas de aprendizaje básico, los programas de re-
fuerzo, apoyo y orientación y los agrupamientos fl exibles deberían 
extenderse a todos los centros educativos. 

Es muy importante la intervención preventiva en educación 
porque cuando no se hace a tiempo se aboca a un alumno 
durante muchos años a que fracase en la escuela y después 
se le encamine hacia unas opciones que le cercenan tanto sus 
posibilidades educativas como laborales. La apuesta es que un 
alumno tenga una atención especializada desde el principio, si es 
en infantil mejor que en primaria. Si no se presta esta atención 
especializada, el alumno tiene problemas de autoestima, cada vez 
tiene menos perseverancia en su trabajo, la familia empieza a des-
motivarse porque su hijo no obtiene resultados positivos a pesar 
del esfuerzo y algunos profesores dejan de lado a esos alumnos 
con más difi cultades. 

En ese sentido hay que favorecer la función tutorial con 
incentivos económicos y profesionales, ofrecer tiempo semanal 
para tutorización individual del alumnado como se hace con las 
familias, respetar una periodicidad mínima inexcusable de las re-
uniones de tutores, valorar positivamente fl exibilizar los currículos 
y modifi car signifi cativamente la organización de los centros para 
prevenir los confl ictos. Se ha constatado que los currículos de 
resolución de confl ictos y las prácticas de mediación son buenos 
recursos para mejorar la convivencia de los centros. Para ello, hay 

En general, fracaso escolar se entiende como el número de alumnos 

que no ha alcanzado los objetivos mínimos correspondientes 

al curso en que está escolarizado.
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que potenciar los servicios de orientación. La presencia de varios 
orientadores en los centros educativos dinamizaría sin duda estos 
planes de acción tutorial.

Metodología más adaptada a la sociedad actual

Otro aspecto que ha de adecuarse a las exigencias de la 
sociedad actual es la metodología didáctica. Cuando un alumno 
fracasa o debe repetir, se vuelve a reproducir el mismo sistema 
docente que ya ha demostrado su fracaso. Continúan primando 
las aptitudes cognitivas, y su evaluación con el modelo-examen, 
frente a otros factores de tipo actitudinal y procedimental.

Es necesario profundizar mucho más en medidas contrastadas 
que están dando muy buenos frutos como el aprendizaje coope-
rativo, el aprendizaje colaborativo y la mediación entre los propios 
alumnos. Es clave la implicación del alumnado en el aprendizaje y 
que éste sea más partícipe en el mismo. La máxima «learning by 
doing» es clave para que el alumno interiorice los conocimientos. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta la diferencia de 
rendimiento asociado al sexo. En estos momentos en todas las 
etapas educativas y en todas las comunidades autónomas el éxito 
escolar femenino es muy superior al masculino. 

Por mi experiencia directa con diversos profesores, entrevistas 
con padres y madres y con el propio alumnado hay una serie de 
factores que, a mi juicio, pueden explicar esta situación. Los chicos 
maduran más tarde. La inteligencia emocional asociada a uno y 
otro sexo es claramente diferente. Las chicas poseen más empatía, 
tienen más perseverancia en la tarea, más constancia para realizar 
actvidades poco agradables y más habilidades verbales, lo que 
supone mejor adaptación al mundo escolar. Por otro lado, en 
general, los chicos tienen menos capacidad para controlar sus 
emociones y pulsiones, menos tolerancia a la frustración, menos 
capacidad para demorar la recompensa. Sin duda alguna el dife-
rente desarrollo de determinadas zonas cerebrales y la infl uencia 

de estímulos externos está haciendo que cada vez sea más consi-
derable el diferente rendimiento escolar.

Formación inicial y permanente del profesorado

Una de las premisas fundamentales para la mejora del sistema 
educativo español es la formación del profesorado. El profeso-
rado necesita formación inicial y permanente adaptada a las 
nuevas necesidades. Todavía no se está realizando una formación 
psicopedagógica de calidad que dé respuesta a los problemas que 
se encuentran nuestros docentes en las aulas. No es lo mismo 
dar clase a un grupo homogéneo que a otro heterogéneo, con 
diferentes capacidades y rendimiento tanto por debajo como por 
arriba. Hay que asesorar al profesorado en cuanto a problemáticas 
que antes no existían o se desconocían, como los alumnos disrup-
tivos, la desmotivación, el défi cit de atención, la hiperactividad, las 
ludopatías, la anorexia, la bulimia, el ciberbullying o la drogadic-
ción. También precisan formación en temas tales como: materia-
les específi cos para trabajar en esa diversidad, agrupamientos más 
fl exibles, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, evalua-
ción, mejora de la tutoría, medidas para mejorar la convivencia en 
la comunidad educativa, etc. 

El máster de formación del profesorado de educación secun-
daria y la formación de grado de maestros debería ser mucho más 
ambicioso en ese sentido. Se debería contar más con los mejores 
profesores de Educación Primaria y Secundaria para que se im-
plicaran en esta formación. No sólo en las prácticas sino también 
en la enseñanza directa de estos futuros profesores y maestros. 
Para ello es imprescindible una apuesta decidida por parte de las 
administraciones educativas y reforzar las plantillas para que esos 
profesores puedan dedicar el tiempo necesario para la formación 
de los futuros profesores. 

Potenciación del profesorado y otros

profesionales de la educación

Son necesarios profesionales que hagan realidad las medidas 
anteriormente aludidas. Es decir, si no hay más orientadores, tra-
bajadores sociales y profesionales de la salud no se puede diagnos-
ticar a tiempo cualquier problema personal o de aprendizaje en la 
totalidad de alumnos

En estos momentos, nadie discute la importancia de que 
nuestro sistema educativo cuente con profesionales que incidan 
directamente en los centros escolares asesorando al profesorado, 
al alumnado y a sus familias, detectando las difi cultades educati-
vas de los alumnos, colaborando en la formación del profesorado 

Los problemas de convivencia y de fracaso escolar en España 

se deben en gran medida a la falta de respuesta escolar adecuada 

para determinados alumnos.
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y contribuyendo a coordinar las intervenciones de otros servicios 
educativos, sanitarios y sociales. Debe existir una distribución 
equitativa de los alumnos con necesidades educativas derivadas 
por su discapacidad o por sus condicionantes sociales. Existe 
una concentración excesiva de estos alumnos en determinados 
centros. Este hecho condiciona enormemente el rendimiento de 
éstos y del resto de los alumnos.

Por otro lado es imprescindible que el profesorado disponga 
del tiempo necesario para la formación y la atención a la diversi-
dad. Si no se reducen las ratios es imposible que esta funciones se 
hagan con la sufi ciente calidad.

Importancia de la educación emocional

Es imprescindible la formación emocional del profesorado, de 
los alumnos y de las propias familias. 

La competencia emocional en los futuros profesores debe ser 
previa al resto de competencias docentes o investigadoras. Si un 
profesor no tiene habilidades sociales y no posee recursos para 
dinamizar un grupo, llevar a cabo una entrevista o resolver un 
confl icto de convivencia, todo su bagaje intelectual y científi co 
le va a servir de bien poco. A nuestro parecer en la formación del 
profesorado debería primar sobre todo este tipo de aspectos ya 
que en las titulaciones de grado de cualquier especialidad apenas 
se tienen en cuenta estas competencias. 

Incluso abundando en este tipo de competencias, es im-
prescindible que cualquier profesor tenga la sufi ciente madurez 
emocional para dedicarse a esta compleja tarea de educar.

Implicación de las familias

Cualquier reforma educativa que no pase por una mayor 
implicación de las familias en la educación de los hijos está conde-
nada al fracaso. Desde mi perspectiva se precisan una serie de 
medidas como las siguientes en relación con las familias:

Mayor coordinación con el centro educativo. Desde el co-
mienzo de la escolaridad hasta su término es imprescindible un 
contacto periódico que no debe restringirse cuando el alumno 
tiene problemas o cuando el profesor-tutor cita a la familia. El pa-
pel de la familia desde siempre ha sido crucial en la educación de 
los niños en todas las épocas y en todos los sistemas educativos.

La familia es el primer contexto de aprendizaje de los niños. 
Por tanto, esas primeras experiencias van a ser fundamentales 
para su autoestima y en general para confi gurar su propia perso-
nalidad.

En la sociedad actual todavía es más importante el papel 

de la familia tanto en el contexto del propio hogar como en el 
contexto escolar. De ahí la necesidad de abordar este tema en esa 
doble perspectiva. 

Los padres participan en la educación de sus hijos. Formal o 
informalmente transmiten valores, pautas de conducta, hábitos y 
actitudes. Por otra parte, esperamos de la escuela que los alumnos 
alcancen «el máximo desarrollo de su personalidad», «la forma-
ción en el respeto de los derechos y libertades democráticas» o la 
«preparación para participar activamente en la vida social». Y esto 
no puede conseguirse al margen de lo que sucede en la familia, ni 
tampoco, al margen de los medios de comunicación o del entor-
no social. Si nos ceñimos al marco escolar únicamente, lo cierto es 
que hoy en día participar en la educación de los hijos ha adquiri-
do, al menos formalmente, una nueva dimensión: participar en la 
escuela. Si pensamos en un modelo según el cual lo deseable es 
que la familia delegue sus funciones educativas, la participación 
de las familias tiene un momento clave: la elección del centro 
escolar que más se ajuste a la ideología y las creencias familiares. 
Teóricamente, y a partir de esa elección, bastará seguir las pautas 
que se fi jen desde el mismo y esperar los resultados. 

La colaboración de maestros, profesores y padres, ha de ser 
bidireccional para contribuir al desarrollo armónico e integral de 
la personalidad del alumanado. Esto es, no se trata sólo de que los 
educadores se esfuercen en transmitir a los padres de sus alumnos 
información sobre los objetivos, métodos, contenidos o sobre lo 
que pueden hacer en casa para apoyar la marcha escolar del niño. 
La comunicación debe fl uir también en el sentido contrario, los 
padres pueden informar de cuáles son las actividades del niño, sus 
gustos y preferencias, o sus necesidades. Pueden plantear también 
al educador cuáles son sus valores o sus expectativas con respec-
to a la escuela. De esta forma, el profesorado puede integrar esta 
información en la planifi cación de sus actividades, tratando de 
ajustarlas a los intereses y necesidades reales del alumno. 

Es clave en los primeros años de vida la adquisición del 

El profesorado necesita formación inicial y permanente 

 adaptada a las nuevas necesidades.



OOp i n i ón p i n i ón 
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

10

lenguaje oral y escrito. Está comprobado que en las familias con 
un ambiente favorecedor y estimulante el lenguaje aparece antes 
que en los casos de un entorno socio-familiar desfavorecido. 
Tomar medidas en cuanto se detecta cualquier difi cultad bien sea 
médica, educativa o psicológica. Por eso la familia es uno de los 
puntales decisivos en el éxito educativo.

Implicación del alumnado

Continuamente se habla de los diversos factores que inciden 
en educación y obviamos con frecuencia del principal agente que 
es el alumnado. Se debe tener mucho más en cuenta sus intere-
ses, sus peculiaridades, su forma de aprender. 

Una escuela que sólo está centrado en la enseñanza no dis-
pondrá de los sufi cientes parámetros de calidad. Es imprescindible 
que el proceso educativo esté centrado en el aprendizaje. 

Lo complicado es adaptarse a la gran heterogeneidad y cons-
tante cambio de nuestros alumnos. En este momento todos ellos 
son nativos digitales con unas formas de procesar la información 
diferentes a los de hace unos pocos años, con una rápida incor-
poración al acceso a las redes sociales y con unas implicaciones 
en estas áreas importantes: menos capacidad de concentración, 
aprendizaje más visual que auditivo, necesidad de cambios más 
rápidos en la tarea, etc.

Sin una implicación directa del alumnado cualquier éxito edu-
cativo es utópico. Por ese motivo los contenidos y la metodología 
deben estar más adaptados a sus características. 

Es falso ese prejuicio que parecía indicar que la psicopedagogía 
iba en la línea de no frustrar al alumno. Nada más alejado de la 
realidad, es necesario que desde la más tierna infancia se aprenda 
a tolerar la frustración y a demorar la recompensa. Que se tengan 
en cuenta los límites educativos y que a una acción negativa 
conlleva un refuerzo negativo o incluso un castigo. A la larga es 
benefi cioso para el alumnado, para las familias y para el sistema 

educativo. Ahora bien también es preciso aumentar la exigen-
cia y la responsabilidad del alumnado. La excesiva permisividad 
de la sociedad española hacia ciertas conductas de disrupción 
en el aula y de falta de respeto a profesorado y compañeros ha 
hecho necesario implementar castigos muy severos a destiempo. 
Cuando se sanciona a tiempo y con inmediatez no sería necesario 
llegar a medidas más drásticas. En ese sentido la implicación del 
propio alumnado en las normas de aula y de centro son impres-
cindibles. Del mismo modo la implicación de los alumnos en la 
resolución de confl ictos mediante propuestas como la mediación 
resuelven muchos confl ictos. 

Como ya se ha comentado anteriormente cuando el alum-
nado está presente activamente en la selección y abordaje de los 
contenidos y en la metodología (aprendizaje colaborativo, coope-
rativo, agrupamientos diferentes, metodología más activa, etc.) el 
éxito escolar es mucho mayor. 

Todos los alumnos que se esfuerzan y que dan el máximo de 
su potencialidad deberían tener éxito educativo. En los casos en 
que hay alumnos desmotivados, sin interés y que impiden a otros 
una escolarización normalizada deberían intervenir otras propues-
tas organizativas y otros programas educativos para que tampoco 
dejáramos abandonados a su suerte a los que por su entorno so-
cial o difi cultades personales no han tenido más oportunidades. 
Lógicamente estos planteamientos ambiciosos precisan de una 
concepción de la escuela más moderna y con mejor fi nanciación. 

Financiación adecuada

La fi nanciación del sistema educativo es otro de los puntos 
clave. Es fl agrante la escasa inversión en educación, piedra de 
toque de todo sistema educativo. En el año 2009, el porcentaje de 
gasto público en España respecto al PIB es del 4,92%, por debajo 
de la media de la OCDE (5,7%). En la Unión Europea, España 
ocupa el antepenúltimo lugar en estos parámetros. El horizonte 
para alcanzar estos niveles no puede establecerse para dentro de 
varios años. El alumnado y sus familias con problemas educativos 
o personales no pueden esperar tantos años. 

Es preciso que se destine como mínimo el 7% del P.I.B. en edu-
cación. Las medidas anteriormente aludidas y el posible pacto por 
la educación pueden ser papel mojado si no hay un compromiso 
inversor sostenido a lo largo de varios años y asumido por todos 
los partidos políticos y agentes sociales.

Facilitar la información a todos los especialistas. Es frecuente 
observar que algunas familias no informan de determinados 
problemas médicos, psiquiátricos o de cualquier otro tipo a los 
profesores y de la misma manera ocurre en el caso inverso.   *

La competencia emocional en los futuros profesores debe ser previa 

al resto de competencias docentes o investigadoras.
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El Consejo de Ministros terminó el curso aprobando el pasado 
30 de julio, 27 títulos universitarios de Grado, 21 programas de 
Doctorado y 167 títulos de Máster, con su inscripción en el Regis-
tro de Universidades, Centros y Títulos.

Con el establecimiento del carácter ofi cial de todos estos títu-
los son ya 951 los títulos de Grado, además de 726 programas de 
Doctorado y 1.040 títulos de Máster.

TITULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO

UNIVERSIDAD TÍTULOS DE GRADO

ARTES Y HUMANIDADES

Castilla- La Mancha
Bellas Artes; Estudios Ingleses; Geografía y Ordenación del Territorio; 
Historia; Historia del Arte; Humanidades y Estudios Sociales; Huma-
nidades y Patrimonio; Humanidades: Historia Cultural.

CIENCIAS

Católica Santa Teresa
de Jesús de Ávila

Ciencias Ambientales.

CIENCIAS DE LA SALUD

Oviedo Logopedia; Psicología.

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Burgos Derecho; Educación Social.

Castilla-La Mancha Derecho; Gestión y Administración Pública; Trabajo Social.

Oviedo
Administración y Dirección de Empresas; Contabilidad y Finanzas; 
Economía; Maestro en Educación Infantil; Maestro en Educación 
Primaria; Pedagogía; Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

San Jorge Administración y Dirección de Empresas.

San Pablo-CEU Turismo.

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Católica Santa Teresa
de Jesús de Ávila

Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural; Ingeniería de Sistemas 
de Información.

PROGRAMAS OFICIALES DE DOCTORADO

Autónoma de Madrid
Bioquímica, Biología Molecular, Biomedicina y Biotecnología (Bio-
ciencias Moleculares); Economía; Estudios Franceses y Francófonos.

Burgos Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias.

Católica San Antonio
de Murcia

Abogacía y Práctica Jurídica; Actividad Física Terapéutica; Bioética; 
Desarrollo Social; Entidades Deportivas; Programa Ofi cial de Docto-
rado en Educación Física y Salud; Neuro-rehabilitación;Osteopatía y 
Terapia Manual; Traumatología del Deporte.

León Historia; Historia del Arte.

Castilla-La Mancha
Ciencia e Ingeniería Agrarias; Investigación en Psicología Aplicada; 
Sistemas de Energía Eléctrica.

Murcia Antropología Social; Química Agrícola.

Los nuevos títulosLos nuevos títulos

oficialesoficiales
La Alianza 4 Universidades 

inaugura OPERA

La Alianza 4 Universidades (A4U), formada por 
la Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid 
y Universitat Pompeu Fabra, ha inaugurado en Bruselas 
(Bélgica), la ofi cina OPERA (Offi  ce for the Promotion 
of European Research Activities) con el objetivo apoyar 
las actividades europeas de investigación de estas 
cuatro universidades públicas españolas e incrementar 
los proyectos presentados dentro de los programas 
europeos dedicados al fomento de la investigación.

La creación de OPERA responde a la aspiración de 
la Alianza de potenciar actuaciones individuales o 
conjuntas de las cuatro universidades que les permitan 
un mejor posicionamiento dentro del Espacio europeo 
de Investigación (EEI) así como alcanzar una mayor 
proyección a nivel internacional. 

OPERA ayudará a las universidades a alcanzar una 
mayor y mejor representación de sus intereses en la 
formulación y en la toma de decisiones comunitarias 
en materia de I+D+i y a lograr una mayor y mejor 
participación y liderazgo de sus investigadores en 
programas de fomento de I+D+i.

Algunos de los objetivos de OPERA serán la 
elaboración de estrategias para conseguir una mayor 
participación en el Séptimo Programa Marco (7PM), 
favorecer la incorporación de los ‘tópicos’ científi cos 
de interés de las cuatro universidades en los futuros 
programas de trabajo (pensando también ya en el fu-
turo Octavo Programa Marco), promover la participa-
ción de investigadores como expertos en los comités 
de evaluación de las propuestas de proyectos del 7PM 
o asesorar a los investigadores en sus relaciones con 
la UE. 

La inauguración ofi cial del centro contó con la presencia 

de los rectores Ana Ripoll, de la Autònoma de Barcelona 

y actual presidenta de la A4U, José María Sanz, de la 

Autònoma de Madrid, Daniel Peña, de la Carlos III de 

Madrid y Josep Joan Moreso, de la Pompeu Fabra.

ió ficial del centro contó con la presencia 
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Jornadas de puertas 

abiertas en CEFOIM

El Grupo Cefoim, fundado en el año 1994, tiene 
como principal objetivo ofrecer soluciones integrales 
de formación que ayuden de forma rápida y efi caz a 
las empresas, trabajadores y desempleados a alcanzar 
el éxito profesional. Sus más de 11.000 alumnos y 800 
cursos impartidos por año les convierten en una de 
las principales empresas en el sector de la formación 
especializada. Sus cursos abarcan áreas como la aero-
náutica, sanidad, maquinaria, ferroviarios, soldadores y 
preparación para oposiciones.

Cefoim ofrece un entorno inmejorable para la prepa-
ración de los diferentes ofi cios exigidos para el ingreso al 
Cuerpo de Bomberos, pero además tiene cursos para preparar 
las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía o a la Policía 
Municipal.

El Grupo cuenta con 50.000 m2 de instalaciones integradas 
en un campus profesional, con aulas y talleres equipadas con 
la última tecnología. Disponen de simuladores virtuales en 3D 

y de aulas-taller móviles para la formación en cualquier punto 
de geográfi co. Se trata del único centro en España que imparte 
todos los carnets profesionales autorizados del Ministerio de 
Industria.

Durante el mes de septiembre Cefoim organiza varias jor-
nadas de puertas abiertas para explicar su oferta de cursos en 
distintas áreas: Sanidad, aeronáutica, informática, etc.

Los cursos de 
verano organizados 
por la Universidad 
de Murcia, con 27 
ediciones en su 
haber, constituyen 
ya un referente en el 
panorama de cursos 

de verano de la Universidad española. La edición 2010 aglutina 
los más diversos campos del saber y a numerosos especialistas de 
reconocido prestigio nacional e internacional.

Durante el mes de julio, la Universidad Internacional del Mar 
organizó un total de 21 cursos, y otros cuatro durante los meses 
de mayo y junio. En agosto se celebró la XV edición de ‘Mirando 
al Mar’, mientras que durante el mes de septiembre se desarrolla-
ron un total de 25 cursos de verano. 

Ya en los últimos días de julio, cuando la Universidad Interna-
cional del Mar se encontraba en el ecuador de su edición 2010, 
se habían superado ya los 2.000 alumnos matriculados en sus cur-
sos, lo que hacía prever una cifra fi nal por encima de la de años 
precedentes, según informaron desde la institución docente.

RécordRécord

de de participaciónparticipación

En la Universidad Internacional del Mar

La segunda edición de TalentosDesign, una iniciativa de 
la Fundación Banco Santander en colaboración con Univer-
sia, ya tiene ganadores. 

La ganadora del primer premio, de 5.000 euros, ha sido 
Vanesa Moreno Serna de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera con un proyecto titulado «Cassette is not dead». 
Los ganadores de los 5 accésit, de 2.500 euros cada uno, 
han sido: Alvaro Figueruelo y Daniel Mayo de la Universi-
dad San Pablo CEU en la categoría de Espacios e Interioris-
mo; Alan Fernández Muñoz del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (México) en la categoría 
de Industrial o Productos; Alejandro Muñoz Mateos de la 
Universidad de Granada en la categoría de Gráfi co; Alzira 
Rodrigues Calhau de la Universidade do Estado de  Minas 
Gerais (Brasil) en la categoría de Moda y Textil y por 
último, Breitner Arango Silva de la Universidad Pontifi cia 
Bolivariana (Colombia) en la categoría de Digital.

Los proyectos de los seis ganadores, así como otros 50 
proyectos fi nalistas, participarán en una exposición que 
tendrá lugar en el otoño del 2010 en Casa de América en 
Madrid, España.

En esta segunda edición de TalentosDesign han parti-
cipado más de 4.500 estudiantes de todo el mundo, que 
fueron autores de 1.559 fotografías, 62 vídeos y 64 webs.

II EdiciónII Edición

de Talentos Design!de Talentos Design!

En la web de Cefoim se informa de todos sus cursos.

Expertos en formación especializadaa
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La Universidad Pontifi cia de 
Salamanca presentó el pasado 
mes de julio la nueva Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales que 
englobará los centros de Filosofía, 
Humanidades y Filología Bíblica 
Trilingüe; Educación, y Logopedia.

El Centro de Filosofía, Humani-
dades y Filología Bíblica Trilíngüe, 
dirigido por el decano Ildefonso 
Murillo Murillo, ofrecerá los 
grados de Filosofía, Humanidades 
y Filología Bíblica Trilingüe.

Por su parte, Educación estará 
dirigido por Begoña Díaz Rincón, 
decana de Pedagogía, y José 
Sarrión Cayuela, director de los 
grados de Maestro Infantil, Prima-
ria y Grados de Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte. Este 
área ofrecerá, además, el grado en 
Educación Social y la licenciatura 
de Psicopedagogía.

Por último, Dolors Ribas Serrat, 
dirigirá el Centro de Logopedia, 
donde se impartirá el Grado en 
Logopedia. 

La UPSA

estrena facultad

Un total de 16 Campus Universitarios 
serán más accesibles para las personas 
con discapacidad gracias a la Fundación 
ONCE que fi nanciará con 1 millón de 
euros las actuaciones dirigidas a garanti-
zar la accesibilidad universal en la cons-
trucción y rehabilitación de alojamientos 
universitarios. 

La aportación de Fundación ONCE 
forma parte del convenio de colabo-
ración suscrito con el 
Ministerio de Educación 
para desarrollar un plan 
de accesibilidad universal 
dentro del Programa 
Campus de Excelencia 
Internacional, cuyo obje-
tivo último es hacer los 
campus más accesibles.

En concreto, dicho 
acuerdo pretende poten-
ciar la accesibilidad uni-
versal en la construcción 
y rehabilitación de aloja-
mientos universitarios y 
lograr que dichas instala-

ciones sean cada día más accesibles para 
las personas con discapacidad.

Con ello, Fundación ONCE quiere 
conseguir que cada vez haya más perso-
nas con discapacidad en la universidad 
y mejorar las cifras actuales que revelan 
que menos del 1 por 100 de los univer-
sitarios son jóvenes con discapacidad y 
que sólo el 3,5 por 100 de los discapaci-
tados tiene estudios universitarios.  

Campus  accesibles

El Balance Laboral correspondiente al mes de junio elaborado 
por Infoempleo señala que el volumen de oferta de empleo fue 
un 4,64 por 100 menor al registrado durante el mismo mes de 
2009, un porcentaje que corrobora la complicada situación que 

atraviesa el mercado laboral 
español.

En este sentido, y ante las 
difi cultades que este escenario 
plantea a los profesionales espa-
ñoles, Infoempleo ha elaborado 
unos consejos con el objetivo 
de ayudarles a estructurar sus 
búsquedas de trabajo:

1. Antes de buscar empleo, es conveniente realizar 
una refl exión y planifi cación práctica que requiere atención y 
dedicación. 

2. A la hora de buscar trabajo, preparar una agenda en 
la que se registren con carácter semanal todas las acciones que 
se lleven a cabo, ya que permitirá llevar un control de todo lo 
que se ha hecho y lo que quede por hacer. 

3. Si la búsqueda de empleo se lleva a cabo a través de 
Internet, es muy importante tener en cuenta que se trata de un 
medio con gran capacidad de difusión, y que además contri-
buye a facilitar la tarea de localizar perfi les profesionales muy 
específi cos. 

4. Saber qué buscan las empresas es un factor clave 
a la hora de encontrar empleo. Por lo tanto, es fundamental 
conocerse a uno mismo y saber cuales son nuestras capacidades 
y limitaciones de cara a un puesto concreto.

5. Es muy importante poner especial cuidado al redactar 
el CV, ya que su objetivo fundamental es transmitir las cualida-
des y logros del candidato.  

Consejos para Consejos para buscar empleobuscar empleo

La complicada situación del 

mercado laboral plantea graves 

difi cultades para los profesionales 

que buscan trabajo. 

Fundación ONCE fi nanciará con 1 millón de euros las ac-

tuaciones dirigidas a garantizar la accesibilidad universal 

de los alojamientos universitarios.

Gracias a la Fundación ONCE 
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A L terminar el Bachillerato, los alumnos que de-
ciden acceder a la universidad, además de elegir 
carrera tienen que escoger el centro donde cur-

sarán sus estudios superiores. En este momento España 
cuenta con 23 universidades privadas, algunas de ellas 
especialmente jóvenes, cuyos programas y titulaciones 
tienen validez ofi cial.  

Las universidades privadas son diferentes a las públi-

cas, pero también diversas entre ellas mismas. A la hora 
de elegir hay que valorar todas las opciones, ya que la 
elección, de universidad no depende tanto del dinero 
(los precios de la matricula son bastante similares) 
como de otros aspectos (instalaciones, prácticas, profe-
sorado, proyección social y empresarial...) que merece la 
pena valorar antes de decidirse por una u otra. 

 
Puntos fuertes

Entre las ventajas que presentan estos centros 
se encuentran los medios técnicos con que están 
dotados; el hecho de ser casi unas recién llegadas al 
panorama universitario ha posibilitado que los campus 
de las universidades privadas estén muy bien dotados 
arquitectónica y técnicamente, pensados para que el 
alumno pase en ellos gran parte de la jornada.

La utilización de las últimas herramientas que 
facilita la informática –con ordenadores portátiles para 
cada alumno y campus virtuales en algunos casos– es 
otro de los atractivos de las universidades privadas. 

La preparación para el mundo laboral es algo que 
miman mucho las privadas; tienen establecidos conve-

nios con cientos de empresas públicas 
y privadas con el objeto de que sus 
alumnos realicen sus primeras prácticas 
laborales o tengan el primer contacto 
con el mercado de trabajo.

La enseñanza de idiomas, los inter-
cambios con centros de otros países 
y la posibilidad de estudiar parte de la 
carrera en una universidad extranjera, 
son también importantes recursos de 
las universidades privadas.

Las razones de cada centro

Pero dejemos que sean las propias 
universidades las que expongan sus 
puntos fuertes. ¿Cuáles son las diez ra-
zones para escoger esa universidad?.En
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Diez Diez razonesrazones

A continuación 
se ofrece un 
amplio repaso 
de todo lo que 
hay que saber 
sobre cada una 
de las universi-
dades privadas 
que hay en 
España.

POR QUÉ ELEGIR UNA UNIVERSIDAD PRIVADA

La oferta de las universidades privadas que imparten 
títulos ofi ciales en nuestro país se ha consolidado 
defi nitivamente en los últimos años. Estos centros 
se caracterizan, entre otras cosas, por la atención 
personalizada que prestan al alumno en todo lo 
relacionado con los estudios y la orientación, además, 
hacia el mercado de trabajo. Cada universidad es 
un mundo, así que ENTRE ESTUDIANTES les ha 
preguntado directamente para descubrir las razones 
por las que los estudiantes deben escoger una u otra.

Firma: Arantza García 
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1. Por nuestro campus. El Campus de la Universidad Alfonso 
X el Sabio es el espacio perfecto para el desarrollo de la vida del 
estudiante. A pocos kilómetros de Madrid, en Villanueva de la 
Cañada, ha sido pensado y diseñado para que el estudiante de 
la UAX tenga ante sí los mejores medios para vivir el ambiente 
universitario y obtener el éxito académico.

2. Porque somos la universidad de la empresa. Más de 6.500 
convenios de colaboración con empresas, instituciones, aso-
ciaciones y particulares, avalan nuestro lema. Además, todas 
nuestras titulaciones integran en sus programas académicos 
un elevado contenido práctico que se adecúa a las demandas 
reales de la empresa actual. Como «Universidad de la Empresa» 
participamos en foros de empleabilidad y organizamos jornadas 
con representantes de empresas de todos los sectores.

3. Por su atención personalizada. En la Universidad Alfonso X el 
Sabio cada estudiante es único. La UAX asigna a cada estudiante 
un tutor universitario, un profesor que desde el primer día será 
su referente académico. El Gabinete Psicopedagógico proporcio-
na apoyo personalizado y el Servicio de Atención y Asistencia al 
Estudiante y a la Familia ayuda en cualquier aspecto relacionado 
con la estancia y el desarrollo de las actividades académicas.

4. Por las prácticas. Para la UAX es una prioridad y seña de 
identidad ayudar a sus estudiantes y egresados en su inserción 
profesional. Durante el desarrollo de la titulación, los estudiantes 
realizan prácticas en empresas e instituciones. Al fi nalizar sus 
estudios, reciben ayuda y orientación para conseguir su primer 
empleo, mejorarlo, o para crear su propia empresa.

5. Por los centros sanitarios propios. La Clínica Universitaria 
Odontológica más grande de España, una moderna Policlínica y 
el Hospital Clínico Veterinario con la tecnología más avanzada 
de Europa son los tres centros sanitarios propios creados por la 
UAX. En ellos, los estudi-
antes de las titulaciones 
de la Facultad de Ciencias 
de la Salud realizan prácti-
cas clínicas con pacientes 
reales y se presta un servi-
cio asistencial de máxima 
calidad.

6. Por nuestras resi-
dencias universitarias y 
el servicio de deportes. 
Sabemos que la conviven-
cia y la práctica deportiva 
son factores determinantes 
para la gente joven. Por ello, 
dentro del propio campus la 
UAX cuenta con 3 residen-
cias para 800 estudiantes 
y numerosas instalaciones 
deportivas, entre las que 

se encuentran, campo de fútbol de césped artifi cial, campo de 
rugby, canchas de baloncesto, pistas de tenis y pádel, gimnasio…

7. Por los talleres y laboratorios. La UAX pone a disposición 
de los estudiantes 25.000 m2 de las mejores infraestructuras en 
laboratorios para todas las titulaciones, lo que permite desarro-
llar planes de estudios con una sólida formación y experimentar 
lo aprendido en clase. 

8. Por nuestro campus virtual. El Campus Virtual de la UAX 
permite completar la formación recibida en las aulas. Esta 
plataforma tecnológica asegura el seguimiento efi caz de las 
asignaturas y poder consultar horarios, calendario de exámenes, 
los programas y criterios de evaluación, apuntes, documentos, 
notas, foros de debate, el correo electrónico, etc.

9. Por su interés por la investigación y la innovación. A través 
de la Fundación UAX, se promueven actividades y programas 
de investigación e innovación de carácter científi co y de interés 
social. La Universidad cuenta con un servicio de asesoramiento 
técnico para facilitar el desarrollo de proyectos innovadores de 
forma conjunta entre la UAX y las empresas e instituciones, y 
organiza actividades para la promoción de la investigación, el 
desarrollo y la innovación.

10. Por nuestra dimensión internacional. La UAX ha desa-
rrollado nuevos programas de movilidad e intercambio 
internacional, dirigidos a estudiantes, docentes e investigadores 
que les permiten realizar estancias académicas en universidades 
iberoamericanas, europeas y asiáticas coordinadas por la Ofi cina 
de Relaciones Internacionales (ORI). Además, hemos estable-
cido convenios de cooperación con universidades y empresas 
europeas y latinoamericanas con las que organizamos cursos y 
encuentros internacionales.

UniversidadUniversidad Alfonso X El Sabio Alfonso X El Sabio

s sanitarios propios creados por la 
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1. Excelencia. La Universidad Católica de Ávila cuenta con un 
importante potencial en el ámbito de la formación académica 
superior: sus alumnos. Este centro intenta sacar lo mejor de cada 
uno para que sean conscientes de su potencial y lo aprovechen 
tanto en su vida universitaria como en la personal y profesional. 
La UCAV quiere que sus alumnos sean excelentes profesionales, 
pero también buenas personas.

2. Calidad. La adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior ha sido un camino en el que toda la comunidad uni-
versitaria de la UCAV se ha empleado a fondo consiguiendo un 
importante nivel en cada uno de los grados impartidos. A mayor 
calidad, mejor formación, y ésta es una de las grandes apuestas 
de esta Universidad.

3. Tutorías personalizadas. A diferencia de las multitudinarias 
universidades, en la Católica de Ávila se mantienen las distancias 
cortas entre alumnos y profesores. Estos conocen bien a sus 
estudiantes, lo que les facilita su seguimiento en los estudios y 
la posibilidad de asesorarles personalmente. Además, la UCAV 
ofrece a sus alumnos un servicio de tutorías personalizadas, un 
cuidado servicio de atención al estudiante y la fi gura del defen-
sor universitario.

4. Profesorado. La investigación, la puesta al día en sus materias, 
la frescura en sus clases y la capacidad de seguir creciendo como 
personal docente universitario son los datos a reseñar de un 
profesorado joven y muy competente, que está al día en nuevas 
tecnologías y desarrolla su trabajo con profesionalidad.

5. Estudios a medida. Ya sea on line o presencial, el alumno de 
la Universidad Católica de Ávila ya no tiene fronteras a la hora 
de ponerse a estudiar. Gracias a su desarrollada plataforma tec-
nológica, la UCAV crece cada vez más en su oferta de educación 
a distancia y, en defi nitiva, a medida de cada persona.

6. Dobles grados 
únicos. La UCAV 
se distingue en 
sus titulaciones 
en el ámbito de las 
‘ingenierías verdes’, 
un elenco de 
dobles grados que 
se complementan 
entre sí ofreciendo 
la capacidad gestora 
de, por ejemplo, un 
graduado en Cien-
cias Ambientales, 
con las competen-
cias de un ingeniero 
forestal, un ingeniero 
agropecuario y del 
medio rural, un 
ingeniero de sistemas 
de información o un 

ingeniero mecánico. Dobles titulaciones únicas en el panorama 
universitario español.

7. Intercambio internacional y estudios hispánicos. Uno de 
los compromisos de la UCAV es que todo alumno que lo desee 
pueda estudiar, al menos durante un semestre, en una univer-
sidad europea o americana con la que exista un convenio de 
intercambio internacional o Erasmus. Estados Unidos, Colom-
bia, México, Alemania, Suecia, Francia, Italia… Son muchos 
los países a elegir y los centros académicos. Por otra parte, la 
Universidad Católica de Ávila contempla un interesante servicio 
para el estudio del castellano y de su cultura que se materializa 
en el Aula de Estudios Hispánicos. Tomando como referencia la 
capital abulense, cuna de Santa Teresa de Jesús y ciudad Patri-
monio de la Humanidad, la UCAV aprovecha sus recursos para 
enseñar el idioma español en un lugar emblemático, donde es 
muy fácil mezclarse con los nativos y conocer a fondo sus raíces 
y costumbres.

8. Empleo y prácticas. A través del Servicio de Prácticas e 
Información para el Empleo, la UCAV facilita a sus alumnos 
una experiencia laboral real en el ámbito de sus conocimientos. 
Tanto la formación impartida en algunas asignaturas como la 
bolsa de empleo y prácticas son claves para el currículum y 
determinantes para el empleador.

9. Becas. La educación es un derecho de todos y por ello la Uni-
versidad Católica de Ávila mantiene que nadie deje de estudiar 
en este centro por motivos económicos. El servicio de Becas se 
basa en una información continua al alumno de todas las ayudas 
públicas y privadas que van convocándose y a las que se añaden 
algunas propias, como las Becas a la Excelencia de la Fundación 
Villanueva Hernández y también las Ayudas al Estudio de la 
Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila.

10. Buena comuni-
cación. Ávila es una 
ciudad cercana a 
Madrid, con buenas 
comunicaciones que 
hacen más fácil y ac-
cesible la capital, así 
como otras ciudades 
de interés, como Va-
lladolid o Salamanca. 
Sin embargo, en la 
Universidad Católica 
de Ávila encontra-
mos la tranquilidad 
sufi ciente para 
el estudio acom-
pañada con una 
creciente vida uni-
versitaria que hace 
que cada alumno 
encuentre su mejor 
ambiente. 

Universidad Universidad Católica de ÁvilaCatólica de Ávila
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Pies de foto.

1. Una nueva manera de afrontar tus estudios. En la Univer-
sidad Camilo José Cela ponemos a disposición de los alumnos 
la tecnología más innovadora en plataformas virtuales para el 
aprendizaje. Desarrollamos junto a una de las empresas más 
grandes del país un nuevo entorno virtual con todo el potencial 
de la web 2.0.

2. Trabajando para tu futuro laboral. La relación con las 
mejores empresas de nuestro país es la punta de lanza para que, 
una vez terminados tus estudios, puedas acceder a un puesto 
de trabajo.  La UCJC amplía cada día sus convenios para que tu 
currículum crezca desde el primer día.

3. Grupos Reducidos. La enseñanza individualizada que la UCJC 
practica se materializa en la formación de grupos reducidos de 
entre 25 y 50 alumnos. 

4. Adaptados a Europa. La UCJC nació con la renovación de la 
universidad, y por ello desde el primer momento ha caminado 
en la senda de lo marcado en el Tratado de Bolonia. Por ello, te-
nemos 27 Grados Europeos, para que puedas estudiar la carrera 
que siempre soñaste.

5. Premio Madrid Excelente. El 
reconocimiento con el Premio Ma-
drid Excelente a la Confi anza de los 
Clientes es uno de nuestros mejores 
avales como institución educativa.

6. La Universidad que más crece. 
Los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) no dejan lugar a 
dudas. La Universidad Camilo José 
Cela fue la que más creció durante la 
última década. La cifra lo dice todo: 
un 954 %.

7. Hacia la Universidad 2.0. Nuestra presencia en redes 
sociales, la escucha activa, investigaciones relacionadas con la 
Red, nuestra red de blogs… todo ello conforma lo que hemos 
llamado Comunidad UCJC 2.0. Un espacio en el que compartir el 
conocimiento y la comunicación de banda ancha entre docentes 
y alumnos se convierte en realidad.

8. La Universidad del Deporte. Contamos entre nuestros 
alumnos con 165 deportistas federados, 23 futbolistas de 1ª, 2ª 
y 3ª división, un medallista de oro en los JJOO de Pekín 2008, 2 
fi nalistas olímpicos, 20 deportistas de alto nivel, 14 nadadores de 
alto rendimiento. Concedemos becas para federados, y tenemos 
fi rmados convenios con las Reales Federaciones de Fútbol, Tenis, 
Vela, Atletismo, Comité Olímpico Español (COE), las Funda-
ciones del Real y Atlético de Madrid y más de 100 empresas e 
instituciones deportivas.

9. Nuestro Campus. Tienes que venir a verlo. Más de 100.000 
metros cuadrados de instalaciones puestas a tu disposición. 
Dos residencias universitarias con capacidad para 250 alumnos, 

integradas en el campus, y 
todo ello en un magnífi co 
entorno natural a 20 minutos 
de Madrid.

10. Una universidad 
solidaria. La Ofi cina de Coo-
peración de la UCJC organiza 
diferentes programas en los 
que podrás colaborar como 
voluntario. Toda la comuni-
dad universitaria se vuelca 
cuando existe una situación 
de emergencia, y la actividad 
de la Ofi cina no cesa du-
rante todo el año.

Universidad Universidad Camilo José CelaCamilo José Cela

t
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Universidad joven en expansión. Desde su fundación, en el año 1973, ha experimentado un 

notable crecimiento en cuanto a oferta  académica y recursos a disposición del estudiante 

(47 grados y 26 másteres en todos los campos de conocimiento / amplia gama de títulos propios 

/ 4 campus). Destacamos por nuestra  formación de alta calidad para el empleo gestionada 

desde nuestra Oficina de Empresas; la Plataforma Pathfinder es una de las de mayor alto índice 

de utilización por parte de empresas.

También  contamos con programas de apoyo a emprendedores…

Universidad de Extremadura
Avda. de la Universidad – 06071 Badajoz
siaa@unex.es • viceestu@uex.es
www.unex.es

El Servicio de Atención a Estudiantes ofrece  
asesoramiento y apoyo en la vida académica 
y extraacadémica. 
Actividades formativas alternativas: 
Club de Debate, Jornadas de Bienvenida, 
voluntariado y cooperación…
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1. Universidad de la Iglesia. Nacida del corazón de la Iglesia 
valentina, la Universidad Católica de Valencia se revela como un 
centro incomparable de creatividad y de irradiación del saber 
para el bien de la sociedad. Fruto de la labor universitaria desem-
peñada durante más de medio siglo por la Escuela Universitaria 
de Enfermería «Ntra. Sra. de los Desamparados», más de treinta 
por la Fundación Edetania y más de diez por la Facultad de 
Estudios de la Empresa, la Universidad Católica busca, al mismo 
tiempo, una exigente calidad de vida universitaria.

2. Relación de amistad académica profesor/estudiante. Los 
profesores comparten valores como la implicación, esfuerzo, 
entusiasmo, espíritu de trabajo, respeto y dedicación total a la 
labor universitaria y educativa. Muchos compaginan su labor 
docente con la actividad profesional, que confi ere una visión 
práctica y real a los propios alumnos, además de ofrecer oportu-
nidades de relación y contacto, tanto para los estudiantes como 
para la propia Universidad. Se trata de profesores que no son 
solo profesionales competentes, sino que, además, se convierten 
en modelo a imitar por los estudiantes. Instrucción, educación y 
formación son los ejes que conforman nuestra enseñanza.

3. Seguimiento personalizado. La Universidad Católica de 
Valencia realiza un seguimiento personalizado y tutorizado del 
alumno, observando una educación individualizada, formán-
doles con rigor científi co, a través de profesorado especia- 
lizado, y ofreciéndoles en todo momento el apoyo necesario 
del Servicio de Atención y Orientación Psicopedagógica. Cada 
universitario recibe un seguimiento individualizado. No sólo en 
lo que afecta al ámbito exclusivamente académico, sino en su 
formación completa. Al estudiante se le acompaña en su paso 
por la Universidad para que, además de adquirir conocimientos 
y habilidades técnicas propias de sus estudios, crezca y madure 
como persona y profesional.

4. Prácticas desde primer curso. Todos los estudiantes de la 
Universidad Católica de Valencia realizan prácticas desde primer 
curso. Desde que toman contacto con su titulación conocen de 
cerca la que será su profesión, su ámbito de trabajo profesional. 
Para ello, al Universidad Católica de Valencia diseña proyectos 
de colaboración con empresas e instituciones que acogen a los 
estudiantes. Además, varios Grados tienen la posibilidad de cur-
sarse en un centro real de trabajo, como es el caso de Magisterio 
en un Colegio y Enfermería en un Hospital, en los que se alterna 
enseñanza y práctica cada día de los cuatro años.

5. Carácter social. La Universidad Católica de Valencia tiene 
un marcado carácter social. Es exigente en la continua actua-
lización de nuestros centros para poder adecuar la transmisión 
del conocimiento a las nuevas tecnologías. Es una Universidad 
adaptada a la continua exigencia de la sociedad, como muestra 
la creciente oferta de estudios, una apuesta fi rme por consolidar 
una oferta de futuro donde formación y educación caminan a 
la par.

6. Investigación. La Universidad Católica es el lugar donde se 
examina a fondo la realidad con los métodos propios de cada 
disciplina académica. Así se contribuye al enriquecimiento del 
saber humano. Cada disciplina se estudia de manera sistemática, 
estableciendo después un diálogo entre las diversas materias con 
el fi n de enriquecerse mutuamente.

7. Innovación. La sociedad necesita de personas que quieran 
aportar al mundo de nuevas avances. La Universidad Católica de 
Valencia ofrece un programa de investigación, efi caz y puntero, 
en todas sus áreas, además de unas Clínicas Universitarias dota-
das con las más modernas tecnologías. Asimismo, dispone de un 
Centro de Educación Infantil y Atención Temprana.

8. Campus cercanos al estudiante y sus familias. Desde sus ini-
cios, la Universidad Católica de Valencia ha querido estar cerca 
del estudiante y sus familias. Para ello, ha invertido una gran 
cantidad de recursos en acercar la Universidad al centro de la 
ciudad de Valencia, con la rehabilitación de edifi cios históricos; 
así como, con la construcción de edifi cios singulares en otras 
poblaciones. De esta forma, el campus Valencia cuenta con 8 
centros diferentes. La comarca de L’Horta cuenta con el histórico 
campus de Edetania, en Godella y Burjassot, más el que se está 
construyendo en Torrent. Igualmente, la comarca de La Ribera 
dispone de dos sedes en Alzira y Carcaixent y el próximo curso 
se abrirá el nuevo centro de Xàtiva, en La Costera.

9. Becas y ayudas al estudio. Más de 1/3 de los estudiantes de 
la Universidad Católica de Valencia estudian con algún tipo de 
ayuda o beca. Asimismo, la Universidad mantiene unos precios 
que posibilitan que los estudiantes puedan optar a estudiar sin 
gran desembolso económico. Pero, además, dispone de varias 
modalidades de becas y ayudas al estudio para los estudiantes 
que acrediten un rendimiento académico adecuado y una 
situación socioeconómica que requiera un apoyo extraordinario. 
Además, los estudiantes de la Universidad Católica de Valencia 
pueden solicitar becas de ayuda al Ministerio y a la Generalitat. 

10. Atención a la discapacidad. La Universidad Católica de Va-
lencia trabaja para ser el campus de referencia entre las personas 
con discapacidad, las personas en situación de dependencia, 
su entorno y los profesionales que los atienden. Este posiciona-
miento se fundamentará en criterios de docencia, investigación, 
acción social e inclusión en el mercado laboral. Un posiciona-
miento a nivel nacional e internacional que promocione la labor 
docente, científi ca y social que realiza y establezca alianzas y 
colaboraciones con agentes destacados en esta materia: universi-
dades; institutos; centros; y miembros del tejido empresarial.

UniversidadUniversidad Católica San Vicente Mártir Católica San Vicente Mártir
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1. Atención personalizada. Los estudiantes de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera cuentan con el apoyo de un profesor tu-
tor durante el primer curso que les ayuda a adaptarse al mundo 
universitario. Además pueden consultar al Servicio de Orien-
tación Universitaria y Atención a la Discapacidad que les asesora 
en las cuestiones académicas, personales y profesionales.

2. Grupos reducidos. La Universidad CEU Cardenal Herrera 
participa en el Programa para la Excelencia Académica y la 
Organización del Conocimiento «Platón» que la Fundación Uni-
versitaria San Pablo-CEU ha puesto en marcha en colaboración 
con la Universidad de Harvard. El Programa «Platón» supone 
el refuerzo del sistema de tutorías para el acompañamiento 
docente del alumno y la implantación de un sistema de eva-
luación continua, que obliga a aprobar entre el 30% y el 50% de 
los créditos del primer año, según las titulaciones, para seguir la 
carrera elegida.

3. Instalaciones para la formación práctica. La Universidad 
CEU Cardenal Herrera cuenta con instalaciones propias destina-
das a la formación práctica de sus estudiantes, como el Centro 
de Producción Audiovisual y Multimedia, de 3.300 metros 
cuadrados, con platós para televisión, radio y fotografía; el 
Hospital Clínico Veterinario, de referencia en el ámbito de la Co-
munidad Valenciana; el Núcleo Zoológico Docente, con distintos 
tipos de ganado; la Clínica Odontológica Universitaria, con aten-
ción externa; y laboratorios de prácticas en ciencias biomédicas 
básicas y las clínicas simuladas para el área de la salud.

4. Actividades extraacadémicas. Durante todo el curso los 
estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera participan 
en jornadas, seminarios, encuentros y congresos en los que se 
les acerca la realidad profesional a las aulas. Este año la Facultad 
de Veterinaria y la Facultad de la Salud han celebrado la séptima 
edición del Congreso de Estudiantes de Ciencias Experimen-
tales y de la Salud. A este consolidado encuentro han asistido 
invitados como el astronauta Pedro Duque; el superviviente 
del accidente aéreo de los Andes, Nando Parrado; el psicólogo 
Bernabé Tierno o el médico especialista en cirugía plástica y 
reconstructiva, Pedro Cavadas. La Universidad CEU Cardenal 
Herrera también ha celebrado la tercera edición del Encuentro 
de Jóvenes Talentos «Cerebration» en el que los universitarios 
con mejor expediente de toda España debaten sobre temas de 
actualidad.

5. Formación en inglés con obtención del nivel equivalente 
al FCE (First Certifi cate of English). El Servicio de Idiomas 
de la Universidad ofrece clases de inglés gratuitas a todos los 
universitarios. La superación de la prueba de idioma es requisito 
indispensable para pasar del primer al segundo ciclo de la carrera 
que se cursa. Además reciben gratuitamente una preparación de 
inglés nivel B2 para el FCE (First Certifi cate of English).

6. Más de 2.300 convenios de colaboración con empresas e 
instituciones para la formación práctica de los estudiantes. La 
Unidad de Prácticas de la Universidad se encarga de la gestión y 
la coordinación de las práctica externas. Durante todo el curso 

académico, 
pero espe-
cialmente 
durante los 
meses de 
verano, los 
estudiantes 
pueden dis-
frutar de una 
formación 
práctica en 
empresas e 
instituciones 
del sector de la titulación que están cursando.

7. Bolsa de empleo y Asociación de Antiguos Alumnos. La Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera cuenta con una bolsa de empleo 
que ayuda a los egresados a encontrar un puesto de trabajo. Esta 
labor se traduce en que el 87% de los titulados por la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera encuentra empleo en menos de siete 
meses. Además los titulados por la Universidad cuentan con 
una Asociación de Antiguos Alumnos que facilita la formación 
permanente y ofrece ventajas en diversos servicios y actividades.

8. Servicios al estudiante. Los servicios al estudiante de la 
Universidad facilitan su estancia universitaria. Así cuenta con 
la Cátedra de la Solidaridad que forma y genera proyectos de 
voluntariado y realiza estudios con la acción social; el Servicio de 
Relaciones Internacionales que fomenta la movilidad internacio-
nal de los miembros de la comunidad universitaria; Campus wi-fi  
que facilita la conexión a Internet en cualquier punto de la Uni-
versidad; el Servicio de Biblioteca que pertenece abierto durante 
las 24 horas durante los períodos de exámenes, etc.

9. Oferta de dobles grados, posgrado y doctorado. La Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera cuenta con una oferta de grados del 
ámbito jurídico, empresarial, sanitario, de las humanidades y de 
la comunicación. Además los estudiantes de la Cardenal Herrera 
pueden realizar sus cursos de doctorado en la Universidad una 
vez hayan fi nalizado sus estudios de grado. Asimismo también 
podrán adquirir una formación especializada y prepararse para 
el competitivo mundo laboral a través de su oferta de posgrado.

10. Acceso a ayudas, becas y premios de la Fundación Univer-
sitaria San Pablo-CEU además de a las ofi ciales. La Universidad 
CEU Cardenal Herrera, siguiendo con sus fi nes fundacionales, 
facilita el estudio a quienes estén capacitados para ello, indepen-
dientemente de sus posibilidades económicas. Los estudiantes 
pueden acceder a las becas que anualmente concede el Minis-
terio de Educación y a las otorgadas por la Fundación Univer-
sitaria San Pablo-CEU. Asimismo, este año la Universidad CEU 
Cardenal Herrera ha convocado la primera edición del concurso 
de «Futuros Talentos» para premiar a los mejores estudiantes de 
segundo de Bachillerato de los colegios e institutos de la Comu-
nidad Valenciana con mejor expediente académico, ofrecién-
doles la posibilidad de cursar sus estudios en dicha universidad 
de forma gratuita o en condiciones muy favorables.

UniversidadUniversidad CEU Cardenal Herrera CEU Cardenal Herrera
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1. Tradición. La Universidad CEU San Pablo, institución educa-
tiva sin ánimo de lucro, creada por la Asociación Católica de Pro-
pagandistas, lleva más de 75 años dedicándose a formar humana, 
académica y profesionalmente a estudiantes, con el fi n de que 
adquieran las competencias necesarias para ocupar puestos de 
relevancia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

2. Excelencia. Nuestra Universidad está comprometida con la 
excelencia académica y profesional, así como con la formación 
integral de sus alumnos. 

Apuesta por la calidad en la enseñanza, la 
innovación, la investigación, las prácticas, el pleno empleo de 
sus alumnos, la internacionalización de los estudios y de los 
estudiantes.

3. Humanismo. Inspirada en los principios del humanismo 
cristiano, la Universidad CEU San Pablo pone al servicio de sus 
alumnos todos los medios materiales y humanos necesarios para 
que puedan desarrollar su talento en un entorno de exigencia 
intelectual y con una clara vocación de servicios y responsabili-
dad social

4. Vocación internacional. Nuestra Universidad vincula su 
excelencia académica a la proyección internacional de nues-
tros alumnos. Esta dimensión internacional se concreta en la 
oferta de Grados Bilingües, Movilidad Internacional, Prácticas 
Internacionales, Profesores visitantes, Universidad de Verano, 
entre otras, todas ellas orientadas a dotar al estudiante de una 
experiencia académica internacional que le capacite para su 
integración en una sociedad multicultural.

5. Exigencia. La CEU USP se propone obtener el máximo nivel 
de calidad en la formación de sus alumnos a través de la apli-
cación de serios criterios de exigencia, selectivos y de perma-
nencia en todas sus titulaciones de grado. Los planes de estudios 
se han elaborado desde la triple perspectiva del énfasis en la 
formación del alumno, los criterios selectivos en cada asignatura 
y el rigor en la impartición de la docencia, así como en la verifi -
cación del aprendizaje.

6. Innovación pedagógica. 
La Universidad CEU San Pablo, lleva más 

de ocho años inmersa en un proceso de 
desarrollo y aplicación de métodos pedagó-
gicos renovados y más efi cientes, basados 
en una mayor interacción entre profesores 
y alumnos, de forma que la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior 
responda a las necesidades formativas de 
los alumnos.

7. Profesorado. Docencia e investigación 
son dos realidades inseparables en nuestra 
Universidad. Los excelentes profesores 
del CEU lo son por su tradicional capaci-
dad docente, que nace de su continua 
formación del estudio de nuevos métodos 
y técnicas pedagógicas, así como de su 
asidua participación en programas de 
investigación nacionales e internacionales, 
como por ejemplo, European Business 
School London, École Supérieur de Com-
merce Exterieur, Copenhagen Business 
School.

8. Investigación. Uno de los ejes princi-
pales de nuestro proyecto de excelencia 

y búsqueda del talento es la investigación. Nuestra Universi-
dad concede particular importancia a los nuevos planteamientos 
y descubrimientos. Mantiene en la actualidad 126 proyectos de 
investigación activos con u presupuesto de 7.000.000 €. Nuestra 
Biblioteca con más de 500.000 monografías, 3.000 publica-
ciones periódicas y recursos electrónicos, junto con el centro de 
Documentación Europea, dan servicio de apoyo fundamental a 
la docencia, al estudio y a la investigación.

9. Inserción laboral. El Centro de Orientación e Información de 
Empleo (COIE), con el fi n de facilitar la incorporación laboral de 
todos nuestros alumnos, ofrece orientación, formación, prácti-
cas y bolsa de empleo. 4.000 convenios de cooperación educa-
tiva. 1.804 prácticas realizadas por alumnos de últimos cursos. 
1.116 ofertas de empleo gestionadas por la Bolsa de Empleo

10. Formación integral. Junto a las actividades puramente 
docentes e investigadoras, nuestra Universidad muestra especial 
cuidado en la formación de la persona en todos los órdenes, con 
el propósito de que el tiempo que transcurre en nuestras aulas 
se convierta en los años más importantes de su vida. 

UniversidadUniversidad Ceu San Pablo Ceu San Pablo
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1. Es la primera universidad privada adaptada al Espacio 
Europeo de Educación Superior. Proceso que ha supuesto im-
portantes cambios estructurales en el sistema educativo español 
y que ha liderado la Universidad Europea de Madrid.

2. Calidad académica. La excelencia académica es uno de 
sus pilares estratégicos. Prueba de ello es el desarrollo de un 
Plan interno de calidad que ha tenido el reconocimiento de la 
Comunidad de Madrid, a través de su marca de Garantía Madrid 
Excelente. Es la primera universidad en el mundo que ha recibido 
la certifi cación Qualicert a la calidad de servicio y la primera 
universidad española en conseguir la certifi cación medioambien-
tal ISO 14001.

3. Profesorado de primer nivel. Cuenta con claustro de pro-
fesores altamente cualifi cados que simultanean su actividad 
docente con su desarrollo profesional en las más prestigiosas 
empresas nacionales e internacionales.

4. Vocación profesional. Todos sus planes de estudio están 
confi gurados de acuerdo con las necesidades del mundo profe-
sional. Además, se promueven encuentros periódicos a través de 
conferencias, mesas redondas o seminarios que permiten a los 
estudiantes conocer la realidad y las claves del éxito de algunos 
profesionales de reconocido prestigio.

5. Formación práctica en empresas. Es un elemento esencial en 
todos sus grados. Todas las titulaciones contemplan un periodo 
de prácticas supervisadas en más de 2.200 instituciones, de 
reconocido prestigio nacional e internacional.

6. Dimensión interna-
cional. La pertenencia 
a Laureate Internatio-
nal Universities, prim-
era red internacional de 
universidades, aporta 
a sus más de medio 
millón de estudiantes 
una formación con un 
enfoque internacional 
único.

7. Formación multil-
ingüe. Desde su entrada 
en la Universidad, los 
estudiantes reciben una 
completa formación en 
idiomas, cursando una 
asignatura obligatoria en 
inglés. Además de contar 
con titulaciones bilingües 
y asignaturas impartidas 
en varias lenguas, tienen 
la posibilidad de realizar 
periodos de formación y 
prácticas en el extranjero.

8. Campus e instalaciones de calidad. Sus instalaciones y recur-
sos formativos están diseñados específi camente para garantizar 
el desarrollo de las capacidades y conocimientos que necesitará 
aplicar el estudiante en el mundo profesional. Ejemplo de ello 
es que la Universidad Europea de Madrid cuenta con clínicas 
propias donde los estudiantes pueden poner en práctica sus 
conocimientos con pacientes reales.

9. Universidad de vanguardia. Cuenta con un campus virtual 
a través del cual los estudiantes pueden acceder a una serie de 
materiales y recursos didácticos, tutorías on-line, foros y chats 
disponibles para las asignaturas en las que se han matriculado 
y gestionados directamente por sus profesores. Asimismo, este 
mes de septiembre pone en marcha la Universidad Personal, 
un innovador concepto de formación en la educación superior 
española, especialmente diseñado para facilitar la formación de 
profesionales, que tienen que compatibilizar su actividad laboral 
con la educativa. El estudiante, además de tener libertad en la 
elección del porcentaje de asignaturas cursadas en las modali-
dades online y presencial, en la determinación de su dedicación 
semanal, la duración del programa y las fechas de matriculación, 
podrá interactuar con la comunidad universitaria y empresarial a 
través de herramientas tecnológicas innovadoras. 

10. Compromiso Social. Mantiene un fi rme compromiso social 
y medioambiental, con el objetivo de ofrecer a sus estudiantes 
una educación integral que forma no sólo a profesionales, sino 
a personas que mantendrán un compromiso futuro con la 
sociedad a la que pertenecen e interactuarán proactivamente 
con ella.

UniversidadUniversidad Europea de Madrid Europea de Madrid
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1. Ofrecemos una formación integral con una excelente 
formación académica, profesional y humana porque para ser un 
gran profesional hay que ser una gran persona.

2. Ofrecemos titulaciones ofi ciales, con un amplio programa de 
Grados, Postgrados y Formación Profesional de Grado Supe-
rior y existe la posibilidad de cursar dobles titulaciones.

3. Completamos todas las carreras con títulos propios de 
especialización o másteres, con asignaturas muy prácticas y 
seminarios profesionales en colaboración con empresas.

4. Todos nuestros alumnos tienen la asignatura de Acción 
Social, en la que, después de obtener la formación necesaria, 
tendrán que dedicar un número de horas a colaborar en una 
ONG dando su tiempo a quienes más lo necesitan.

5. Contamos con un excelente cuadro docente, con profesores 
que son, además, grandes profesionales a disposición del alumno 
en clase, en las tutorías personales, con clases prácticas, dinámi-
cas de grupo, evaluación continua, aula virtual y los medios 
técnicos más avanzados de cada área profesional.

6. Aambicioso programa de prácticas profesionales, con conve-
nios con más de 1.100 empresas e instituciones de primer nivel.

7. Asesor per-
sonal o ‘men-
tor’ para cada 
alumno. Es 
un profesional 
del sector que 
corresponde a 
cada titulación 
que se encarga 
de acompañar 
al alumno durante su carrera ofreciéndole su consejo y ayuda 
para que saque el máximo provecho de sus años de universidad.

8. Posibilidad de vivir a fondo la universidad con sociedades de 
alumnos, actividades culturales, sociedades de debate, cursos de 
idiomas, viajes al extranjero, acción social, etc.

9. La UFV participa en los programas de intercambio de alum-
nos y profesores en el marco del programa europeo Sócrates/
Erasmus, y dispone de acuerdos con multitud de universidades 
donde poder estudiar un cuatrimestre o un año estudiando 
fuera de España.

10. Amplio programa de becas, ayudas al estudio y fi nancia-
ción.

1. Personalización. Clases en grupos reducidos, tutorías y un 
profesor por cada 14 alumnos. 60-80 alumnos por aula.

2. Internacionalización. Asignaturas en inglés, inglés específi co 
para cada titulación, movilidad de profesores y alumnos. 10% de 
alumnado extranjero. 

3. Servicio de Estrategias Profesionales. Ayuda en la búsqueda 
de empleo, prácticas en empresas. Inserción laboral del 87% el 
primer año tras acabar los estudios. 

4. Valores y competencias. 
Forma buenos profesionales con 
criterio y valores. Asignaturas 
transversales que permiten 
ampliar los horizontes del 
conocimiento y adquirir nuevas 
competencias y habilidades 
personales.   

5. Prácticas y talleres. Un alto 
componente práctico en todas las 
titulaciones. Talleres y workshops 
con invitados externos tanto na-
cionales como internacionales. 

6. Postgrados especializados según demanda. Un centenar de 
propuestas de muy diversos ámbitos. Apuesta por la especial-
ización para atender a todas las necesidades.

7. Estrecha conexión con el mundo profesional. Relación 
Universidad-Empresa. Muchos de los profesores combinan su 
práctica docente con su despacho profesional. 

8. Becas y descuentos. Descuentos especiales y becas propias   
de la UIC.

9. Vida universitaria. Numerosas 
actividades para participar más allá 
de las clases: actividades solidarias, 
conciertos, semana del cine, deportes, 
diario universitario Newsuic, Coral 
UIC, etc. 

10. Universidad situada en Barce-
lona. Universidad con dos campus, 
uno en Barcelona capital y otro en 
Sant  Cugat del Vallés (Barcelona 
provincia). Atractivo o valor añadido 
por el hecho de estar en una ciudad 
cosmopolita, abierta al mundo. 

UniversidadUniversidad Francisco de Vitoria Francisco de Vitoria

UniversidadUniversidad Internacional de Catalunya Internacional de Catalunya
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1. Por su experiencia y adaptación a Bolonia. La UEMC está 
plenamente integrada en el nuevo marco europeo de Edu-
cación Superior desde hace dos años, con el 100% de sus Grados 
Ofi ciales adaptados a Bolonia. Por sus dimensiones, juventud 
y preparación, el protagonismo responsable del aprendizaje de 
cada estudiante encuentra en la UEMC el marco ideal para su 
desarrollo (www.eeeswecan.com).

2. Por su oferta académica. Porque en la UEMC los estudiantes 
pueden elegir entre 10 Grados ofi ciales con gran futuro y además 
tienen la posibilidad de cursar 7 dobles grados que aumentan sus 
expectativas laborales.

3. Por su Calidad. Porque la UEMC es una Universidad joven, 
dinámica e independiente que desarrolla una formación de 
calidad orientada al estudiante. La apuesta de la Universidad por 
la calidad de sus docentes, programas y títulos universitarios está 
avalada por agencias independientes que garantizan un desa-
rrollo real y efectivo.

4. Por la atención personalizada. Porque los profesores de la 
UEMC están comprometidos con el aprendizaje y los estudiantes 
reciben de ellos una atención personal y cercana que impulsa su 
desarrollo académico y personal. Los docentes de la Universidad 
pueden dedicar más tiempo a todos y cada uno de sus alumnos.

5. Por una formación integral. Porque la UEMC se preocupa 
por la formación integral de sus alumnos como personas, trans-
mitiendo valores humanos, respetando las identidades perso-
nales y fomentando la autonomía responsable.

6. Por la formación práctica. Porque en la UEMC los estudi-
antes pueden realizar prácticas en más de 1.000 empresas e ins-
tituciones que les aportan una valiosa experiencia para asegurar 
una mejor inserción profesional. El 100% de los Grados incluyen 
el Practicum en sus Planes de Estudio.

7. Por la empleabilidad. Porque la formación de calidad y la 
orientación práctica permiten que tres de cada cuatro titulados 
en la UEMC encuentre empleo antes de seis meses tras fi nalizar 
sus estudios, muchos de ellos en empresas donde previamente 
han realizado alguna práctica.

8. Por las instalaciones. Porque la UEMC dispone de completas 
instalaciones y medios técnicos en un único campus de 41.000 
m2 que garantizan una formación práctica, moderna y de calidad 
para cada uno de los Grados que se imparten.

9. Por la dimensión internacional. Porque en la UEMC el estu-
diante puede realizar intercambios internacionales y cursar una 
parte de su carrera en una Universidad europea.

10. Por las facilidades de acceso. Porque los estudiantes de los 
Grados ofi ciales de la UEMC disponen de un amplio abanico de 
ayudas que facilitan su acceso. De hecho, el 29% de los alumnos 
de la Universidad disfruta durante el curso de una beca que 
ayuda a sufragar sus estudios. 

UniversidadUniversidad Europea Miguel de Cervantes Europea Miguel de Cervantes

ayuda a sufragar sus estudios. 
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1. Apuesta por la investigación. La Universidad impulsa su 
actividad investigadora en el campo biomédico y en el humanís-
tico. Durante el curso 2008-09, 800 doctores se dedicaron a las 
690 investigaciones en marcha, de las cuales 153 se iniciaron en 
dicho periodo. Además, se defendieron 129 tesis, una por cada 
65 alumnos de grado. Cada curso académico, la Universidad 
dedica más de 100 millones de euros a investigación.

2. Calidad docente. La Universidad ha apostado desde su 
fundación por convertir a los alumnos en protagonistas de 
su formación. Asimismo, ha procurado estar en la vanguardia 
educativa, con la adaptación de todos sus grados a Bolonia y 
con la creación de másteres pioneros en sus áreas. Avalan este 
esfuerzo prestigiosos rankings como el de El Mundo o el del 
diario británico Th e Times, que la consideran una de las mejores 
de España.

3. Rendimiento académico. Se trata de la universidad española 
con mayor proporción de estudiantes que terminan la carrera 
en los años justos, y el porcentaje de los que fi nalizan con 25 
años o menos es superior a la media nacional. Por otra parte, ha 
encabezado durante cinco años consecu-
tivos el ranking 
de universidades 
españolas con 
mayor número de 
premios nacionales 
de culminación de 
estudios en propor-
ción al número de 
alumnos.

4. Atención per-
sonalizada. Posee 
un ratio de un pro-
fesor por cada 9,83 
alumnos. Esta cifra 
favorece el asesora-
miento académico, 
un pilar fundamental 
de la tarea educativa 
que se desarrolla en 
el campus, con la que se busca 
formar personas solidarias y ciudadanos comprometidos con su 
entorno.

5. Formación integral. 400 alumnos participaron en el último 
curso en actividades culturales: talleres y artes plásticas, es-
critura creativa, teatro, coro y orquesta, etc. Asimismo, otros 400 
colaboraron con la asociación de voluntariado Universitarios por 
la Ayuda Social (UAS).

6. Becas y ayudas. La Universidad tiene como principio que los 
alumnos con talento no dejen de estudiar por falta de recur-
sos económicos.  Por ese motivo, el centro ha incrementado, 
tanto en cantidad como en calidad, su oferta de becas. Así, un 
tercio de los alumnos contó con algún tipo de ayuda económica 

durante el curso 2008-09, por un importe total de 23,7 millones 
de euros. 
 
 7. Internacionalidad. El 14% de sus alumnos de grado, doc-
torado y máster es extranjero, procedente de 79 países distintos. 
Asimismo, 272 estudiantes realizaron estancias en universidades 
asociadas, fruto de los más de 300 convenios establecidos en 
43 naciones. En cuanto a los programas académicos, se ofertan 
como bilingües 10 grados y 9 de los 27 másteres. 

8. Preparación para el mundo profesional e inserción labo-
ral. Durante el último curso se gestionaron 2.795 ofertas de 
contratos de trabajo y del Programa de Iniciación a la Empresa 
(PIE). Asimismo, 3.067 alumnos realizarán prácticas en empresas 
durante este año académico, 223 de ellos en el extranjero. Por 
otra parte, un total de 1.107 empresas españolas e internaciona-
les realizaron ofertas de trabajo y PIE y/o acogieron alumnos en 
prácticas durante este curso. 

9. Instalaciones. La universidad cuenta con instalaciones que 
apoyan el desarrollo de la actividad docente, 

investigadora, cul-
tural y deportiva. A 
modo de ejemplo, 
la biblioteca cuenta 
con 3.085 pues-
tos de estudio, 
más de 1 millón 
de volúmenes, 
122.754 microfor-
mas, 55.694 libros 
electrónicos, 7.338 
CD-ROM y 5.674 
registros sonoros. 
En la docencia se 
apuesta por las 
TIC, como la sala 
multimedia del 
Instituto de Idio-
mas o los clickers 
(dispositivos de 

respuesta remota, que fo-
mentan la participación y el debate en las aulas). Para responder 
a los nuevos retos, se ha empezado la construcción de un nuevo 
edifi cio de Económicas y másteres. En breve comenzará la del 
Museo de Arte Contemporáneo, que expondrá obras de renom-
bre internacional, impulsará la investigación artística y desarrol-
lará actividades culturales de interés para la ciudadanía.

10. Campus sostenible. El 40% de la superfi cie total está 
cubierta de césped y abundante vegetación. Hay 149 especies 
vegetales: 92 clases de árboles y 57 de arbustos. En 2008-09 se 
creó el proyecto Campus Sostenible, estructurado en torno a 
cinco proyectos: completar el itinerario del carril bici, gestionar 
de manera efi ciente y limpia los residuos urbanos y del agua, me-
jorar la efi ciencia de la iluminación, disminuir la contaminación 
acústica y reducir las emisiones de CO2. 

UniversidadUniversidad de Navarra de Navarra
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Pies de foto.

1. Porque es verdaderamente internacional. 
Nuestros alumnos, nuestro claustro y la orientación 
docente es internacional, y sobre todo en IE Univer-
sity la manera de pensar es internacional.

2. Espíritu humanista. IE University forma a sus alumnos en la 
comprensión y la familiaridad con otras culturas, otras perspec-
tivas intelectuales, otras situaciones históricas y sociales.

3. Porque es una universidad de emprendedores. Todo en IE 
University está orientado no sólo a incentivar, sino a formar con 
habilidades específi cas la capacidad de emprender proyectos 
propios –en cualquier ámbito- a partir de la iniciativa personal.

4. Porque es una universidad donde se integran los cono-
cimientos. IE University ofrece un modelo de educación superior 
contemporáneo, sin barreras impermeables entre ámbitos del 
conocimiento. Una manifestación de esto es el módulo IE, cuatro 
asignaturas transversales a todos los grados: Business Manage-
ment, Ética, Humanidades, Habilidades Interpersonales.

5. Porque es una universidad donde se estudia de modo fl exible. 
El alumno puede diseñar su perfi l académico-profesional com-
binando itinerarios sin depender de las rígidas divisiones entre 
diferentes grados.

6. Con su idea de 
que el alumno consiga expe-
riencia internacional cuanto 
antes envía a sus alumnos 
desde primero a prácticas y 
proyectos por todo el mundo 
en compañías, estudios y 

organizaciones específi camente internacionales.

7. Su énfasis en las tecnologías y especialmente su Campus 
Online, permite hacer prácticas e intercambios durante el curso 
académico, y enriquecer con proyectos empresariales o de inves-
tigación propios la experiencia en la universidad.

8. Porque puedes estudiar íntegramente en inglés o empezar 
en español y pasarte luego a inglés en las titulaciones más 
demandadas: Business, Comunicación, Arquitectura, Psicología, 
Biología, Turismo, Historia del Arte y Derecho.

9. Puedes combinar tu grado con un complemento formativo en 
Business, llamado +Business, impartido por IE Business School, 
la escuela de negocios que los rankings más prestigiosos conside-
ran la número 1 de Europa y una de las mejores del mundo.

10. IE University dispone a través de la Fundación IE, de la 
colaboración de reconocidos profesionales internacionales y de 
empresas y organizaciones internacionales, de uno de los progra-
mas privados de becas y ayudas más ambiciosos de Europa.

IE IE UniversityUniversity
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1. Porque es un Universidad a la vanguardia de la renovación 
académica. Es innovadora en titulaciones que son las profe-
siones actuales y serán las del futuro. Es también innovadora en 
programas bilingües, con un abanico muy diverso de áreas de 
conocimiento y dobles titulaciones únicas.

2. Porque persigue la Excelencia académica. A través de la 
enseñanza en grupos reducidos, con la fi gura del tutor y una 
intensa relación alumno-profesor, incorporando las nuevas 
tecnologías a las aulas.

3. Porque tiene un claro compromiso con la calidad en la 
enseñanza. Que se plasma en su metodología diferencial acorde 

al EEES.

4. Porque es 
Internacio-
nal. Con un 
proyecto de 
dobles titula-
ciones interna-
cionales con 
universidades 
europeas, 
norteamerica-
nas y asiáticas 

que permite al alumno cursar al menos 2 años de carrera en el 
extranjero. 

5. Porque está fuertemente Vinculada a las principales 
empresas. Realización de periodos de prácticas profesionales de 
calidad para los alumnos. Desarrollos de proyectos de investi-
gación conjuntos e integración profesional del alumnado plena 
en el tejido profesional.

6. Porque sus planes formativos son eminentemente prácticos 
y cualifi can al alumno en competencias profesionales para lograr 
una alta empleabilidad de sus profesionales.

7. Porque tiene una clara vocación humanista. Ayuda al 
alumno a desarrollar sus capacidades humanas y profesionales 
para lograr una sociedad más ética, culta, libre y justa.

8. Porque está preocupada por su entorno social, económico, 
natural, y tiene por vocación ofrecer un servicio a la Comuni-
dad.

9. Porque cuenta con la Escuela de Negocios, Nebrija Business 
School, como referente en formación en el «Management», de 
líderes con vocación directiva, responsabilidad social y capaces 
de emprender proyectos empresariales sostenibles.

10. Porque es una Universidad con un entorno y unos espacios 
privilegiados únicos, fomentando un espacio agradable para, 
estudiar, enseñar y trabajar; un marco exigente para desarrollar 
las capacidades profesionales y humanas de sus alumnos.

1. Permite conciliar estudios universitarios con vida personal y 
profesional, estudiar a cualquier hora y día de la semana.

2. Familiarización y mejora de las habilidades con las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC).

3. Contacto directo y personalizado con el profesor y compa-
ñeros de aula.

4. Los profesores son expertos en la materia, muchos de ellos 
profesionales en ejercicio, investigadores, etc.

5. Tutor de apoyo durante todos los estudios, de principio a fi n, 
orientando y guiando al estudiante en todo lo que necesita.

6. Disponibilidad de materiales docentes 
multimedia.

7. Amplio catálogo de servicios orientado al 
estudiante: servicio de atención de consultas, 
servicio de evaluación de estudios previos, 
servicio de matriculación, servicio de ac-
ceso al conocimiento, servicio de información 
académica, servicio de herramientas básicas de 

la plataforma virtual, servicio de atención de quejas, servicio de 
títulos, servicio de acceso a la plataforma virtual y servicio de 
evaluación.

8. El campus virtual de la UOC proporciona un entorno de 
apoyo y aprendizaje hecho a medida para el estudiante desde 
donde se puede acceder a los recursos e interactuar con la 
comunidad universitaria. Permite personalizar la página de inicio 
y disponer de recursos externos y redes sociales como Gmail, 
Wikipedia, Google Calendar y Facebook. Visita el campus virtual: 
http://www.uoc.edu/portal/_resources/ES/demos/campus_vir-
tual/index.html.

9. Posibilidad de coincidir con personas de procedencia di-
versa, incluso del extranjero.

10. Asociación de graduados UOC Alumni, una 
comunidad de talento y espacio de encuentro 
entre los más de 26.500 graduados de la UOC. El 
graduado dispone de diferentes ventajas: buzón 
de correo, acceso a la biblioteca, bolsa de trabajo, 
directorio de graduados, acceso a «mis materia-
les» didácticos, orlas y otras ventajas exclusivas. 
Más información: http://alumni.uoc.edu. 

Nebrija Nebrija UniversidadUniversidad

UniversitatUniversitat Oberta de Catalunya (UOC) Oberta de Catalunya (UOC)
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1. Tradición centenaria. Fundada en 1890, Comillas es una uni-
versidad de la Compañía de Jesús, institución privada con más de 
cuatro siglos de tradición educativa que cuenta con la mayor red 
de centros universitarios del mundo.

2. Trabajando en menos de cuatro meses. Nuestros titulados 
tardan una media de 3,2 meses en encontrar trabajo.

3. Ambiente internacional. Comillas es una de las primeras 
universidades españolas en intercambios europeos del programa 
Erasmus.

4. Sistema de becas propio. Tenemos una especial preocu-
pación por facilitar la entrada a buenos estudiantes sin recursos, 
por lo que la universidad cuenta con un sistema propio de 
ayudas al estudio.

5. Mejores profesionales, mejores personas. Perseguimos la ex-
celencia en el ámbito académico y en el personal. Pretendemos 
formar los profesionales más cualifi cados que, al mismo tiempo, 
sean personas con profundas cualidades. 

6. Alumnado excelente. Comillas destaca por el número de 
becas de excelencia concedidas a sus estudiantes por la Comuni-
dad de Madrid.

7. Docencia 
acreditada. 
Nuestro 
profesorado 
proporciona 
el adecuado 
equilibrio 
entre lo 
académico y 
lo profesional, 
con una calidad acreditada. 

8. Pionera en estudios combinados. Nuestra oferta académica 
incluye estudios combinados para alcanzar dobles titulaciones, 
modalidad de la que Comillas ha sido pionera desde que, en 
1960, se puso en marcha en ICADE la primera carrera combi-
nada de Derecho y de Ciencias Empresariales (E-3).

9. Investigación de calidad. Somos la universidad privada líder 
en planes de investigación y desarrollo regionales, nacionales y 
europeos. Comillas cuenta con grupos de investigación en todas 
sus áreas de conocimiento.

10. Atención personalizada. En Comillas los profesores conocen 
a sus alumnos, atienden y resuelven sus duda de forma persona-
lizada, ya que los grupos son reducidos.

UniversidadUniversidad Pontificia Comillas  Pontificia Comillas 
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1. Federación de 
instituciones de 
gran prestigio y  
larga tradición. 
La Universidad 
Ramon Llull, 
creada el 1 de 
marzo de 1990, 
está integrada 
por instituciones 
federadas de 
gran prestigio y 
larga tradición 
en el ámbito de 
la educación 
superior. Su estructura federal potencia la personalidad de los 
centros que la componen y le permite la máxima agilidad y 
adaptabilidad.

2. Docencia de calidad. Su principal objetivo es proporcionar 
una formación de calidad, centrada en la persona y que dé 
respuestas a las necesidades de la sociedad.

3. Atención personalizada y grupos reducidos. La URL posee 
una metodología propia fundamentada en el aprovechamiento 
de las aptitudes 
del estudiante 
a través de 
grupos de tra-
bajo reducidos 
y la estrecha 
relación de los 
alumnos con el 
profesorado.

4. Prácticas en 
más de 4.000 
empresas e insti-
tuciones. El 10% 
de los alumnos 
hacen prácticas 
que les acercan 
a la realidad 
profesional en 
alguna de las más 
de 4.000 empresas 
o instituciones de 
todo el país, con 
las cuales la URL tiene convenios. Además, la URL tiene más de 
200 convenios de prácticas en Europa.

5. Rápido acceso al mundo laboral. La inserción en el mundo 
laboral está garantizada: el 89% de los titulados por la URL en-
cuentra trabajo en un plazo aproximado de dos meses. Actual-
mente nuestros graduados trabajan en más de 100 países y 350 
empresas internacionales han reclutado a los graduados de la 
URL para trabajar en el extranjero.

6. Investigación de alto nivel. El contacto constante con la reali-
dad social y empresarial ha permitido orientar la investigación 
de la URL hacia ámbitos del máximo interés. Una investigación 
puntera, de referencia y con colaboraciones nacionales e interna-
cionales que enriquecen y amplían sus horizontes.

7. Proyección internacional. Desde sus orígenes la URL 
manifi esta una clara vocación internacional. Lo demuestran los 
convenios suscritos con 380 universidades del mundo y los 200 
convenios de prácticas internacionales así como su relación con 
sólidas redes internacionales de ex alumnos.

8. Una universidad adaptada al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior. Desde el curso 2005-06 todas las asignaturas 
se imparten con créditos europeos (ECTS) y con la metodología 
derivada de la Declaración de Bolonia. En el curso 2010-11 la 
URL ofrece un total de 32 titulaciones de grado, 48 masters 
universitarios (más 8 que están en proceso de verifi cación) y 13 
programas de doctorado.

9. Becas y ayudas económicas a los estudiantes. Los estudi-
antes pueden solicitar las becas y ayudas económicas estatales a 
través del Negociado de Becas de la URL. Además de este tipo de 
becas, cada institución dispone de sistemas propios de ayudas 

económicas para 
el estudiante 
que se concretan 
en diferentes 
modalidades: 
Becas de ayuda al 
estudio, Créditos 
al honor, Becas a 
la excelencia aca-
démica, créditos 
preferenciales 
con entidades 
fi nancieras, 
Reducciones 
en el precio 
del crédito 
académico 
según ingresos 
familiares.

10. Insta-
laciones y 
servicios. El 

estudiante tiene a su disposición modernas infraestructu-
ras y los equipamientos más avanzados: laboratorios, salas de 
audiovisuales y multimedia, locutorios de radio, salas de edición, 
platós de televisión, aulas de informática, conexión Wi-fi  en las 
aulas y bibliotecas, entre otros. A su vez, dispone de 15 bibliote-
cas, 1.500 puntos de lectura, 1.274.000 libros, 14.000 subscrip-
ciones periódicas. Cuenta también con dos campus deportivos 
y puede realizar actividades como: grupos de teatro, corales 
universitarias, concursos de literatura, fotografía, pintura, escul-
tura, diseño, etc. 

UniversitatUniversitat Ramon Llull Ramon Llull
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Pies de foto.

1. Método docente. La USJ ofrece una formación personalizada 
donde el docente suscita la refl exión y la actitud creadora del 
alumno. Un tutor acompaña al estudiante a lo largo de su for-
mación académica, personal y profesional desde el primer curso, 
lo que facilita la adaptación del alumno al ámbito universitario. 
Durante la carrera, le orienta para confi gurar su itinerario de 
especialización dentro del plan de estudios, a realizar actividades 
formativas fuera del aula, prácticas en empresas, programas de 
movilidad, etc.

2. Nuevas tecnologías. Todas las titulaciones se sirven del uso 
de las últimas innovaciones técnicas para especializar al alumno 
en las diferentes materias. Asimismo, al iniciar el grado univer-
sitario cada alumno recibe un ordenador portátil que posibilita 
la conectividad inalámbrica completa en todo el campus de la 
Universidad San Jorge.

3. Política lingüística. La USJ fomenta el uso del inglés como 
herramienta de aprendizaje a través de actuaciones como la im-
plantada en el segundo ciclo del grado de Ingeniería Informática, 
que se imparte íntegro en inglés. Además, la Universidad San 
Jorge integrará de forma progresiva la lengua inglesa en todos los 
grados a partir del curso 2010-2011 para que el alumno desa-
rrolle sus destrezas comunicativas en inglés.

4. Adaptación a Bolonia. Toda la propuesta formativa de grados 
de la USJ está adaptada al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, que conlleva nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, 
fl exibilidad en la movilidad de estudiantes por Europa y una for-
mación que desarrolla tanto las capacidades académicas como 
profesionales y personales. 

5. Internacionalización. La movilidad internacional de estudios 
y de prácticas permite al alumno completar su formación aca-
démica en distintos países de todo el mundo. En tan sólo cinco 
años la USJ ha fi rmado más de cien convenios con universidades 
españolas, europeas y extracomunitarias para fomentar no sólo 
el intercambio de alumnos, sino de profesores y personal no do-
cente. Además, los itinerarios de movilidad están personalizados 
para cada alumno, lo que signifi ca que cada estudiante acudirá a 
la Universidad más afín a sus habilidades y aspiraciones. 

6. Becas. El estudiante de la Universidad San Jorge no sólo puede 
acceder a las becas del Ministerio de Educación, sino que la USJ 
ofrece cinco modalidades más de ayudas y becas propias de la 
Universidad. Entre ellas, se valora principalmente el expediente y 
la excelencia académica.

7. Relación con el entorno 
profesional. El pasado curso 
08-09 más de cien alumnos 
participaron en programas de 
prácticas específi cos para cada 
titulación. Estos acuerdos se 
han fi rmado con empresas so-
bresalientes tanto locales, como 
nacionales e internacionales. El 

contacto del alumno con el entorno profesional destaca en la Es-
cuela de Ingeniería Informática, ubicada en el Parque Tecnológi-
co Walqa (Huesca) junto a las principales empresas del sector 
TIC. Estas instalaciones disponen de las mejores tecnologías para 
el desarrollo profesional del alumno. Asimismo, la USJ ofrece a 
los alumnos y titulados que lo deseen orientación en relación 
a su perfi l profesional y, si así lo precisan, información sobre la 
búsqueda activa de empleo.  

8. Equipamientos distintivos. El próximo curso 2010-2011, la 
Universidad San Jorge impulsará la nueva Facultad de Cien-
cias de la Salud con la inauguración de un nuevo edifi cio en 
el campus de Villanueva de Gállego, en el que los alumnos 
utilizarán «robots» simuladores del comportamiento humano 
que permitirán crear un entorno virtual para el aprendizaje de 
los estudiantes. Además, esta Facultad contará con laborato-
rios punteros que impulsarán una formación eminentemente 
práctica. A su vez, la Facultad de Comunicación tiene uno de 
los platós de televisión más modernos de la ciudad, cuenta un 
control de realización y dos sets, uno para rodar escenarios 
físicos y otro para escenarios virtuales como la presentación del 
tiempo, publicidad y efectos especiales. Además, la Facultad 
está dotada de cabinas de audio y video y estudios de radio para 
que los alumnos completen la formación teórica de las aulas en 
escenarios reales. 

9. Campus deportivo. En el campus universitario de Villanueva 
de Gállego también se encuentra el campus deportivo. Esta 
zona, que combina las actividades deportivas y el ocio, cuenta 
con piscinas, campos de fútbol, frontón, pistas de voley playa, 
tenis y pádel, entre otras instalaciones. 

10. Extensión Universitaria. La Universidad San Jorge participa 
de forma activa en la sociedad a través de un conjunto de activi-
dades que fomentan valores como el compromiso o el trabajo 
en equipo y conllevan la implicación de distintos sectores de 
la sociedad. «La Universidad de los Niños» es un proyecto que 
acerca la universidad a los más pequeños que acuden a la USJ 
para participar en actividades culturales y deportivas. Por su 
parte, en el «Espacio Preuniversitarios» los alumnos de distintos 
centros de Aragón tienen la oportunidad de experimentar 
cómo es un día en la Universidad, a través de talleres prácticos. 
Además, la USJ organiza cursos de verano, mantiene un espacio 
de exposiciones periódicas y realiza ciclos de conferencias, for-
mación de expertos y cursos de idiomas. 

UniversidadUniversidad San Jorge San Jorge
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A bandonar los institutos y colegios para co-
menzar los estudios universitarios, siempre es 
un duro cambio. Especialmente, cuando ello 

supone dejar el nido familiar para comenzar una nueva 
vida lejos de casa. En muchas ocasiones, estos cam-
bios, el nivel de estudio exigido y otras circunstancias 
personales provocan que muchos alumnos no superen 
su primer curso universitario con éxito, tanto que en 
muchas ocasiones pueden, incluso, abandonar estos 
estudios para siempre.

Conscientes de esta circunstancia las Universidades 
y expertos realizan una serie de consejos a los nuevos 
alumnos, especialmente a través de los servicios de 
orientación. 

Escoger con cabeza

El primer reto al que se enfrentan los alumnos 
es escoger los estudios a realizar. Para aquellos que 
tengan clara su vocación, será una cuestión sencilla. Sin 
embargo, para otros puede suponer una decisión de la 
que más adelante se arrepienta y les lleve a abandonar 
la carrera escogida o perder, en muchos casos, un año 
escolar. Para poder decidir qué estudiar, es importante 
antes conocerse así mismo. Las ofertas son múltiples 

y mucho más ahora con la adaptación al Plan Bolonia. 
Por ello, los expertos recomiendan que se estudiar algo 
relacionado con aquello que te gusta hacer. Pronto te 

EstudiantesEstudiantes
de primer cursode primer curso
Se acaba el verano, y ha llegado el momento de 

comenzar a pensar en el nuevo curso: las clases, el 

reencuentro con los amigos y profesores, elegir nuevas 

asignaturas, etc. Y para algunos, un nuevo reto vital 

que superar. Muchas son las circunstancias que lleva a 

un alto número de estudiantes a fracasar en su primer 

año de Universidad, una circunstancia que se puede 

evitar con constancia y organización.

Firma: Ana LLopis

“Escoge la carrera“Escoge la carrera

en relación a aquelloen relación a aquello

que te gusta hacerque te gusta hacer””

CÓMo superar el primer curso con éxito

Empieza la universidad, todo un universo 

de posibilidades por delante.
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darás cuenta, que aún así la oferta es variada, 
entonces se trata de valorares en funciones 
de diferentes aspectos y decidas. Puedes tener 
en cuenta conceptos como: la duración de los 
estudios.; la difi cultad de la carrera (aunque con 
constancia todo se puede); el enfoque de los 
estudios; la importancia de los idiomas o el plan 
de estudios. Y además, no hay sólo que tener 
claro aquello que se va a estudiar, sino tam-
bién, dónde. En este sentido hay que tener en 
cuenta varias cuestiones como: la adaptación 
al EEES; elegir entre una universidad privada o 
pública; no sólo los conocimientos, también 
las competencias;  las infraestructuras y nuevas 
tecnologías; las prácticas o salidas laborales; el 
coste; el prestigio; la fi losofía, el profesorado, los 
recursos y organización de la institución educa-
tiva en la que te gustaría formarte; o el tamaño 
y ubicación geográfi ca.

Esfuerzo y constancia

 Una de las principales causas, de los fracasos 
durante el primer año de carrera, se debe a malas cos-
tumbres de estudios, una mala preparación y base de 
bachillerato o la falta de responsabilidad, que lleva que 
ante una nueva circunstancia de mayor libertad se deje 
de ir a las clases o de estudiar.

Para conseguir superar con éxito los cursos univer-
sitarios se requiere ante todo constancia y esfuerzo. Los 
expertos recomiendan una serie de hábitos:

-Planifi cación: con una buena organización hay 
tiempo para todo. Acudir a fi estas, hacerse cargo de 
las tareas del hogar y estudiar. Ante todo se trata de 
hacerte responsable de tu tiempo, marcarte un horario 
y cumplirlo a rajatabla durante todo el curso.

Sabedores de lo difícil que es superar el primer curso para 
muchos alumnos, son varias las universidades que durante el 
verano ofrecen cursos de preparación, son los denominados 
Cursos Cero.

REY JUAN CARLOS

Cubrir las lagunas que traen los alumnos de Bachillerato y 
enseñarles a estudiar correctamente para que puedan afrontar 
con éxito los retos que les va a plantear la educación superior. 
Con este objetivo la Universidad Rey Juan Carlos organizó 
este verano, por séptimo año consecutivo, los Cursos Cero de 
Preparación, una iniciativa dirigida fundamentalmente a los 
nuevos alumnos que se celebró entre el 6 y el 17 de septiembre 
coincidiendo con el inicio de las clases en los cuatro campus de 
la universidad: Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón y Vicálvaro. El 
éxito está garantizado: el curso pasado se inscribieron más de 
medio millar de jóvenes y este año se prevé una participación 
similar.

«Debido a los cambios que conlleva, el acceso a la Universidad 

supone para el alumno un esfuerzo muy importante de adap-
tación. No sólo porque la forma de estudiar es diferente, sino 
también porque vienen del Bachillerato con algunas lagunas, 
especialmente en las asignaturas de ciencias. Son, precisamente, 
estos dos aspectos los que pretendemos paliar con los Cursos 
Cero de Preparación», asegura Regino Criado, catedrático de 
Matemática Aplicada y Coordinador de esta iniciativa. Como 
novedad, y debido a las múltiples solicitudes recibidas en 
convocatorias anteriores, este año los cursos cero ampliaron su 
oferta a todos los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos que 
tuvieran interés por este complemento de formación.

Para esta edición se ofertaron un total de diez materias de 
20 horas de duración. Los estudiantes han podido elegir las que 
querían. Unas tenían carácter curricular: Física, Matemáticas, 
Química, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, Concep-
tos básicos en Bioquímica y Biología Molecular, Introducción a la 
Ingeniería: Electromagnetismo y Circuitos y Lenguaje jurídico. Y 
otras eran de carácter transversal: Técnicas de Estudio, Manejo 
de Herramientas Informáticas o Técnicas de Estudio y Autofor-
mación para Universitario. 

Prepárate con CursosPrepárate con Cursos  CeroCero

Los años 

universitarios 

son siempre una 

experiencia que 

puede marcarte 

de por vida.
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-Mantener una relación constante con los profe-
sores: se tiene la idea de que la relación profesor-estu-
diante se pierde en la Universidad. Es oportuna que se 
mantenga esa relación, obtener siempre la información 
sobre la asignatura y entrega de trabajos de primera 
mano y no a través de terceros y preguntar todas las 
dudas que se vayan planteando a lo largo del curso, sin 
reparos. 

-Asistir de forma regular a las clases: es fácil que al 
no tener a los padres cerca y el hecho de que en mu-
chos casos no se exija un nivel de asistencia, te tiente 
a  no ir a clase. Esta es una de las principales causas de 
fracaso. Perder las clases hace que pierdas el ritmo de 
la asignatura, si pierdes muchas te será difícil volver a 
engancharte aunque te dejen más tarde los apuntes.

-Apuntes claros: los apuntes que tomes en clase, 
son muy importantes ya que serán la base de estudio 
de las asignaturas. Por ello es importante que entiendas 
lo que está explicando el profesor y plasmarlo después 

de la forma más sencilla para ti. No tomes los apuntes 
de forma literal sin entenderlos. Siempre pregunta las 
dudas.

-Hazte un lugar de estudio agradable: es importante 
que reserves un lugar donde estudiar, y es determi-
nante para tu aprendizaje que sea cómodo y práctico. 
Además, intenta que esté bien iluminado y ventilado. 
Tus cosas deben estar ordenadas y además, debe ser un 
lugar silencioso. 

-Aprende a estudiar: antes de ponerte a estudiar es 
importante que tengas a tu alcance todo el material 
disponible, para evitar así interrupciones. Siéntate en 
una buena postura y aparta todo aquello que sean dis-
tracciones (teléfono, televisión, etc). Márcate un horario 
de estudio e intenta que sea por el día, es importante 
que duermas bien. Además no olvides hacer alguna 
pausa. Es importante que leas tus apuntes después de 
cada clase, para que puedas resolver tus dudas a tiem-
po. Otra recomendación es que empieces a estudiar 
por las asignaturas más difíciles, ya que al principio de 
la sesión de estudio es cuando más energía tienes.

Los temidos exámenes

Si has mantenido una buena rutina de trabajo y 
llevas las asignaturas al día, no tendrás problemas en los 
exámenes. Aún así, hay que tener en cuenta una serie 
de pautas a la hora de enfrentarte a ellos.

-Lee bien todas las preguntas, y dale la vuelta al 
examen porque puede haber más preguntas detrás.

-Organiza el tiempo de que dispones en función de 
cada pregunta, dedica más a las que más puntuación 
tengan y deja unos minutos para repasarlo.

-Antes de escribir hazte un esquema de lo que 
quieres decir.

-Contesta a todas las preguntas.
-Se claro y conciso.
-Cuida la presentación y la ortografía.

Una nueva experiencia vital

Pero además de estudiar, los años universitarios son 
siempre una experiencia que puede marcarte de por 
vida. Especialmente, si los vives fuera del hogar familiar.

Enfrentarte a una ciudad desconocida, al hecho de 
tener que hacerte un nuevo grupo de amigos, siempre 
crea inseguridades. Pero puedes tomártelo de forma 
optimista y disfrutar de esta nueva etapa.

Te recomendamos, que si no la conoces, explores 
la ciudad donde te encuentras. Hoy en día, es fácil en-

“Las Universidades suelen “Las Universidades suelen 

contarcontar  con un serviciocon un servicio

de información dede información de

alojamiento alojamiento donde donde 

te asesorarán a la horate asesorarán a la hora

de encontrar tu residencia” de encontrar tu residencia” 

Para conseguir 

superar con 

éxito los cursos 

universitarios 

se requiere ante 

todo constancia y 

esfuerzo.
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contrar todo tipo de información a través de internet, 
guías de viajes y sobre todo, hablando con su gente. 
Es recomendable que te instales una semana antes de 
comenzar el curso para que te familiarices con el lugar 
de estudio y alrededores.

Un aspecto importante y complicado es buscar 
alojamiento. La mayoría de Universidades cuentan con 
un servicio de información de alojamientos donde te 
pueden ayudar. Aunque las opciones más comunes 
siguen siendo compartir un piso entre varios estudian-
tes, los colegios mayores o las residencias. 

Si decides compartir piso, puedes informarte por 
la ayuda Renta Básica de Emancipación, aunque para 
recibirla se debe contar con una fuente de ingresos que 
no supere los 22.000 euros brutos anuales. Las ventajas 
de un piso compartido, frente a residencias o colegios 
mayores, es que ofrecen total libertad de horarios, pero 
conlleva el esfuerzo de tener que realizar las tareas del 
hogar y la comida. Si no sabes por dónde buscar, segu-
ro que en los tablones de anuncios de la Universidad 
encuentras más de una oferta, si no puedes recurrir 
también a contactar directamente con propietarios 
(anuncios en los mismos pisos, periódicos, etc.) o a tra-
vés de inmobiliarias. La búsqueda puede ser ardua pero 

es importante que te sientas cómodo con el lugar que 
elijas y compañeros con los que vayas a compartir. 

Cómo ves, comenzar la Universidad es toda una ex-
periencia en la que ante todo debes intentar mantener 
un equilibrio entre el tiempo de ocio y el de estudiar, 
y disfrutar de los dos al máximo. Suerte en esta nueva 
andadura.  *

Para alojamiento:

– Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España:
 www.consejocolegiosmayores.es
– Programa de ayudas para el alquiler: www.alquilerjoven.es

Estudiar en el extranjero:

– Estudiar fuera: www.estudiafuera.com
– Spain Exchange: www.spainexchange. com

Formación a distancia:

– Asociación Nacional de Centros E-learning y Distancia: www.anced.es

DeDe interés interés

Para alojarse las opciones más comunes siguen siendo 

compartir un piso entre varios estudiantes, los colegios 

mayores o las residencias.
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C UÁLES son los principales 
problemas de adaptación de 
los nuevos alumnos?

—El acceso a la Universidad supo-
ne para los estudiantes un esfuerzo 
importante de adaptación. Al iniciar el 
nuevo curso en un entorno nuevo para 
ellos, deben enfrentarse con ciertos 
cambios sustanciales, tanto en la forma 
de trabajar como en la forma de asimilar 
e interiorizar las herramientas y conoci-
mientos que les serán proporcionados 
durante su estancia en la Universidad al 
cursar la titulación elegida. El esfuerzo y 
las difi cultades de adaptación dependen 
mucho de la carrera que se vaya a cursar. 
Como regla general, yo señalaría que en el 
Instituto y en la Universidad no se estudia 
igual, y por eso, muchos alumnos que 
han sacados buenas notas en el Bachille-
rato no tienen el éxito esperado cuando 

comienzan sus estudios universitarios.

—¿Con qué carencias educativas 
llegan a la Universidad?

—Como regla general, los nuevos 
universitarios necesitan aprender a 
organizar su tiempo de una manera 
efi caz y efi ciente para conseguir el mayor 
aprovechamiento posible. Por ello, una de 
las materias que tradicionalmente les vie-
ne resultando más útil es la de Técnicas 
de Estudio y Motivación, en la que se les 
enseña diferentes técnicas y habilidades: 
manejo de la ansiedad, organización del 
tiempo, técnicas de estudio y de trabajo 
en equipo, además de otras técnicas y 
habilidades de comunicación relaciona-
das con la realización de tareas en grupo 
y la presentación de trabajos. Con carác-
ter específi co, algunos alumnos que cur-
san titulaciones de ciencias e ingeniería 

presentan lagunas de formación previas o 
falta de destrezas, en algunos casos muy 
básicas, en  materias como Matemáticas, 
Física o Química.

—Además, ¿qué otros factores les 
suele conducir al fracaso?

—En algunas ocasiones, la obtención 
de unos primeros resultados no acordes 
con el esfuerzo desarrollado o con las ex-
pectativas esperadas pueden desanimar a 
muchos estudiantes. Como regla general, 
los nuevos universitarios necesitan apren-
der a organizar su tiempo de una manera 
lo más ventajosa posible.

—¿Qué consejos daría a los nuevos 
alumnos?

—Que comiencen a estudiar desde 
el primer día, que no se rindan ante las 
primeras difi cultades, y que hagan uso 

«Los nuevos alumnos «Los nuevos alumnos 
necesitan necesitan aprender aprender 
a organizar su tiempo»a organizar su tiempo»

Cubrir las lagunas que traen los alumnos de Bachillerato y 

enseñarles a estudiar correctamente para que puedan afrontar 

con éxito los retos que les va a plantear la educación superior. 

Con este objetivo la Universidad Rey Juan Carlos organiza por 

séptimo año consecutivo los Cursos Cero de Preparación, una 

iniciativa dirigida fundamentalmente a los nuevos alumnos que 

se celebrará hasta el 17 de septiembre. El catedrático Regino 

Criado es su coordinador.

Firma: Ana Llopis

REGINO CRIADO, CATEDRÁTICO DE MATEMÁTICA APLICADA Y COORDINADOR
DEL CURSO CERO DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
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de las tutorías: el contacto directo y 
personalizado con el profesor les ayudará 
a resolver los problemas y a superar los 
diferentes obstáculos. Que piensen en 
las metas que se han fi jado al iniciar sus 
estudios universitarios y que no escati-
men esfuerzos para conseguirlas. La vida 
les mostrará que el tiempo que dediquen 
a conseguir una buena formación será 
el tiempo mejor empleado durante sus 
años de estancia en la universidad.

—¿En qué consiste el Curso Cero?
—Además de la asignatura de Técni-

cas de Estudio y Motivación –dos horas 
diarias durante las dos semanas que 
dura el Curso Cero- los nuevos alumnos 
que no se sientan cómodos con el uso 
del ordenador, pueden cursar la materia 
Manejo de herramientas informáticas. 
Otras materias que, ya de forma tradicio-
nal, forman parte del Curso Cero, como 
Matemáticas, Matemáticas Aplicadas 
a las Ciencias Sociales, Física, Química, 
Conceptos básicos en Bioquímica y 
Biología Molecular o, incluso, Introducción 
a la Ingeniería, están planteadas para 
cubrir las lagunas básicas, de acuerdo 
con la especifi cidad de cada materia y 
titulación, que hemos detectado que 
son comunes a muchos alumnos que 
inician sus estudios en la Universidad. En 
todos los casos se trata de combatir las 
posibles defi ciencias de conocimientos 
con las que se pueden encontrar al iniciar 
el estudio de la titulación elegida. Por 
ejemplo, en el caso de las Matemáticas, el 
planteamiento es de un curso práctico y 
activo. Cada día, tras una breve introduc-
ción por parte del profesor en la que se 
repasan algunos de los conceptos básicos 
y de las técnicas matemáticas estudiadas 
en la etapa preunivesitaria, se resuelven 
distintos problemas «tipo», fomentándo-
se el trabajo en grupo con compañeros y 
consultando las dudas que vayan surgien-
do con el profesor. 

Como novedad, este año se oferta 
en el campus de Vicálvaro la materia El 
lenguaje jurídico. Es importante señalar, 

en este punto, que todas las materias que 
componen el Curso Cero no preten-
den ser el comienzo de ninguna de las 
asignaturas que van a cursar en la carrera, 
sino que su fi nalidad es, como ya he 
comentado, la de cubrir las lagunas que 
los alumnos puedan traer de su forma-
ción previa. Todas las materias tienen 
una duración de 20 horas, dos horas 
diarias durante las dos semanas en las 
que se desarrolla el curso cero. Teniendo 
en cuenta que, en esta edición, el Curso 
Cero se desarrollará al mismo tiempo que 
el inicio del curso académico, el número 
máximo aconsejable de materias que un 
alumno debe cursar es de dos, por lo que 
cada estudiante deberá determinar cuál 
o cuáles debe cursar de acuerdo con sus 
necesidades, sus propios intereses perso-
nales y académicos, el horario (mañana 
o tarde) y el campus en el que cursa su 
titulación.

—Por último, ¿cree que los es-
tudiantes llegan con más carencias 
ahora que en generaciones anteriores?

—Cada generación tiene sus propias 
características. Los estudiantes que cur-

saron el Bachillerato de siete años tenían 
una formación diferente a la de los que 
cursaron la E.G.B , el .B.U.P. y el C.O.U., y 
la de estos últimos también era diferente 
de la de los que han cursado la Educación 
Secundaria y  el Bachillerato de dos años. 
El tipo de carencias es distinto, y no se 
puede decir, de manera general, que la 
preparación alcanzada en unos casos fue-
se mejor o peor que la obtenida en otros. 
Simplemente, esa preparación respondía 
a unas necesidades y a una visión de la 

sociedad y del mundo correspondiente a 
un tiempo y una situación específi ca, de 
acuerdo con las corrientes dominantes 
de ese momento. En unos casos se incidía 
en los contenidos y en los conceptos y 
en otros en los procedimientos o en las 
competencias y habilidades,  ponién-
dose el énfasis y empleando en cada 

caso, según las circunstancias, recursos 
y capacidades cognitivas diferentes. Los 
estudiantes que se han ido incorporan-
do a la Universidad durante los últimos 
años son, por lo general, muy versátiles, 
con un gran sentido critico y tienen un 
conocimiento de las nuevas herramientas 
que proporcionan las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones 
realmente acorde con la nueva sociedad 
de la información en la que viven y se 
desenvuelven.  *

“Ahora, los alumnos son muy “Ahora, los alumnos son muy 

versátiles, con gran sentido crítico versátiles, con gran sentido crítico 

y un conocimiento de las y un conocimiento de las nuevas nuevas 

tecnologías de la información»tecnologías de la información»

El Curso Cero de la Universidad 
Rey Juan Carlos surgió a fi nales del 
curso 2003-04 con la intención de 
resolver algunas de las carencias 
comunes en los alumnos que ini-
ciaban sus estudios en las escuelas 
de Ingeniería de la Universidad Rey 
Juan Carlos, fundamentalmente, 
en lo que se refería a su formación 
matemática. Después de analizar 
las diferentes posibilidades, y con 
carácter experimental, en septiem-
bre de 2004 se puso en marcha 
la primera edición de los Cursos 
Cero, que constaba, originalmente, 
de tres materias: Matemáticas, 
Técnicas de Estudio y Manejo de 
Herramientas Informáticas.

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

H  OY en día, «voluntariado» es un 
término popular y forma parte 
de nuestro lenguaje y vida coti-

diana. Ser solidario constituye el principio 
ético que es posible incorporar en cada 
persona, incidiendo en la sociedad en la 
que vivimos. La solidaridad y el volunta-
riado están íntimamente ligados, en tanto 
que los voluntarios son los sujetos activos 
de la solidaridad y de la entrega a la hora 
de ayudar a los demás.
Los ayuntamientos, diputaciones, Co-
munidades Autónomas, Gobierno de la 
nación y entidades públicas y pri-
vadas sin ánimo de lucro, quieren 
fomentar un estilo de vida par-
ticipativo y solidario, y crear una 
auténtica cultura del voluntaria-
do. Se pretende concienciar a los 
ciudadanos y ciudadanas sobre la 
importancia de creer y defender 
valores como la solidaridad, la jus-
ticia, la igualdad y la participación 
social e invitar a todos a colabo-
rar en acciones voluntarias, no de 
forma esporádica, sino mediante 

un compromiso estable y una actitud 
responsable hacia los destinatarios de sus 
acciones y, también, hacia las organiza-
ciones a través de las cuales se desarrollan 
dichas acciones.

Cooperación

para el desarrollo

El Instituto de la Juventud (Injuve), en 
colaboración con el Instituto Nacional de 
Empleo (INEM) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI), pone 

en marcha todos los años una nueva 
edición del Programa «Jóvenes Coope-
rantes», por el que jóvenes, de entre 18 
y 30 años, pueden desarrollar, durante 
seis meses, proyectos de cooperación en 
países de América Latina, Asia, África, 
Europa Central y Oriental.
Los campos de actuación que cubre el 
Programa abarcan sectores tan diver-
sos como la educación, la creación de 
microempresas, la protección del medio 
ambiente, y su sostenibilidad, el reforza-
miento institucional, la mejora de la vi-
vienda y las infraestructuras, el desarrollo 
rural, la restauración del patrimonio y la 
igualdad entre mujeres y hombres.
Durante seis meses, tiempo que dura el 
trabajo en el país de destino, los jóve-
nes cooperantes tienen la condición 
de contratados laborales del Instituto 
de la Juventud. La Agencia Española de 
Cooperación Internacional se hace cargo 
de los gastos de desplazamiento al país 

 Por amor al  Por amor al prójimoprójimo
Los estudiantes y sus asociaciones demandan cada vez con más 

frecuencia información y apoyo para participar en actividades 

solidarias y desarrollar sus propias iniciativas. La suma de estos 

y otros factores ha contribuido a afi anzar un compromiso entre 

las universidades, los estudiantes y la sociedad.

Firma: Ángel Andrade

ESTUDIANTES VOLUNTARIOS

Cuanto antes se mentalice 

a la gente de la necesidad 

de colaborar por la mejora 

de la sociedad, mejor.
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de destino y de un seguro médico para 
la cobertura de cualquier contingencia 
sanitaria durante el período de estancia.

Voluntariado europeo

El Servicio de Voluntariado Europeo 
es una acción del programa de acción 
comunitario «Juventud» de la Unión 
Europea. Permite a un joven participar 
activamente en una organización que lo 
acoge en un país diferente al que reside 
y le ofrece entrar en contacto con otras 
culturas y otros idiomas para llevar a 
cabo una labor de voluntariado en un 
amplio campo de actividades de carácter 
social, medioambiental, cultural, deporti-
vas, artísticas...
La organización de envío (asociaciones 
y organizaciones no gubernamentales, o 
entidades e iniciativas locales sin ánimo 
de lucro) se compromete a la selección 
del voluntario, a su preparación previa y 
a la formación adecuada al proyecto que 
va a desarrollar; a mantener el contacto y 
el apoyo durante su labor fuera y a ayu-
darle en la vuelta al término del proyecto.
La organización de acogida se compro-
mete a presentar un tutor directamen-
te responsable de prestarle apoyo al 
voluntario, a la formación e integración 
del voluntario en las actividades del 
proyecto; a realizar un seguimiento y 
tutoría del joven; a ofrecerle alojamiento 
y manutención y a facilitar la integración 
lingüística, cultural y social en el entorno 
local donde se lleva a cabo el proyecto.
En este programa puede participar cual-
quier joven, de entre 18 y 25 años, que 
resida legalmente en alguno de los países 
que participan en el programa. Aunque 
los voluntarios no reciben remuneración 
por este servicio, el programa prevé una 
asignación, llamada dinero de bolsillo, 
para sus gastos personales, así como un 
seguro.
Los jóvenes voluntarios reciben un 
certifi cado europeo, establecido por 
la Comisión en cooperación con los 
Estados miembros, de su participación 

en el servicio voluntario europeo y las 
experiencias y competencias adquiridas 
durante ese período.

En la universidad

Para promover las actividades de 
voluntariado, los jóvenes coinciden en 
destacar la labor de los centros edu-
cativos, como uno de los medios más 
efi caces y apropiados para promocionar 
e informar acerca de este tipo de labores 
solidarias. Por las universidades españolas 
pasan más de un millón de jóvenes cada 
año, de los cuales sale un número muy 
importante de voluntarios, cooperantes 
y profesionales de este sector. Ya hace 
años que desde la Universidad se trata de 
impulsar muchas actividades solidarias, 
la mayoría de cooperación internacional 
con países iberoamericanos, pero tam-
bién de formación. 
En la actualidad existe una gran diversi-
dad en cuanto a los tipo de organización 
que cada universidad ha ideado para 
desarrollar e introducir en el mundo 
universitario los temas de cooperación, 
voluntariado y solidaridad. Existen inclu-
so algunos campus con vicerrectorados 
exclusivamente creados para este fi n.
Hay también organizaciones que se 
enmarcan dentro de fundaciones de la 
Universidad, y que se dedican a organizar 
y desarrollar actividades de voluntariado. 
También hay ONG’s vinculadas directa-
mente a la Universidad o a asociaciones 
de alumnos e incluso de profesores y 
alumnos.
No obstante, muchas universidades 
españolas también desarrollan programas 
propios, creados y gestionados desde sus 
propios centros y que tienen un segui-
miento continuo. El programa de apoyo 
a discapacitados junto con el medioam-
biental, son los que más se han desarro-
llado en el seno de las universidades.  *

Los jóvenes deben conocer los problemas 

de los países más pobres y concienciarse 

al respecto.

En las actividades de interés 
general que abarca el voluntaria-
do se incluyen las asistenciales, 
de servicios sociales, cívicas, 
educativas, culturales, científi cas, 
deportivas, sanitarias, de coope-
ración al desarrollo, de defensa 
del medioambiente, u otras de la 
misma naturaleza.

Los motivos que llevan a un 
universitario a comprometerse 
con las labores de voluntariado, 
una vez ha tenido contacto con 
ellas, pueden ser de tres tipos: 
social (ayudar a los más desfavo-
recidos o mejorar la desigualdad), 
religioso (por inquietud religiosa 
o vinculación a la Iglesia) y, en ter-
cer lugar, moral (por conciencia o 
ética personal). 

Por otro lado, la principal 
razón que alegan los jóvenes 
universitarios para no participar 
en el voluntariado es la falta de 
tiempo libre, seguido del desco-
nocimiento o desinformación.

¿Qué hace

el voluntario?



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

42

IIn form en form e

L a utilización de las redes está muy extendida 
en la población de adolescentes españoles, 
llegando a un 78% de la muestra analizada los 

que reconocen utilizarla, únicamente un 4% dice no co-
nocerlas, mientras que un 18%, si bien las conoce, opta 
por no utilizarlas según el informe de la UCJC. Debe 
tenerse en cuenta, para una interpretación correcta de 
los resultados, que la muestra se extiende desde los 12 

hasta los 17 años (los porcentajes de estudiantes con 
edades superiores e inferiores a éstas es muy reducido), 
es decir, incluso en edades inferiores se emplea en gran 
medida.

En este aspecto, debe hacerse una salvedad res-
pecto al sexo de los participantes: el grupo de mujeres 
las utiliza en mayor medida (81,6%) que el grupo de 
varones (74,4%), siendo inferior el porcentaje de las que 
dicen conocerlas pero no las utilizan y de las que las 
desconocen con respecto a los varones.

Sobre la vía para conocer las redes sociales, posible-
mente sea un caso único en la historia que un servi-
cio sea conocido por un 93% de personas mediante 
bocaoído, transmitido por sus amistades. Si a esto se 
añade que la gran mayoría de los casos (entre un 82,9% 
en el curso inferior hasta un 75% en el curso de mayor 
edad) emplean este medio hace menos de tres años 
supone sin duda un auténtico «boom» social.

¿Qué redes sociales usan?

Subir vídeos, juegos online y la utilización de blogs, 
chats y foros tiene muy poco éxito entre la población 

GeneraciónGeneración  2.02.0
Un estudio de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), 

ha analizado los comportamientos y actitudes que 

manifi estan los adolescentes sobre sus hábitos de 

uso de las redes sociales. Es conocido, y ampliamente 

debatido, la enorme expansión y extensión en la 

utilización de dichas redes por parte de prácticamente 

todas las esferas de la sociedad con conexión 

a Internet. Dentro de estas esferas están, por 

supuesto y con más razón todavía, los chicos y chicas 

adolescentes, a los cuales se les suele denominar 

con un sinfín de apelativos, como «nativos digitales», 

“generación 2.0”, etc.

Arantza García

HÁBITOS DE LOS ADOLESCENTES EN EL USO DE LAS REDES SOCIALES

Posiblemente sea 

un caso único en 

la historia que un 

servicio sea co-

nocido por el 93% 

de potenciales 

usuarios mediante 

el bocaoído.
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adolescente. Por el contrario, las redes sociales ganan 
progresivamente el terreno y, especialmente, a otras 
aplicaciones semejantes, como es el Messenger, inclu-
yendo aplicaciones que permiten funciones semejantes.

Por otro lado, queda constancia, una vez más, la 
baja repercusión que tienen en estas edades las webs 
de contenidos académicos, lo que debería suponer una 
refl exión conjunta en este sentido.

Respecto a qué redes sociales prefi eren, uno de los 
resultados más sorprendentes en la utilización de redes 
sociales a estas edades es la amplia utilización de Tuenti, 
desbancando a la red líder en edades superiores y, prác-
ticamente en el resto del mundo, como es Facebook. El 
80% de la muestra consultada manifi esta preferencias 
por Tuenti, frente a un 14% por Facebook.

Sin embargo, debe hacerse una salvedad a estos 
sorprendentes datos. En Cataluña, al contrario del resto 
de Comunidades, las preferencias se invierten. En esta 
Comunidad el 75,2% prefi ere Facebook, 
seguida de Fotolog (15%) y, por último, 
Tuenti (5,1%). En el resto de Comunidades 
(excluyendo Islas Baleares), el ranking de 
preferencias quedaría: Tuenti (88,5%), Face-
book (7,4%) y Fotolog (0,7%). Por su parte, 
Islas Baleares merece igualmente un apunte aparte, ya 
que la preferencia hacia Facebook aumenta hasta el 
24,1% en las personas consultadas.

Además de las preferencias por unas u otras redes 
sociales, para hacer un mapa más real de la utilización 
de estas herramientas por parte de los adolescentes, 
resulta necesario consultar dos aspectos relacionados:

a) redes en las que los adolescentes han incluido sus 
perfi les (sus datos personales);

b) redes que en la actualidad mantienen activas (las 
emplean con frecuencia).

Sobre el primer aspecto, lógicamente tras los datos 
presentados previamente, la red en la que los adoles-
centes han incluido más sus perfi les es Tuenti, con un 
86,7%, mientras que lo mantienen en activo un 85,2%. 
En segundo lugar aparece Facebook, en la cual han in-
sertado el perfi l un 50,5% de los usuarios de estas redes, 
manteniéndola activa un 44,3%.

Lo más frecuente entre es haber introducido su 
perfi l en una o dos redes sociales (48% y 33%) y mante-
nerlas activas en un 57%, si se trata de una red social, y 
en un 35%, si se trata de dos. En mucha menor medida 
aparecen refl ejadas opciones como tres, cuatro o cinco 
redes sociales (19% en introducción de perfi l, y 8% en 
redes activas).

Este resultado parece lógico, dado que la utiliza-

ción de las redes sociales se dirige mayoritariamente a 
responder a una única necesidad: el contacto y relación 
con amigos, cercanos o lejanos, no ocurriendo, como 
en el caso de los adultos, que distintas redes responden 
a diferentes necesidades (de amistad, profesionales, 
búsqueda de pareja…).

¿Para qué usan las redes sociales?

Para indagar sobre los hábitos de uso de las redes 
sociales, se preguntó por las veces diarias que se consul-

 
Para este estudio se contó con una muestra de 6.798 adolescentes, de 
44 Centros (públicos, concertados y privados) distribuidos en las 17 
Comunidades Autónomas, siendo Madrid, Andalucía y Cataluña las tres 
más representadas (más de 500 adolescentes) y Aragón, Cantabria, La 
Rioja y Navarra las que menos (entre 250 y 300 personas).

Los cursos seleccionados, para dar respuesta al estudio, fueron los 
de Educación Secundaria Obligatoria (desde 1º hasta 4º curso, ambos 
inclusive) y 1º de Bachillerato, mostrando un rango de edades desde 
11 hasta 20 años. La distribución de porcentajes muestra una elevada 
homogeneidad entre los cursos, situándose entre 19%, los cursos menos 
representados, y 21%, los cursos más representados.

Con respecto a la población es importante señalar que un objetivo 
de este estudio es observar cómo se inician los preadolescentes y ado-
lescentes en las redes sociales, por lo que resulta oportuna y necesaria 
la inclusión de cursos como 1º y 2º de ESO, aunque, como es sabido, la 
edad de inicio de las redes sociales se marca a los 14 años.

Por su parte, la distribución en función del sexo de los participantes 
arroja unos porcentajes homogéneos en varones y mujeres, muy cerca-
nos al 50%.

 Características  Características 

 de la muestra  de la muestra 

La red preferida 

en estas edades 

es Tuenti.

“Los contactos en las redes “Los contactos en las redes 

no suelen incluir a desconocidosno suelen incluir a desconocidos””
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taban dichas redes. Las respuestas se concentran entre 
las opciones de «Varias veces al día» (39%) y «Una vez 
al día» (27%), lo que da una idea de su elevada utiliza-
ción por parte de los adolescentes.

En esta dirección, debe tenerse en cuenta una con-
siderable diferencia en función del sexo: la opción de 
«Varias veces al día» es más seleccionada por el grupo 
de las chicas (42,9%) que por el de los chicos (34,5%). 
En este estudio, por tanto, se vuelve a producir un 
resultado habitual: las chicas emplean, a estas edades, 
en mayor medida las redes sociales.

Los adolescentes, cerca del 80%, emplean las redes 
sociales «para mantener el contacto con sus amigos». 

Esa es la razón más seleccionada, seguida a gran distan-
cia por «saber de gente con la que no se tiene relación 
habitual», con un 40%. Por debajo del 20% se encuen-
tran opciones como conocer gente nueva o ligar. Una 
vez más se observa la fi nalidad relacional de este tipo 
de herramientas.

Otro aspecto relacionado con las razones de uso 

de las redes sociales tiene que ver con 
el tipo de acciones o actividades que 
más ponen en práctica cuando están 
conectados a una red. En este caso, la 
opción más seleccionada es «Com-
partir o subir fotos» (ligeramente por 
encima del 50%), seguido de «Comen-
tar las fotos de mis amigos» (48%) y 
«Mandar mensajes privados» (42,5%). 
En menor medida aparecen «Actuali-
zar mi perfi l» (33%), «Informarme por 
cosas que me interesan» (24%), «Coti-
llear» (22%) y «Jugar en la red» (11%).

Los contactos a través 

de la red

Al cuestionar por el número 
de contactos incluidos en las redes 
sociales de los adolescentes, una gran 
mayoría tiene más de 100 contactos 
(65%). A gran distancia aparecen las 

otras opciones con menos de 100 contactos, esto da 
una idea de la importancia social de estas aplicaciones.

Los contactos incluidos están referidos funda-
mentalmente a amigos con los que se mantiene una 
relación habitual externa a las redes, y a amigos con los 
que no se tiene dicha relación habitual, ya sea por vivir 
en otras ciudades o en los mismos municipios pero sin 
posibilidad de verse a menudo.

Por último, hacer una referencia a la opción de 
«Gente desconocida», más por la importancia y 
repercusión social que suele tener que por su volumen, 
ya que supone un porcentaje absolutamente marginal. 
Únicamente un 6,8% tiene incluido en los contactos 

a personas que desconoce. Si bien, muchas 
de ellas son amistades de otros amigos, 
este porcentaje siempre genera una cierta 
inquietud.

Por tanto, sólo un 6,8% incluye en sus 
redes contactos con desconocidos. A con-
tinuación se cuestionó si en alguna ocasión 
habían tenido alguna cita con estas perso-

nas. De ese 6,8% original, sólo un 8% había quedado 
con un desconocido a través de Internet.

A la pregunta sobre la valoración de la experiencia, 
el 72%, la califi có como positiva, mientras que el restan-
te 28% indicó una valoración negativa. Estos resultados 
posiblemente den respuesta a que estas personas 
aunque desconocidas podrían ser referenciadas direc-

“Las chicas suelen consultar las “Las chicas suelen consultar las 

redesredes  más que los chicosmás que los chicos””

 La razón más 

aducida por los 

adolescentes 

para el uso de las 

redes sociales es 

mantener el 

contacto con 

amigos. 
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tamente por algún amigo. Una tercera pregunta sobre 
este mismo aspecto, se refi rió a la posibilidad de volver 
a quedar con otro desconocido conocido en Internet. 
En este caso, el 43% dio una respuesta negativa, mien-
tras que más de la mitad (57%) indicó que «Sí».

Infl uencia en el rendimiento escolar

Para analizar este aspecto, como medida del ren-
dimiento académico se ha segmentado la muestra en 
tres grupos, en función del número de suspensos:

- Ninguna asignatura suspendida.
- Una o dos asignaturas suspendidas
- Más de dos asignaturas suspendidas.
A su vez, el rendimiento académico se ha cruzado 

con dos variables sobre el grado de utilización de las 
redes sociales:

P.1) Cuando estás conectado a Internet, ¿cuánto 
sueles emplear estas aplicaciones? Redes sociales (tuen-
ti, facebook, twitter…)

P.2) ¿Cuántas veces consultas tu red social?
En primer lugar, en cuanto al item P.1, puede obser-

varse que el rendimiento académico no parece estar 
relacionado con el grado de utilización de las redes 
sociales. En otras palabras, la utilización en mayor o me-
nor medidas de las redes sociales no infl uye en el nivel 
de rendimiento. En los tres grupos de rendimiento se 
observa el mismo perfi l: el menor porcentaje se sitúa en 
la categoría de utilización «Mucho», sin que se observe 
gran diferencia entre unos y otros.

En el segundo indicador, se indagó por la frecuencia 
de utilización de las redes:

- Varias veces al día
- Una vez al día
- Varias veces por semana
- Una vez a la semana
- Con menor frecuencia
En este caso, muy levemente, parece que los 

alumnos con ningún suspenso suelen mirar en menor 
medida sus redes sociales a diario, si bien, la diferencia 
es muy reducida.

La conclusión que se refl eja de los resultados apor-
tados por ambos indicadores es que la utilización de las 
redes sociales se ha extendido en tan gran medida que 
resulta complicado llegar a indicar que las redes sociales 
provocan una reducción del rendimiento escolar. 
Chicos y chicas de diferentes niveles académicos suelen 
emplear las redes sociales de manera absolutamente 
habitual, por lo que no parece que incida en el rendi-
miento, ni de manera positiva ni negativa.  *

Otro de los temas presentes habitualmente en la sociedad cuando se 
habla de redes sociales versa alrededor de los peligros de Internet y si los 
jóvenes están concienciados y emplean estrategias para protegerse. Una 
de las críticas que se suele dirigir hacia las redes sociales es precisamen-
te la falta de posibilidades para incrementar la privacidad de los perfi les 
creados.

Para indagar en esta cuestión se realizaron tres preguntas:
- ¿Crees que con las redes sociales corre peligro tu privacidad?
- En caso de que la pregunta anterior sea afi rmativa, ¿te preocupa?
- ¿Haces algo por proteger tu privacidad?
Por un lado, un mayor porcentaje está concienciado de la posibilidad 

de que su privacidad pueda correr peligro (59%), mientras que un 41% 
no percibe esta posibilidad de peligro, a pesar de encontrarse en un mo-
mento evolutivo en el que su pensamiento es «esto no me va a ocurrir a 
mí», propio de la fábula de la invencibilidad.

Sobre la segunda pregunta, de ese 59% que percibía un posible pe-
ligro, el 62% además manifestaba cierta preocupación, mientras que el 
38% restante aporta una respuesta negativa.

Por último, a la pregunta de si realizan acciones para proteger su 
privacidad, los resultados 
son contundentes: el 73% 
de los adolescentes pone 
en práctica estrategias para 
proteger su privacidad.

Concretamente, las más 
empleadas son:

- Aceptar sólo gente 
conocida.

- No poner datos persona-
les ni privados.

- Bloquear el perfi l.
- Cambiar contraseñas.
- Usar un pseudónimo.

 LOS PELIGROS DE LOS PELIGROS DE

 LAS REDES SOCIALES  LAS REDES SOCIALES 

Lo más frecuente 

entre los adolescentes 

es introducir su perfi l en una 

o dos redes sociales.
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RRe com e n d a d ose c om e n d a d os

Texto y fotografías: Juan Daniel Núñez

C uando el calor 
aprieta –y en cual-

quiera de los festivales de 
verano que se celebran 
en nuestro país el sol es 
uno de los protagonistas 
más tenaces– no hay 
nada mejor que un poco 
de buena música para 
refrescarse. Quinta 
Planta, seis chicos de 
Navajas (Castellón) 
cargados con buenas 
intenciones y, sobre 
todo, buenas cancio-
nes, fueron la sorpresa 
agradable del pasado 
Rock in Rio, celebrado en 
Madrid el pasado mes de 
junio. Con apenas dos ediciones, esta cita se ha convertido 
en uno de los festivales con mayor repercusión y asisten-
cia de público. No en vano, artistas de la talla de Bon Jovi, 
Metallica, Shakira, Rihanna o Milley Cyrus son capaces de 
convocar a decenas de miles de personas en la ciudad del 
rock construida a tal efecto en Arganda del Rey. Para todos 
los fans que corrían poseídos por el objetivo de hacerse con 
un buen sitio para ver a Bon Jovi bien de cerca, encontrarse 
con Quinta Planta fue, sin duda, la primera buena noticia de 
una larga jornada. 

GANADORES DE «LG BANDAS MÓVILES»

La presencia de grupos noveles en el festival Rock in Rio 
ha sido posible gracias a una iniciativa denominada «LG Ban-
das Móviles», llevada a cabo en internet y puesta en marcha 
por LG Electronics. En ella han participado más de 1.000 
grupos, que han colgado sus canciones con la esperanza de 
ser uno de los grupos que compartieran cartel con algunas 
de las bandas más importantes del mundo.

LG Bandas Móviles llegó a Valencia con la actuación de 
las bandas SoRa, Equilibrio Perfecto y Síndrome Moscow, 
seleccionadas por el 

jurado, y de Quinta Planta y Th e Phantoms, las más vota-
das por el público en Internet. Según comentó Tiago Lemos, 
Marketing Manager de la división de telefonía móvil de LG 

España, «desde LG queremos apoyar al talento musical para 
que las bandas 
noveles tengan la 
oportunidad de 
darse a conocer en 
el mayor evento 
musical de España».

Después de 
Valencia, la gira 
del autobús de LG 
continuó  por Sevilla, 
Madrid y La Coruña. 
Anteriormente hizo 
parada en Barcelona. 
Cinco grupos noveles 
de cada ciudad 
tuvieron la oportuni-
dad de demostrar su 
talento con el objetivo 

de ocupar un hueco en el 
cartel del festival.

Quinta planta recibió un total de 24.000 votos, lo que les 
valió ser el grupo que abrió fuego en el último Rock in Rio. 
Recién terminado el concierto y, después de haber vivido 
una experiencia única, tuvieron unas palabras para ENTRE 
ESTUDIANTES:

—Habéis tenido el honor de abrir el cartel de Rock 
in Rio, ¿cómo os sentís?

—Lo hemos pasado genial, ha sido impresionante, una 
oportunidad que no podíamos alcanzar de otra forma. Para 
nosotros es brutal, tenemos sensaciones que no podemos 
describir ahora mismo. De algún modo nos hemos colado 
en las vidas de toda esta gente.

—¿Cómo ha sido el camino hasta llegar a ser uno de 
los grupos ganadores del concurso?

—Todo comenzó el 11 de marzo, cuando se abrió la 
convocatoria. Nos apuntamos al poco tiempo y en apenas 
dos meses teníamos 14.000 votos. Llegamos a la fi nal de 
Valencia, donde actuamos con otros cuatro grupos y 

 quinta planta, un soplo d
e aire fresco 

 quinta planta, un soplo d
e aire fresco 

España, «desde LG queremos apoyar al
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Los integrantes de Quinta Planta, durante su actuación en Rock in Rio.



alcanzamos los 
25.000 votos. Lo 
cierto es que no 
pensábamos que 
llegaríamos hasta 
aquí cuando 
nos apuntamos. 
Suponemos 
que ha tenido 
que ver el 
momento, 
la suerte que nunca 
habíamos tenido hasta ahora en otros concursos. Habíamos 
llegado a algunas fi nales pero nunca habíamos logrado ganar 
un concurso.

—Sonáis muy bien para ser lo que suele llamarse una 
«banda novel», ¿cómo lo habéis conseguido?

—Hay mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás de todo 
esto. Tocamos desde 2002 con la misma formación, no ha 
habido ninguna variación, cosa que siempre ayuda. Además, 
todos nos dedicamos profesionalmente a la música, ya sea 
moderna, jazz o clásica, trabajando en diversas formaciones, 
grupos y orquestas. Quinta Planta es 
nuestra ilusión, 
nuestro proyecto 
más personal, 
más ambicioso 
y pensamos que 
algún día aposta-
remos todo a este 
proyecto a ver si 
tenemos suerte. 

—Después de 
haber conseguido 
actuar en Rock in 
Rio, ¿qué proyectos 
tenéis preparados 
para el futuro más 
próximo?

—Queremos presentar nuestra nueva maqueta, que es 
nuestro cuarto proyecto y que hemos realizado totalmente 
por nuestra cuenta. Pensamos que, en la actualidad, la auto-
producción y la autogestión es el camino.

Quinta Planta son:

• Rafael Palomar, 
saxo y teclados. Estudió 
Ingeniería de Teleco-
municaciones, terminó 
la carrera musical en el 

conservatorio y se dedica profesionalmente a la música. 
«La cuestión es disfrutar de lo que haces y sacar tiempo de 
debajo de las piedras para hacer lo que te gusta».

• Jairo Martínez, bajo. Estudia Informática. «He estu-
diado en escuelas modernas y acudí al conservatorio para 
aprender solfeo, aunque sobre todo soy un autodidacta».

• Javier Campos, batería. «Estudié percusión en el 
conservatorio, aunque sobre todo tengo mucha experiencia 
y mucha carretera. Me dedico profesionalmente a la música, 
impartiendo clases y tocando en 

varias formaciones».
• Óscar Gascón, 

voz. «Comencé en 
esto a los 18 años 
cantando en una 
academia de canto 
con una profesora de 
jazz.  A raíz de esta 
experiencia, me metí 
en el rock’n’roll y sus 
raíces, estudiando 
mucho por mi 
cuenta». 

• Guillermo 
Torres, guitarra. 

«Dejé los estudios en 
3º de B.U.P. para dedicarme por 

completo a la guitarra: moderna, jazz, un poco de todo».
• Abraham Tejero, guitarra. «Comencé a tocar la 

guitarra con 16 años y siempre he estudiando por mi 
cuenta, aprendiendo a tocar canciones de grupos que me 
gustaban». 

Quinta Planta es va
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Como ganadores del 

concurso «LG Bandas 

móviles«, Quinta 

Planta tuvo la 

oportunidad de tocar

en el autobús que 

la marca instaló en 

la ciudad del rock.

Bon Jovi, una de las bandas protagonistas de Rock in Rio 2010.
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OOc i o c i o y a l go m ásy a l go m ás

El mal-
vado personaje 
que le valió a 
Michael Dou-
glas su único 
Oscar vuelve 23 
años después del 

estreno de «Wall 

Street», el retrato 

que Oliver Stone 

realizó sobre el 
turbio mundo de 

las inversiones y 
los brokers en la 
capital fi nanciera 

del mundo. En 

«Wall Street 2: el dinero nunca duer-

me», Gekko contará con un nuevo 

alumno aventajado, interpretado 

en esta ocasión por Shia Labeouf, el 

niño preferido de Hollywood.

l
c

••  Vuelve Vuelve 

  Gordon GekkoGordon Gekko

Disney Studios ha 
comunicado recientemente el 
lanzamiento, para el próximo mes de 
noviembre, de la colección completa 
de Perdidos (Lost) en DVD. El pack 
incluirá las seis temporadas de una de 
las series con mayor número de se-
guidores en la historia de la televisión. 
El lanzamiento en DVD coincidirá 
con la posibilidad de adquirir la serie 
completa en formato blu-ray.

••  PerdidosPerdidos    

Después del éxito de su primer 
disco, «Songs about Jane» y la con-
fi rmación de la calidad de la banda 
americana en su segunda entrega, «It 
won’t be soon before long», Maroon 
5 publica el 21 de septiembre su 
tercer álbum, titulado «Hands all 
over», que viene precedido por el 
single «Misery», un intento por parte 
de los de Adam Levine por repetir el 
éxito de la canción que les lanzó a la 
fama, «Th is love».

••  Maroon 5: Maroon 5: 
Hands all overHands all over

El Museo del Prado inaugurará 

el próximo 20 de octubre la primera 

exposición monográfi ca dedicada a 

Juan Bautista Maíno (1581-1649), uno 

de los artistas más originales pero 

también más desconocidos de la 

pintura española de la primera mitad 

del siglo XVII. La muestra -patroci-

nada por la Fundación Amigos del 

Museo del Prado- reunirá casi toda 

la producción conocida del pintor. 

También se presentarán siete nuevas 

obras atribuidas a su mano gracias a 

la exhaustiva investigación realizada 

por su comisaria, Leticia Ruiz.

••  Monográfico Monográfico 

de Maínode Maíno

Comienza la segunda temporada 
de «40: el musical». El argumento gira 
en torno a un grupo de amigos vein-
teañeros obligados a enfrentarse a sus 
vidas y a sus confl ictos, asumir que 
ya no son unos adolescentes y que 
tienen que elegir el camino a seguir. 

••  40: el musical40: el musical
FIFA 2011, la esperada nueva en-

trega de la saga de fútbol de EA Sports 

y gran competidora de Pro Evolution 

Soccer, llega a las tiendas para PS3, PS2 

y PSP. Una de las novedades del juego, 

mostrado durante la feria Gamescom 

–celebrada en Colonia–, es el nuevo 

modo Career Mode, que sustituye 

al Be a Pro. También se podrá jugar 

partidos de 11 contra 11 jugadores, 

controlando a los porteros.

••  Llega Llega 

FIFA 2011FIFA 2011
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OOc i o c i o y a l go m ásy a l go m ás

Estrenada en la norteamericana 

HBO el pasado mes de junio, por fi n 

llega a nuestro país la tercera tem-

porada de True Blood. Continúan así 

las aventuras de Bill, Sookie y Eric. 

Historias de vampiros ambientadas 

en la América más profunda, con 

un enfoque políticamente incorrec-

to que escapa a las tradicionales 

producciones de vampiros para ado-

lescentes. En España, la serie puede 

seguirse en Canal+.

••  Más sangreMás sangre

 fresca fresca

Ma-
chete 
era un 
hombre 
decente 
con 
preocu-
paciones 
sencillas, 
hasta 
que una 
traición le 
empujó a 
vengarse 
contra el 
mundo con 

la única ayuda de sus cuchillos.
Lo que comenzó como una broma 

de Robert Rodríguez y Quentin 
Tarantino («Machete» es un trailer 
falso incluido en su película «Planet 
Terror») se ha convertido ahora en 
una película propia. 

p
s
h
q
tr
em
ve
co

••  MacheteMachete  

La nueva entrega de la saga Gran 
Turismo para PlayStation 3 llegará 
a las tiendas españolas el mes de 
noviembre. Contará con interesan-
tes novedades como daños en las 
carrocerías y gráfi cos fotorrealistas, 
además de su Real Driving Simulator, 
simulador de conducción real que 
ha sido renovado para esta quinta 
edición de uno de los juegos más 
seguidos por parte de los fans de la 
velocidad y las consolas.

••  A todaA toda
 velocidad velocidad

La banda de Brett Anderson, una 

de las más relevantes del brit-pop de 

los 90, vuelve a reunirse años después 

de su disolución y un fallido intento 

de reunión del líder del grupo con su 

ex guitarrista Bernard Butler, bajo el 

nombre de «Th e Tears».

Esta nueva gira pasará por 

España el próximo 26 de noviembre, 

concretamente en la Sala Razzma-

tazz de Barcelona. Será la única 

oportunidad de ver a los londinenses 

en nuestro país.

• •   SuedeSuede

El líder y fundador de Th e Police 
vuelve a los escenarios con una gira 
en la que interpreta sus canciones 
más conocidas acompañado por una 
orquesta fi larmónica, además de 
su banda habitual. El 30 de octubre 
actuará en el Palacio de los Deportes 
de la Comunidad de Madrid.

••  StingSting

Más de 56 millones de especta-

dores en todo el mundo han disfru-

tado de este musical que celebra en 

2010 su 25 aniversario con una reno-

vada puesta en escena. Basado en la 

novela homónima de Victor Hugo es, 

desde su estreno en 1985, el musical 

más longevo. Esta nueva producción 

se estrenará el 18 de noviembre en 

el Teatro Lope de Vega (Madrid) por 

temporada limitada.

• •   Los miserablesLos miserables
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WWe bs re com e n d a d a se bs re com e n d a d a s

En el año 2000, el Canal de Isabel II creó la fundación 
que lleva su nombre como muestra de su compromiso 
social con la Comunidad de Madrid, a la que presta sus 
servicios de abastecimiento de agua y depuración. A 
través de su fundación, quiere devolver a los ciudada-
nos parte de sus benefi cios mediante la organización de 
actividades de interés general.
La web de la fundación incluye un completo calendario 

de actividades, que 
van desde las últimas 
obras de teatro 
hasta exposiciones, 
conciertos, programas 
de investigación y 
ciencia, así como un 
canal solidario que 
busca la mejora de las 

condiciones de países desfavorecidos, en especial en lo 
relativo al acceso al agua potable. 

Para los fans de la tecnología, ésta es una de las páginas 
de consulta obligada para mantenerse al día sobre las 
últimas novedades en equipos de imagen, sonido, cine 
en casa y fotografía. 
Además de los últimos productos del mercado en 
cámaras fotográfi cas digitales y objetivos, videocámaras, 
televisores, teléfonos móviles, tablets y otros productos 
de electróni-
ca de consu-
mo, permite 
consultar 
las últimas 
noticias, leer 
diferentes 
análisis, ban-
cos de prue-
bas y opiniones sobre los productos, comparar precios, 
repasar los glosarios y compartir opiniones con el resto 
de usuarios en foros de amantes de la tecnología.

Esta página es una guía destinada a todos aquellos 
interesados en participar como voluntario en una ONG. 
Reúne las principales actividades y puestos donde es 
necesaria la ayuda de los voluntarios.

Por otra parte, la web cuenta con secciones espe-
cialmente dedicadas a las propias ONGs y a empresas 
que pueden mostrar interés en participar con alguna 
iniciativa solidaria y requieren de orientación para 
comenzar.

En una de 
las secciones 
más persona-
les de la web, 
numerosos 
voluntarios 
cuentan 
sus propias 
experiencias como participantes en diversas actividades 
solidarias, sirviendo de ejemplo e inspiración para otros.

Creada en 1988, la Fundación Colección Th yssen-
Bornemisza se convierte en España en pionera de una 
nueva fórmula de gestión privada de fondos públicos, 
cuya efi cacia se puso de manifi esto desde la apertura 
del Museo en octubre de 1992. Desde entonces tanto 
el Museo como la Fundación que lo gestiona han cre-
cido y evolucio-
nado ampliando 
las colecciones e 
instalaciones.  

En la actuali-
dad y hasta fi na-
les de octubre, 
el museo acoge 
la exposición 
«Ghirlandaio y el Renacimiento en Florencia», que 
ofrece al público un recorrido por el arte fl orentino del 
Quattrocento que tiene incluye el retrato de Giovanna 
Tornabuoni.

www.fundacioncanal.com

www.quesabesde.com www.hacesfalta.org

www.museothyssen.org

q g
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El baloncesto es uno de los deportes más seguidos 
en nuestro país y, al mismo tiempo, una fuente cons-
tante de alegrías para los afi cionados de la selección 
nacional en los últimos tiempos. 

La Liga ACB, que comienza en octubre tras la 
disputa del Mundial de Baloncesto en Turquía, cuenta 

con una completa 
página web en la 
que se repasa toda 
la actualidad de la 
liga, se informa de los 
últimos movimientos 
y fi chajes.

También es 
posible consultar 

información detallada de cada equipo, el calendario 
liguero y un avance y análisis previo de cada partido 
que se disputa durante el fi n de semana, además de 
documentación sobre los campus de verano.

La sala Galileo Galilei es uno de los locales de con-
ciertos más conocidos y con mayor historia de Madrid. 
Por su escenario han pasado algunos de los artistas más 
importantes de la música española.

Con una actuación cada día, es un punto de en-
cuentro fundamental en la capital para estar al día de 
las últimas corrientes en canción de autor y espectácu-
los de humor.

Habituales 
de la sala son 
cantautores como 
Tontxu o Javier 
Krahe, así como 
humoristas de la 
talla de Faemino y 
Cansado o Joaquín 
Reyes y Ernesto Sevilla. 

Su página web incluye información sobre próximas 
actuaciones y cómo conseguir entradas.

El humor sin palabras tiene un claro exponente: Tri-
cicle. Sin embargo, su última producción ha puesto en 
marcha una nueva y alocada versión de «La venganza 
de Don Mendo» de Pedro Muñoz Seca, donde la pala-
bra y el ripio son los protagonistas de las risas. Tricicle 
ha sabido aportar buenas dotes de su humor visual y 
gestual al texto original, dando lugar a una mezcla que 
conviene no 
perderse. 

En la web 
de Tricicle 
aparece 
información 
del nuevo 
espectáculo 
así como una 
completa historia del trío humorístico y algunas de sus 
imágenes más relevantes, que resumen más de treinta 
años de carrera profesional.

Film Affi  nity es una de las páginas con mayor arraigo 
entre los amantes del séptimo arte. En sus foros es 
posible encontrar usuarios con gustos afi nes, expresar 
opiniones sobre películas ya vistas y otorgar una califi -
cación a las mismas que servirá como referencia a otros 
usuarios con gustos 
comunes a la hora de 
elegir película para el 
fi n de semana.

Por otra parte, 
la página realiza un 
completo repaso a 
los estrenos de las 
próximas semanas y a 
la actualidad del mundo del cine, además de funcionar 
como una amplia base de datos de películas, actores, di-
rectores y diversos datos de interés del mundo del cine. 

Asimismo, pueden consultarse los estrenos de la 
cartelera estadounidense.

l

www.acb.com

www.salagalileogalilei.com www.tricicle.com

www.fi lmaffi nity.com
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LLi brosi bros Vuelta a las clases
PREMIO LAZARILLO 2009

Avers-
sur-Oise, 
verano de 
1890. Un 
adolescen-
te parisino 
pasa una 
tempo-
rada con 
su tía. Allí 
conocerá a 
un pintor 
recién lle-
gado que parece beberse la vida con cada 
pincelada. Pronto se harán inseparables. 
Junto a él, luchará contra los conven-
cionalismos provincianos, descubrirá el 
amor y se enfrentará por primera vez a la 
muerte.

Con esta novela, el autor obtuvo el 
Premio Lazarillo 2009 y se descubrió 
como una de las voces más relevantes de 
la literatura juvenil actual. 

“El pintor del sombrero de malvas”

Marcos Calveiro
Ed. Edelvives

APRENDER
A CONTAR HISTORIAS

Esta 
obra 
muestra el 
camino y 
las técnicas 
necesa-
rias para 
aprender 
a contar 
cuentos y 
desvela los 
secretos 
para ga-
narse el corazón de los oyentes. Descubre 
las claves para llegar a ser un encantador 
de historias, cuáles son los instrumentos 
del narrador y cuál es el repertorio más 
adecuado.

Beatriz Moreno, además de cuen-
tacuentos, es fi lóloga y escritora, e 
imparte clases en la Universidad Popular 
Rivas-Vaciamadrid.

“Los secretos del cuentacuentos”
Beatriz Montero
Ed. CCS

ENSEÑAR EL AMOR
POR LA LECTURA

La pretensión primordial de este ma-
nual práctico de animación a la lectura 
es compartir ideas con los maestros, 
profesores, monitores y padres, con el fi n 
de que, durante un curso (bien sea en 
el centro 
educativo, 
en talleres 
extraesco-
lares o en 
casa), los 
alumnos 
pueden 
mante-
ner una 
relación 
con el libro 
lo más 
amena y divertida posible. Conseguir que 
un niño al que no le interesa la lectura 
se convierta en un lector habitual no 
es tarea fácil y no se puede lograr en 
poco tiempo. Este manual trata de dar 
pistas, desde varias perspectivas, para 
confeccionar un camino diáfano y lo más 
llano posible que conduzca al objetivo 
de transmitir, poco a poco, el placer la 
lectura.

La obra incorpora una amplia pro-
puesta de actividades prácticas y juegos 
de animación a la lectura. Se proponen 
actividades destinadas a niños de a partir 
de 6 años, es decir, lo que equivale al co-
mienzo de la educación primaria. No obs-
tante, una buena parte de las propuestas 
se puede adaptar fácilmente a jóvenes 
de secundaria y bachillerato o incluso a 
adultos. Para ello, simplemente hace falta 
cambiar las pautas que vea conveniente 
el educador. El manual incluye, asimismo, 
un poemario infantil, una colección de 
cuentos y una obra de teatro para traba-
jar con los alumnos a través de distintos 
géneros literarios.

“Manual de técnicas
de animación a la lectura”
Fran Nuño
Ed. Berenice

Esta obra incide en la apuesta por la innovación 
y la creatividad a la hora de afrontar los problemas 
que plantea la enseñanza. El factor decisivo es el 
empeño creativo de quienes están a pie de obra, 
en el aula, cada día, aportando las bases que van 
a facilitar al alumnado su inserción en un mundo 
que cambia a una velocidad vertiginosa. La cercanía 
afectiva, el análisis de la realidad y la puesta en mar-
cha de proyectos innovadores serán las bases de la 
educación del futuro. 

Los autores arrancan de un análisis del mundo 
en que vivimos para introducirse de lleno en la 
pedagogía y la psicología social. Asimismo, se desarrolla en qué consiste el 
aprendizaje cooperativo, su fundamentación, los elementos que lo integran 
y las razones en las que se apoya, la estructuración de grupos y los análisis 
de resultados, para terminar con una explicación sobre cómo introducir este 
aprendizaje cooperativo en las aulas, mediante grupos de trabajo.  

CREATIVIDAD EN LAS AULAS

“Aprendizaje cooperativo” P. Gavilán, R. Alario. Ed. CCS
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Vuelta a las clases

HISTORIA DE EXILIO

Kumail, un niño de siete años, huye 
con Gloria (la mujer que se ha hecho 
cargo de él tras la muerte de su madre en 
un atentado 
terrorista) de 
las guerras 
independen-
tistas de los 
países del 
Cáucaso. 

Su meta 
es Fran-
cia, país 
en el que 
depositan su esperanza de un futuro 
mejor. Pero hasta llegar a ese país sufrirán 
diversas penalidades –trabajos insalubres, 
mendicidad, hambre y pobreza absolu-
ta– que pondrán en peligro su propia 
relación. Es una historia sobre la verdad, la 
mentira y la búsqueda de la felicidad..

“Tiempo de milagros”
Anne-Laure Bondoux
Ed. Edelvives

TRAICIÓN Y ASESINATO

  El padre de Jim desapareció hace un 
año. Lo han dado por muerto. Desde en-
tonces, el chico ha vivido trastornado por 
este suceso. 
Cuando 
parece 
recuperado 
conoce a 
Ruth Rose, la 
hijastra del 
pastor de la 
iglesia del 
pueblo. La 
chica, que ha 
estado internada en un asilo para pacien-
tes con problemas mentales, le asegura 
que el pastor está detrás de la muerte de 
su padre. Jim investigará la versión de la 
muchacha, pero nadie parece dispuesto a 
escuchar acusaciones contra un hombre 
tan entregado a su comunidad.

“El chico de la casa en llamas”
Tim Wynne-Jones
Ed. Edelvives

NO ES UNA HISTORIA MÁS 
DE VAMPIROS

Todas las criaturas de la noche se 
reúnen en el barrio de los Hollows para 
esconderse, merodear, divertirse... y 
alimentarse. 

Los vampiros son los amos de la 
noche en un mundo en el que impera la 
ley del más fuerte, plagado de peligros 
inimaginables, y el trabajo de Rachel 
Morgan es precisamente mantener a raya 
ese mundo. Cazarrecompensas y bruja 
con un indiscutible atractivo y un fuerte 
carácter, Rachel los atrapa vivos, muer-
tos... o no muertos. 

Kim Harrison es una de las autoras 
imprescin-
dibles de 
romance 
paranormal, 
y se sitúa 
entre las de 
mayor éxito 
de ventas 
en Estados 
Unidos. Sus 
relatos han 
sido publica-
dos junto con 
los de algunas de las mejores del género: 
Meg Cabot («Ellos tienen corazón», «He 
vuelto a hacerlo») y Stephanie Meyer 
(autora de la saga «Crepúsculo»).

La autora nació en el Medio Oeste de 
Estados Unidos. Después de licenciarse 
en Ciencias, se mudó a Carolina del Sur, 
donde ha vivido desde entonces. Gracias 
a sus novelas ha sido galardonada con 
premios como el galardón Pearl o el 
Romantic Times, además de fi gurar en la 
lista de superventas del New York Times. 

Con esta obra, Kim Harrison se sitúa 
entre las autoras más importantes de un 
género que está indiscutiblemente de 
moda, como demuestra el éxito de las 
películas de la saga Crepúsculo o la serie 
True Blood.

“Bruja mala nunca muere”
Kim Harrison
Ed. Pandora

Este libro-guía está dirigido a jóvenes que 
quieran pasar un tiempo fuera de su país, es-
pecialmente a los novatos e indecisos. También 
se dirige a padres y educadores que, tras leerlo, 
entenderán que es una experiencia fructífera 
para sus hijos y alumnos, ya que no sólo les da 
la oportunidad de aprender otro idioma, otra 
cultura, otros amigos... sino también de crecer 
como personas y aumentar su confi anza en sí 
mismos.

Diana Cabezudo quiere compartir, a través 
de este libro, su experiencia, con la idea de que 
sea útil para todos los jóvenes que se embarcan en la aventura de estudiar en 
el extranjero. La autora trata de contestar todas las dudas que pueden surgir 
–documentos necesarios, qué ropa y material llevar, la adaptación con una 
nueva familia y cómo enfrentarse a un nuevo idioma– de una forma amena y 
clara, con un estilo didáctico, ilustrado con anécdotas e historias basadas en 
su propia experiencia y en la de sus amistades.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

“Estudiar en el Extranjero” Diana Cabezudo. Ed. Pirámide
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Cortogenia 10   

 ORGANIZA: Great Ways Advertising Colabora la 

Comunidad de Madrid. 

REQUISITOS: Se aceptarán todas aquellas películas 

de animación, documental o fi cción de imagen real 

que hayan sido producidas con posterioridad al 1 de 

enero de 2009, siempre que no hayan sido proyecta-

das públicamente en la ciudad de Madrid (a excepción 

de los exhibidos en la Muestra de cortometrajes de la 

Comunidad de Madrid). La duración de los trabajos 

presentados no podrá exceder los 60 minutos. 

PREMIO: 1º Premio Cortogenia. Dotado con 3.000 

€ y trofeo. 

FECHA: Hasta el 15 de octubre de 2010. 

MÁS INFORMACIÓN: www.cortogenia.

es.comdias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18255.pdf

Tablón

X Certamen Ibérico Jóve-
nes Artistas Cáceres 2010  

ORGANIZA: Ayuntamiento de Cáceres, Instituto Mu-
nicipal de Juventud.

REQUISITOS: Podrán participar jóvenes de España 
y Portugal de 13 a 35 años. La participación se divide 
en dos categorías: Categoría A, de 13 a 17 años, y 
Categoría B, de 18 a 35 años . Hay seis categorías: 
Fotografía; Pintura; Diseño Gráfi co; Graffi  ti; Relato 
corto; Poesía.

PREMIO: Los premios serán de 300 euros para la 
categoría A y de 500 euros para la categoría B en 
cada una de sus especialidades.

FECHA: Recepción de trabajos hasta el 8 de 
octubre de 2010. 

MÁS INFORMACIÓN: www.ayto-caceres.

II Jornadas Internacionales de Campus Virtuales 
ORGANIZA: Universidad de Granada, Universidad de Jaén, Univer-sidad de La Laguna, Universidad de Huelva, Campus Andaluz Virtual y CRUE TIC.

DESCRIPCIÓN: En estas segundas jornadas se presentará el estado del arte de los Campus Virtuales españoles e internacionales, esta-blecer sinergias, lazos de cooperación interinstitucionales y nuevas oportunidades con todos los actores que parti cipan en estos espacios de trabajo.
FECHA: Del 27 al 30 de septiembre de 2010. LUGAR: Complejo Adm. Triunfo. Hospital Real (Granada). MÁS INFORMACIÓN: http://campusvirtuales.es/2010/ 
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VIII Congreso de Moda 2010 
ORGANIZA: Universidad de Navarra.

DESCRIPCIÓN: El VIII Congreso de Moda Construir la cultura: 

tendencias, diseño y consumo se propone analizar la naturaleza de 

este cambio, sus rasgos y valores emergentes, así como invita a reali-

zar propuestas de futuro. Quiere trabajar sobre las dimensiones éticas 

y estéticas del sistema de la moda, atendiendo a la sensibilidad de un 

consumidor que busca encuentro más que discrepancia, belleza antes 

que lujo, sencillez dentro de la complejidad y justicia más que solida-

ridad cosmética. En defi nitiva, estamos ante un momento singular de 

la historia que exige que la potencia transformadora de la creatividad 

y el talento brille por sus apuestas arriesgadas.

FECHAS: Días 20 y 21 de octubre de 2010, a partir de las 09.30 h.

MÁS INFORMACIÓN: http://www.unav.es/congreso/moda2010/

Pro|póntelos 

ORGANIZA: Educación Sin Fronteras (ESF) AECID (Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional al Desarrollo). 

REQUISITOS: Podrán presentarse a concurso trabajos realiza-
dos por grupos de jóvenes de 12 a 20 años (de entre cinco y quince 
componentes) residentes 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. Los 
premios podrán consistir en: viajes culturales y/o educativos, material 
deportivo, material electrónico, lotes de libros y/o lotes musicales.

FECHA: Las presentaciones originales deberán hacerse llegar antes 
del 15 de abril del 2011.  

MÁS INFORMACIÓN: http://www.educacionsinfronteras.org

ess.com
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I Concurso de Relato Corto

de Ciencia Ficción 

ORGANIZA: ZonaeBook.

REQUISITOS: Las obras deberán estar escritas en castellano, 

con un máximo de 20 páginas, con interlineado 1,5, en forma-

to DIN-A4, y letra Times New Roman cuerpo 12, presentadas 

mediante archivo informático. Pueden presentarse al con-

curso todas las personas que lo deseen, con obras inéditas.

PREMIOS: Está dotado con un lector electrónico marca 

Booq Avant y se concederán tres accesits de en tres bonos 

de 30 euros para compras de libros .

FECHAS: La convocatoria se cerrará el 30 de noviem-

bre de 2010.

MÁS INFORMACIÓN: www.zonaebook.com.

comcom

Jornadas «TIC, Educación y Sociedad» 
CONVOCA: Universidad de Málaga.
DESCRIPCIÓN: Objetivos:
- Compartir distintas experiencias internacionales relacionadas con el uso de las TIC en la docencia.
- Refl exionara sobre el uso de las TIC en la educación y su relevancia.- Analizar y refl exionar sobre la incidencia de las TIC en la sociedad actual en los países desarrollados.
- Hacer un diagnóstico para conocer el uso y opinión de las TIC de alumnado de las distintas Universidades participantes en las Jornadas.FECHAS: Días 17 y 18 de octubre de 2010.MÁS INFORMACIÓN: http://www.infouma.uma.es/fi chas/congre-sos/tic.html
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III Premios de Investigacióny Desarrollo de Medio Ambientey Sostenibilidad
ORGANIZA: Fundación ECA Bureau Veritas, Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades 

Españolas y el Portal Universia.REQUISITOS: El premio se concederá a proyectos fi nales de 
carrera, tesis doctorales o trabajos de investigación realizados por 
diplomados, licenciados, doctores, ingenieros o arquitectos que hayan 
obtenido su titulación después del año 2005, perteneciente a univer-
sidades, facultades o escuelas de las universidades españolas.  FECHAS: El plazo de presentación fi naliza el 31 de enero de 2011. 

MÁS INFORMACIÓN: www.universia.es/microsites/promocio-
nes10/PIDMAS/images/bases.pdf

a

a

so

V Premio “Turismo accesible”  
 ORGANIZA: Universidad de Nebrija. Fundación ACS.
DESCRIPCIÓN: Se podrá presentar cualquier autor, de 

nacionalidad española o extranjera. El trabajo habrá de ser 
inédito, su extensión no podrá ser inferior a 50 páginas, ni 
superior a 100, y tendrá que estar escrito en español. Los tra-
bajos deberán estructurarse siguiendo el siguiente esquema: 
Introducción (justifi cación y fundamentos); Objetivos y fi nes 
del trabajo; Metodología y fuentes; Capítulos de contenidos; 
Resumen; Conclusiones; Bibliografía.

PREMIO: Se ha establecido un primer premio de 5000 € 
y un segundo de 2000 €. 

FECHAS: El plazo de presentación de los trabajos fi nali-
zará el 16 de diciembre de 2010.

MÁS INFORMACIÓN: www.nebrija.com/desarrollo-
sostenible/Bases-VPremio-Turismo-Accesible.pdf< /a> 

ORGANIZA: Comunidad de Madrid; Istituto Europeo di 
Design (IED Madrid); FNAC. DESCRIPCIÓN: Se establecen dos categorías, Audiovisual y 

Gráfi ca. La temática de los carteles y los vídeos deberá tratar 
sobre la lucha contra dicha lacra social. Podrán concurrir al 
certamen estudiantes de Diseño, Bellas Artes, Arquitectura, 
Comunicación Audiovisual y Publicidad, así como profesiona-
les en activo. 

V Edición del Concurso de Artes Visuales contrala Violencia de Género
FECHAS: La fecha límite de recepción de originales en la 

web será antes del 11 de octubre.PREMIOS: Primer premio, 3.000 € en efectivo y un Curso de Especialización en Comunicación y Periodismo 
2.0 de 200 horas, en el IED Madrid. Segundo premio, reali-
zación del Curso de Especialización en Diseño y Progra-mación Web I. Usabilidad y Accesibilidad de 120 horas, en 

el IED Madrid. 
MÁS INFORMACIÓN: http://iedmadrid.com/
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  Carreras universitarias Nº de Revista

Administración y Dirección de Empresas  150
Antropología Social y Cultural (2º ciclo) 151
Arquitectura 153
Arquitectura Técnica 134
Arte Dramático 135
Bellas Artes 155
Biblioteconomía 141
Biología 134
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 164
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 Aeronáutico 107
Ingeniero Agrónomo 119
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 146
Ingeniero de Edifi cación (Grado) 165
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 Modernas (Grado) 164
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
Relaciones Internacionales (Grado) 165
Relaciones Laborales 142
Sociología 154
Teoría de la Literatura y Lit. Comparada (2ºciclo) 145
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  Carreras universitarias Nº de Revista
Terapia Ocupacional 158
Traducción e Interpretación 155
Trabajo Social 162
Turismo 149
Veterinaria  148

  Formación Profesional Nº de Revista
 Actividades Agrarias
T.S. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 111
T.S. en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos 95
T. en Explotaciones Agrarias Extensivas
T. en Explotaciones Agrícolas Intensivas
T. en Explotaciones Ganaderas 165
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 164
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

  Formación Profesional Nº de Revista
T.S. en Producción por Fundición y Pulvimetalurgia
T.S. en Producción por Mecanizado 101
T. en Fundición
T. en Mecanizado 158
T. en Soldadura y Calderería
T. en Tratamientos Superfi ciales y Térmicos
Hostelería y Turismo
T.S. en Agencias de Viajes 141
T.S. en Alojamientos 84
T.S. en Información y Comercialización Turísticas 76
T.S. en Restauración 103
T. en Cocina 125
T. en Pastelería y Panadería 145
T. en Servicios de Restaurante y Bar 70
Imagen Personal
T.S. en Asesoría de Imagen Personal 102
T.S. en Estética 126
T. en Caracterización 133
T. en Estética Personal Decorativa 91
T. en Peluquería 138
Industrias Alimentarias 57
T.S. en Industria Alimentaria 153
T. en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado 86
T. en Elaboración de Aceites y Jugos
T. en Elaboración de Productos Lácteos
T. en Elaboración de Vinos y otras Bebidas 149
T. en matadero y Carnicería-Charcutería
T. en Molinería e Industrias Cerealistas
T. en Panifi cación y Repostería Industrial
Informática 50
T.S. en Administración de Sistemas Informáticos 85
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 66
Madera y Mueble
T.S. en Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble
T.S. en Producción de Madera y Mueble 97
T. en Fabricación a Medida e Instalación en Carpintería y Mueble 143
T. en Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble
T. en Transformación de Madera y Corcho
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados: Automoción
T.S. en Automoción 69
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico  107
T.S. en Mantenimiento de Aviónica 117
T. en Carrocería 71
T. en Electromecánica de Vehículos 64
Mantenimiento y Servicios a la Producción 55
T.S. en Desarrollo de Proyectos de Instalación de Fluidos, Térmicas y de Manutención
T.S. en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edifi cios y Proceso 
T.S. en Mantenimiento de Equipo Industrial 109
T. en Instalación y Mantenimiento
Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Línea
T. en Mantenimiento Ferroviario
T. en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Calor 
Química 
T.S. en 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
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  Formación Profesional 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
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

  Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
Arte Floral
T.S. Arte Floral 158
T. en Floristería 129
Artes Aplicadas de la Escultura 109-110
T.S. Artes Aplicadas de la Escultura 143
T.S. Artes Aplicadas de la Madera 130
T.S. Artes Aplicadas de la Piedra 
T.S. Artes Aplicadas del Metal 
T. en Artesanía en Cuero 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 165
T.S. Grabado y Técnicas de Estampación 131
T. en Grabado Calcográfi co 156

  Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
T. en Serigrafía Artística 138
Artes Aplicadas al Muro
T.S. Artes Aplicadas al Muro 107
T.S. Mosaicos 119
T. en Revestimientos Murales 147
Cerámica Artística 
T.S. Cerámica Artística 108
T.S. Modelismo y Matricería Cerámica 
T.S. Pavimentos y Revestimientos Cerámicos 132
T. en Alfarería 139
T. en Decoración Cerámica 145
T. en Moldes y Reproducciones Cerámicas 
Diseño de Interiores 101
T.S. Amueblamiento 133
T.S. Arquitectura Efímera 164
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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