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■ Opinión
4. Una nueva generación de profe-

sores, estudiantes y padres

José Antonio Dotor, responsable de Negocio de 
Promethean Iberia.

■ Opinión Feop
18. Evaluación orientadora de la 

innovación y calidad de los centros 

educativos

Luis M. Sobrado Fernández, Rebeca García 
Murias y Mª Cristina Ceinos Sanz. Universidad de 
Santiago de Compostela.

■ Carreras
22. Grado en Biología

Los estudios del Grado en Biología proporcio-
nan conocimientos adecuados de la estructura, 
función e interacción de los seres vivos, así como de 
la aplicación de estos conocimientos en el campo 
del ámbito profesional de la Biología.

28. Grado en Historia del Arte

El historiador del arte se confi gura como el 
mediador de un proceso de comunicación que 
permite conocer el patrimonio artístico y cultural 
de las distintas épocas y lugares.

■ Posgrado
32. Máster en Gestión y Creación de 

Contenidos Audiovisuales-Telecinco

Título de la Universidad Europea de Madrid.

■ Formación Profesional
34. T. S. en Educación Infantil

Los titulados a través de Formación Profesional 
se encargan de diseñar, implementar reevaluar 
proyectos y programas educativos de atención a la 
infancia. 

■ Artes Plásticas 
y Diseño 

36. T.S. de Artes Aplicadas a la Piedra

El trabajo de la piedra es de una antigüedad 
incalculable: los instrumentos, fabricados a base 
de desconchar y picar una piedra, proporcionan el 
primer ejemplo de artesanía humana.  

■ Reportajes
38. Universidad 2.0

Las aplicaciones y espacios para compartir 
vídeos, fotografías o presentaciones, los blogs y las 
redes sociales han arraigado con fuerza en nuestros 
campus. Éstas son sólo algunas de las potencialida-
des que ofrece la tecnología 2.0 a las universidades. 

44. Difi cultades de aprendizaje

Falta de atención en clase y difi cultad para leer, 
hablar o para resolver ejercicios matemáticos son 
problemas que padecen muchos estudiantes y que 
inciden directamente en su rendimiento escolar. 

54. Un invierno blanco

Las zonas del Pirineo catalán, aragonés, las 
cumbres madrileñas y la extensa Sierra Nevada, 
son grandes exponentes de espacios provistos de 
estaciones de esquí y alojamientos.

■ Informe
50. El abandono escolar

El pasado octubre se celebró en Valladolid el I 
Congreso Nacional sobre Abandono Escolar Tem-
prano, en el que se presentó el estudio «Fracaso y 
abandono escolar en España», realizado por Maria-
no Fernández Enguita, Luis Mena y Jaime Riviere.

58. Universitarios y política

Un estudio realizado por la Universidad Camilo 
José Cela (UCJC) revela que más de la mitad de 
los universitarios españoles no tiene interés en la 
política de nuestro país.
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OOp i n i ónp i n i ón

E N los países desarrollados, existe ya la clara determina-
ción de adaptar la educación al siglo XXI, apostando 
por nuevos métodos de aprendizaje. El ejemplo del Plan 

Escuela 2.0 español es lo sufi cientemente representativo: llevar 
el portátil y la pizarra digital interactiva al aula, para aprovechar 
todo el potencial de las TIC y darle la vuelta a las cifras de fracaso 
y abandono escolar. Las intenciones son inmejorables, pero hay 
que saber ver más allá: cambiar un bolígrafo por el ratón de un 
ordenador no basta.

Respuestas a los retos de la educación

Ante todo, debemos saber cómo queremos transformar el 
sistema educativo actual y aclarar cuál es el valor que aportará la 
tecnología. Hoy por hoy, los cinco grandes retos a los que han de 
responder los sistemas educativos son los siguientes:

El primero de ellos es claramente económico. La educación 
sirve para enseñar a los alumnos del presente a desempeñar los 
puestos de trabajo del mañana, todo ello en un entorno mar-
cado por la globalización, la competitividad y unas condiciones 
que cambian a mayor velocidad que nunca. Los viejos modelos 
económicos ya no sirven, mientras que la innovación, el talento y 
la tecnología son esenciales para crear la economía del mañana.

El segundo reto tiene que ver con la ciudadanía. La educación 
ha de asegurar que, cuando los alumnos abandonen la escuela, 
hayan adquirido los valores, las habilidades y los conocimientos 
necesarios para vivir en sociedad.

El tercero es un desafío social: hay que crear sistemas 
en los que los alumnos trabajen juntos, aprendan con los 
profesores y dispongan de una adecuada base para ampliar 
sus conocimientos en el futuro. Las lecciones tradicionales, en 
consecuencia, han de verse necesariamente complementadas 
por un modelo de aprendizaje participativo y colaborativo, 
en el que el profesor no se sitúe en frente del aula, sino en el 
centro.

Además, la educación también tiene un propósito cultural, 
potenciando la identidad del estudiante y haciéndole consciente 
de que pertenece a una cultura determinada.

Por último, el quinto desafío tiene que ver con el ámbito de lo 
personal. La pedagogía ha de potenciar la capacidad personal del 
alumno, algo que en nuestros actuales sistemas educativos apenas 
tiene cabida. En este sentido, el aprendizaje personalizado y al 
propio ritmo de cada estudiante será esencial.

Cualquier intento de transformar la educación ha de tener en 
cuenta estos cinco grandes desafíos, si no quiere darse de bruces 
con la realidad y acabar siendo, de nuevo, altamente inefi caz.

Una nueva generación Una nueva generación 
de profesores, de profesores, 
estudiantes y paestudiantes y padresdres
Los avances tecnológicos e Internet llevan tiempo transformando 

la sociedad, y el ámbito pedagógico no es una excepción. Por ello, 

los sistemas educativos se enfrentan a apasionantes desafíos en la 

actualidad. El enorme potencial que la tecnología ofrece a los educadores 

está fuera de toda duda, pero no se basta por sí misma. De hecho, su 

llegada al aula es sólo la piedra de toque de un proceso que transformará 

la docencia por completo.

 JOSÉ ANTONIO DOTOR, RESPONSABLE DE NEGOCIO DE PROMETHEAN IBERIA 
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La tecnología aplicada a la educación

Dicho esto, hay que estar atentos a otra gran realidad: la 
generación actual de estudiantes es radicalmente diferente de la 
de cualquier otra generación, pues se pasan la mayor parte del día 
inmersos en la tecnología. Por ello, esperan que la información se 
les presente de forma atractiva e interactiva, y para muestra un 
botón: la mayoría ya prefi ere navegar por Internet a ver la TV.

La tecnología, en consecuencia, posee un gran potencial a la 
hora de transformar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Ade-
más de ser fundamental como habilidad por sí misma, hace que el 
nivel de atención e interés de los estudiantes aumente. Aplican-
do las TIC al aula, los profesores pueden preparar sus lecciones 
directamente en formato digital, llevando a cabo la evaluación 
del alumno con carácter diario y lección por 
lección. De esta forma, el alumno aprende 
a su propio ritmo, al detectarse con mayor 
facilidad sus necesidades específi cas.

¿Pero en qué se traduce exactamente 
todo esto? Básicamente, en tres grandes 
pilares: la pizarra interactiva digital (PDI), 
los sistemas de respuesta al aprendizaje y la 
conexión permanente del aula a Internet. 

No obstante, conviene incidir en que la tecnología por sí 
misma no es la panacea absoluta. Para digitalizar un aula, no 
basta con llenar las clases con hardware y las herramientas más 
modernas, sino que lo verdaderamente importante es contar con 
soluciones didácticas y específi camente adaptadas al entorno 
educativo. Ante tal escenario, las pizarras y los ordenadores son 
totalmente complementarios, mientras que la gran diferencia 
radica en que, con la PDI, se pasa de la enseñanza al aprendizaje.

Asimismo, para garantizar el éxito de las nuevas tecnologías 
en el aula, el paso fundamental es formar a los propios docentes. 
Si no saben utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías, ¿cómo 
van a enseñar adecuadamente a sus alumnos a usarlas? En reali-
dad, todo consiste en un cambio de metodología y mentalidad, 
por lo que la llegada de las TIC al aula ha de ir siempre unida a un 

adecuado proceso de formación. Si todos los 
actores implicados en la educación colabo-
ran, la revolución será menos traumática y 
más fructífera. De ello depende el porvenir de 
las nuevas generaciones. *

El Plan Escuela 2.0 promovido por el Ministerio de Educación, 
que se realiza mediante convenios con las Comunidades Autóno-
mas, es un impulso para el desarrollo de la Competencia digital 
mediante la integración de las TIC en los escolares de forma plena  
en el aula, es por tanto, la evolución de otras medidas tomadas 
anteriormente que permiten avanzar desde el «Aula de informáti-
ca» a «Informática en las aulas» y llegar a Internet en cada aula y 
en cada casa.

Para ello se contempla el uso personalizado de un ordenador 
portátil por parte de cada alumno. Pero no se trata sólo de dotar a 
cada alumno de un ordenador personal, se trata también de poner 
en marcha las aulas digitales del siglo XXI dotadas de la infraes-
tructura tecnológica y de conectividad básica para abrir las aulas 
a la realidad.

Ejes de actuación

1. Aulas digitales.
Dotar de recursos TIC a los alumnos y a los centros: ordenado-

res portátiles para alumnos y aulas digitales con dotación efi caz.
El equipo que se pretende ofrecer es un ultraportátil de 10 

pulgadas con unas especifi caciones técnicas adecuadas para el uso 
que se hará del mismo.

En cuanto al aula digital, y dependiendo del nivel de formación 
del profesorado, podrá ser con pizarra digital interactiva con pro-

yector y ordenador portátil o sin pizarra interactiva. Además, las 
aulas contarán con conexiones inalámbricas para la comunicación 
entre todos los ordenadores del alumnado y profesorado y, en el 
caso de existir ordenadores para el alumnado, con un carrito de 
carga y/o almacenaje.

2. Garantizar la conectividad a Internet y la interconectivi-
dad dentro del aula.

Es imprescindible la conexión de banda ancha ADSL, con 
sufi ciente ancho de banda, y con conexión mediante cable hasta el 
aula mediante red local. La conectividad dentro del aula de todos 
los equipos se garantiza mediante una red wifi  para cada una de 
las aulas, que permite tanto la conexión a Internet de todos los 
equipos como la comunicación entre el equipo del profesor y los 
de los alumnos.

3. Asegurar la formación del profesorado.
Tanto en los aspectos tecnológicos como en los aspectos 

metodológicos y sociales de la integración de estos recursos en su 
práctica docente cotidiana. La formación de todos los profesores 
implicados en el Proyecto es fundamental para el éxito de la inicia-
tiva y tendrá que contemplar tanto al profesorado directamente 
implicado como a otras fi guras de apoyo (coordinadores TIC y 
asesores de formación de los centros de profesores).

Además de una formación inicial para la puesta en marcha del 
proyecto, es necesaria una formación continua a lo largo del curso 
que sirva de apoyo y mejora, tanto a la labor docente como a la 
cooperación y coordinación entre los integrantes. De este modo, 
se ha previsto una formación fl exible contemplando distintas mo-
dalidades. El profesorado implicado en el proyecto seleccionará el 
itinerario formativo que mejor se adapte a su competencia digital 
y al modelo de integración curricular de las TIC que desarrolle.

 Plan Escuela 2.0   Plan Escuela 2.0  

El objetivo es llevar el portátil y la pizarra digital 

interactiva al aula, para aprovechar todo el 

potencial de las TIC y darle la vuelta a las cifras 

de fracaso y abandono escolar.
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NNoti c i a soti c i a s

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y la ministra 
de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, inauguraron la 
sesión pública de exposición de los 22 
proyectos universitarios que optan a la 
califi cación Campus de Excelencia Inter-
nacional 2010. Ahora será una comisión 
internacional la que determine cuáles de 
ellos reciben este distintivo, así como las 
ayudas que lo acompañan. 

A la convocatoria de 2010 del Progra-
ma Campus de Excelencia Internacional 
se presentaron 49 proyectos de AGRE-
GACIÓN que involucraban a un total de 
64 universidades españolas (incluidas las 
50 públicas). Una comisión técnica for-
mada por relevantes expertos evaluó las 
propuestas y preseleccionó a 14 de ellas. 

Unidas a las 7 califi cadas en 2009 como Campus Prometedores, 
así como al proyecto de la Universidad de Santiago de Compos-

tela considerado el pasado año Campus 
de Excelencia Internacional de ámbito 
Regional (que ahora solicita nueva 
califi cación), son las que optan este año 
a la califi cación Campus de Excelencia 
Internacional. 

En total, son 22 proyectos cuyas áreas 
de especialización son muy diversas, 
aunque destacan los campos de Biosa-
lud-Ciencias de la Vida, Tecnologías de la 
Información, Energía y Sostenibilidad.

Convocatoria 2010 del Programa Campus de 

Excelencia Internacional  

El ministro de Educación, Ángel Gabilon-

do, y la ministra de Ciencia e Innovación, 

Cristina Garmendía.

El 1 de octubre, en el Palacio de la Zarzuela, su Majestad la 
Reina hizo entrega de los Premios a la Acción Magistral 2010, en 
su sexta edición, convocados por la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD), la Comisión Española de Cooperación con la 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura) y BBVA. 

Su Majestad la Reina estuvo acompañada por la secretaria de 
Estado de Educación, Eva Almunia, y el presidente de la FAD, José 
Ángel Sánchez Asiaín. Asistieron el director de Responsabilidad 
Corporativa de BBVA, Antonio Ballabriga, así como representantes 
de las Consejerías de Educación de las CC. AA. y las ciudades autó-
nomas que han colaborado en el Premio a la Acción Magistral y de 
las organizaciones educativas más representativas (sindicatos de 
profesores, asociaciones y/o confederaciones de padres y madres, 
etc), que también colaboran en diferentes fases del Premio.

LOS GALARDONADOS

Este año, por primera vez en sus seis ediciones, el Premio a la 
Acción Magistral ha establecido dos categorías:

• Categoría A (0 a 12 años): proyectos o experiencias que pre-
senten los centros de Educación Infantil y Educación Primaria. Se 
incluyen los centros de Pre-infantil.

• Categoría B (12 a 16 años): proyectos o experiencias que 
presenten los centros de Educación Secundaria Obligatoria. Se 
incluyen los Programas de Cualifi cación Profesional Inicial (PCPI).

En ambas categorías, el premio está dotado con 9.000 € para 
el profesor o profesores autores del proyecto y otros 9.000 € para 

el centro educativo en el que se ha desarrollado la experiencia. 
Dichos importes son aportados por BBVA.

En Infantil y Primaria, el galardonado ha sido el proyecto 
«Alehop: programa para el desarrollo de la competencia lingüís-
tica», presentado por el CEIP León Solá de Melilla. La autora es la 
profesora Elvira Molina, quien ha recogido el premio de manos de 
Su Majestad la Reina. Por parte del centro escolar, el premio ha 
sido recogido por el director del CEIP Alfredo Gea.

En Secundaria, el Premio a la Acción Magistral 2010 ha sido 
para el proyecto «Música para nota. Programa de Recursos contra 
el abandono escolar y la exclusión social», del IES Mateo Alemán 
de Alcalá de Henares (Madrid). Mª Ángeles Ferrer, autora del 
proyecto, y Ana Martín, directora del instituto, han recogido el 
Premio de manos de su Majestad la Reina.

Premios a la Acción Magistral 2010

Entregados por su Majestad la Reina

Los galardonados posan con SM la Reina y las autoridades 

asistentes.
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El pasado 18 de octubre 2010, Vatel y la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM) inauguraron el año académico para los 
estudiantes de MBA en Management del Turismo, especialidad 
Hostelería Internacional. Este título se plantea como una colabora-
ción conjunta entre la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
a través de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 
(EUEE) y Vatel y tiene como objetivo enseñar y formar a los estu-
diantes para puesto de dirección intermedia así como para cargos 
de altos ejecutivos en las industrias del Turismo y de la Hostelería, 
con vocación internacional.

UNA FORMACIÓN ALTAMENTE ESPECIALIZADA

El programa tiene una duración de 120 créditos de duración y 
permitirá cubrir las necesidades formativas en la industria Hotele-
ra, ofreciendo al alumno una formación especializada y proporcio-
nando una visión global de todas las áreas de una empresa turística 
y hostelera.

El MBA está dirigido a Diplomados, Graduados y Licenciados en 
Hostelería y Turismo, a Diplomados Vatel, Diplomados en Ciencias 
Empresariales y Licenciados y Graduados en Administración de 

Empresas, o a jóvenes profesionales con experiencia mínima de cin-
co años demostrable en puestos de mandos medios en hostelería 
y/o turismo, con acceso a la universidad superior. 

Los alumnos realizan prácticas en empresas colaboradoras de 
900 horas, aprobada conjuntamente entre la EUEE - UCM y Vatel. 
La fuerte internacionalización del MBA promueve la búsqueda de 
prácticas en cualquier lugar del mundo, ya que cuenta con más de 
24 escuelas en todo el mundo, lo que facilita el acceso de los alum-
nos a las mejores y más innovadoras cadenas hoteleras (Accord, 
Mariott, Hilton, Sheraton, etc). 

Los estudios culminan con un pro-
yecto profesional que pretende ofrecer 
soluciones a los problemas globales 
de una entidad, aplicado a empresas 
o grupos empresariales reales en el 
marco de todas las competencias.

VatelVatel inaugura el curso inaugura el curso

Nuevo año académico para los estudiantes de MBA en Management del Turismo,
especialidad Hostelería Internacional

Los alumnos y docentes del nuevo 

curso MBA en Management 

del Turismo, especialidad 

Hostelería Internacional.
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Con la apertura, el pasado mes de octubre, de la nueva sede 
de ESNE, Escuela de Diseño de la Universidad Camilo José Cela, 
Madrid cuenta con el primer Centro de Excelencia del Diseño de 
España. El nuevo Campus se confi gura, por instalaciones, equipa-
miento, recursos humanos y técnicos, como principal centro de 
referencia en los estudios de las diferentes ramas del diseño en 
nuestro país y uno de los más importantes del mundo.

El nuevo centro universitario, formado por varios edifi cios 
que suman más de 5.000 metros cuadrados edifi cados, permiti-

rá a ESNE atender la 
demanda creciente de 
plazas en sus diferen-
tes carreras: Diseño 
Multimedia y Gráfi co, 
Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos, Diseño 
de Moda y Diseño de 
Interiores, y mejorar su 
oferta educativa con 
nuevos espacios que, 
además de las aulas, 

incluirán talleres, laboratorios, auditorio, biblioteca, Aula Magna, 
sala de exposiciones y una cafetería restaurante.

UNIVERSIDAD SIN PAPELES

El nuevo Campus multiplica por cuatro la superfi cie de las ante-
riores instalaciones y permitirá al centro aumentar su oferta educa-
tiva desde 600 alumnos del curso 2009/2010 a los 1.800 alumnos al 
año. Dotado con las últimas tecnologías de telecomunicaciones y el 
equipamiento de trabajo más avanzado, «no sólo crecen y mejoran 
las instalaciones físicas –explica Rafael Díaz, director de ESNE- sino 
que podremos desarrollar en plenitud nuestro Campus Virtual, que 
articulará toda la relación de trabajo entre alumnos y profesores, 
convirtiéndonos de facto en la primera universidad española sin 
papeles». 

CUATRO «IN HOUSE LAB»

ESNE será pionera en España en la implantación de «In house 
labs», centros de investigación y excelencia en los que el alumno 
podrá conocer de primera mano la labor creadora y profesional de 
diseño de las empresas desde el propio centro educativo, siguien-
do así el modelo de éxito establecido en las principales universida-
des norteamericanas.

Los «In house lab» actúan como embriones empresariales de 
diseño en el seno de la escuela que funcionaran como equipo de 
trabajo auxiliar al trabajo realizado en la empresa matriz.

El primero de estos In house lab es el de Realgame, empresa de-
dicada a la creación de videojuegos, que colabora de forma activa 
con ESNE, aportando su experiencia a la formación del alumnado, 
que participa desde la Escuela en el proceso de creación completo 
desde la realidad del mundo empresarial.

Los In house lab forman parte de un ambicioso proyecto que se 
apoya en el espíritu de excelencia e innovación de la Escuela y que 
propugna el Plan Bolonia. «El proyecto –señala Rafael Díaz- permi-
tirá a nuestro alumnado salir al mercado laboral con una ventaja 
competitiva adquirida sobre sus competidores. Nuestro objetivo 
es lograr que al menos el 85 por 100 de nuestros alumnos fi nalicen 
sus estudios con un puesto de trabajo».

PRÁCTICAS DESDE EL PRIMER DÍA

Como complemento de los In house lab, los alumnos de ESNE 
podrán realizarán prácticas desde el primer curso en algunas de 
las principales empresas del mercado como  Cortefi el, El Corte 
Inglés, Mango o Cadmax, EA Games, etc. 

«La Universidad y la empresa se han dado la espalda durante años 
–comenta el director de ESNE-  y nosotros estamos convencidos 
que solo podremos formar con rigor a nuestros alumnos si desde el 
primer día conocen la realidad de la empresa y del mundo laboral».

Madrid inaugura el primer Madrid inaugura el primer Centro de Exce-Centro de Exce-

lencia del Diseño de Españalencia del Diseño de España

5.000 metros cuadrados,
la última tecnología y el más prestigioso profesorado al servicio del diseño

Escuela de Diseño 

ESNE.

ESNE ha puesto en marcha este curso el Observatorio 
Español de Diseño, cuyo objetivo es conocer, estudiar y 
analizar el peso y valor añadido del diseño en el desarrollo 
económico español y fomentar y estrechar la relación entre 
los profesionales del diseño y las empresas españolas, mejo-
rando su imagen y competitividad en el mercado. 

El observatorio permitirá conocer la realidad del diseño 
español en su aplicación industrial y comercial. «El diseño 
español es un referente en el mundo, nadie duda de su 
calidad –explica Rafael Díaz-, el problema está en todavía 
son muchas las empresas españolas que siguen sin apreciar 
el diseño como una ventaja competitiva para sus negocios».

El Observatorio, que contará con la colaboración de 
personalidades del mundo del diseño y la moda, sociólogos, 
estudiosos del diseño, economistas, empresarios, estudian-
tes, etc, abordará como primera tarea la elaboración del 
primer Libro Blanco del Diseño en España, que mostrará 
las diferentes interacciones del diseño en la actividad 
económica española y su «peso» en los diferentes sectores 
productivos. 

Observatorio Español del DiseñoObservatorio Español del Diseño
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Universia, la mayor red de universi-
dades de habla hispana y portuguesa, 
celebró el pasado 15 de octubre su X 
Junta General de Accionistas en el Real 
Teatro de San Fernando, en la Universi-
dad de Cádiz. En la asamblea se repasó la 
actividad desarrollada por la red en 2009, 
y se establecieron las líneas de actuación 
de su plan estratégico 2011-2013.

El acto contó con la asistencia de la 
totalidad de los accionistas de Universia 
en España (79 universidades españolas e 
instituciones de educación superior).

LOS RETOS DE LA UNIVERSIDAD 
ESPAÑOLA

El presidente de Universia declaró 
que «la sociedad española se enfrenta a 
desafíos importantes, algunos propios, 
otros globales, cuyo desenlace condicio-
nará el futuro de las nuevas generacio-
nes», y afi rmó que la Universidad tiene la 
responsabilidad de liderar este cambio, y 
que «sería un error no hacer un esfuerzo 
para incrementar las inversiones en la 
educación universitaria, la investigación y 
la innovación». 

Defendió que el sistema universitario 
seguirá ganando en efi ciencia en la me-
dida en que la oferta de títulos refl eje las 
necesidades del mercado de trabajo.

Finalmente, reconoció el esfuerzo 
realizado por las universidades espa-
ñolas en el proceso de implantación 
del Espacio Europeo de la Educación 
Superior.

UNIVERSIA LANZA SU PLAN 
ESTRATÉGICO 2011-2013

Emilio Botín se refi rió al nuevo plan 
estratégico de Universia, con horizonte 
en 2013, con el que la red universitaria 
habrá de acompañar a la universidad 
en los nuevos escenarios, marcados por 
la evolución tecnológica y de la cultura 
digital asumida de forma masiva por 
personas y sociedades.

Uno de los principales ejes de ac-
tuación estratégica se refi ere al empleo 
universitario. Recordó que Universia, a 
través de la plataforma trabajando.com, 

ha facilitado que 584.363 universitarios 
establezcan su primer contacto con el 
mercado laboral desde 2006 hasta ahora. 
Del total, son 129.226 los universitarios 
que se han benefi ciado de este servicio 
entre enero y agosto de 2010 (un 24% 
más que en el mismo periodo de 2009).

Con su segundo eje fundamental el 

plan estratégico llevará a que los protago-
nistas en la generación de conocimiento 
nuevo –investigadores y tecnólogos- en-
cuentren en Universia un instrumento 
para el diálogo con la empresa. En este 
sentido, explicó Emilio Botín, Universia ya 
ha contado con la colaboración directa 
de 360 empresas en lo que va de año. 

X JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE UNIVERSIA

Setenta y nueve universidades españolas se reunieron en Cádiz

Universia, en su interés de promover y facilitar el acceso a la comunidad 
universitaria de herramientas y materiales de apoyo a la educación, ha lanzado 
Universia Ahorra, un canal que pone a disposición de la comunidad universitaria 
productos en condiciones preferentes. 

La Tienda Apple y el programa Athenea

En la Tienda de Apple se pueden encontrar descuentos de hasta un 10%. Asi-
mismo existen subvenciones adicionales para la compra de equipos informáticos 
Toshiba y Apple de hasta 150€ para todas aquellas universidades que apoyan el 
programa Athenea.

La Tienda de Libros

La Tienda de Libros de Universia ofrece las novedades editoriales publicadas, 
los libros recomendados, así como los más destacados. El catálogo, al estar divi-
dido en materias, permite una rápida búsqueda de los libros. A través de Ahorra 
es posible adquirir todo tipo de libros, principalmente académicos, con el mayor 
descuento sobre el precio de venta al público, es decir  con el 5 % de descuento.

Universia Ahorra

El acto estuvo presidido por Emilio Botín, presidente de Universia y de Banco Santander, 

Diego Sales, rector de la Universidad de Cádiz, Federico Gutiérrez-Solana, presidente 

de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), José Antonio 

Villasante Cerro, director general de la División Global Santander Universidades, y Jaume 

Pagés, consejero delegado de Universia. 
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Caja Madrid ha fi rmad un convenio 
de colaboración con las universida-
des públicas madrileñas por el que la 
entidad aportará 15 millones de euros 
para la concesión de becas de movili-
dad internacional para el profesorado 
universitario.

Las nuevas becas Caja Madrid 
tendrán una duración máxima de un 
curso académico, en función de los 
proyectos de investigación presen-

tados, y una cuantía de hasta 30.000 
euros. La aportación de Caja Madrid 
se distribuirá a lo largo de los próxi-
mos cinco años. La adjudicación se 
decidirá mediante una convocatoria 
competitiva realizada por las univer-
sidades públicas entre cinco grandes 
ramas: Humanidades, Ciencias Socia-
les y Jurídicas, Medicina y Ciencias 
de la Vida, Ciencias Experimentales e 
Ingeniería y Arquitectura. 

Más becas 

en las universidades madrileñas

El presidente de Caja Madrid, 

Rodrigo Rato, y los rectores 

de las Universidades de Alca-

lá, Fernando Galván, Carlos 

III, Daniel Peña, Complutense, 

Carlos Berzosa, Politécni-

ca, Javier Uceda, Rey Juan 

Carlos, Pedro González, y el 

vicerrector de la Autónoma, 

Antonio Álvarez-Ossorio. 

Psicólogos 

educativos

El pasado mes de septiembre se 
fi rmó, en la Facultad de Psicología 
de la Universidad Complutense de 
Madrid, un acuerdo para la inser-
ción de psicólogo educativo en el 
sistema de educación española no 
universitaria. 

Con este acuerdo se pretende 
que todos los centros sostenidos 
con fondos públicos dispongan de 
un psicólogo especialista en edu-
cación, dentro de su organigrama, 
como apoyo a la función tutorial y 
a toda la comunidad educativa. 

Los fi rmantes consideran que el 
fracaso escolar, los problemas de 
convivencia y drogadicción en las 
aulas o el abandono prematuro de 
los estudios, pueden ser detec-
tados precozmente por estos 
profesionales y, en consecuencia, 
resueltos lo antes posible, mejo-
rando y modernizando nuestro 
sistema educativo. 

Se plantea formar a especia-
listas con una gran cualifi cación, 
para lo que se ha diseñado un 
Master de 60 créditos y con 
contenidos prácticos, con objeto 
de conseguir titulados que tengan 
una gran efi cacia práctica en los 
centros escolares. 

Convenio con Caja Madrid

58 becarios de la Universidad de Murcia 
han recibido sus credenciales de las manos 
de José Antonio Cobacho, rector de la 
institución académica, Juan María Váz-
quez, vicerrector de Investigación, y José 
Antonio Villasante Cerro, director general 
de Banco Santander y director de la Divi-
sión Global Santander Universidades de la 
entidad bancaria.

La Universidad de Murcia cuenta con el 
apoyo de Banco Santander, a través de su 
División Global Santander Uni-
versidades, para conceder estas 
becas, que se dirigen a investiga-
dores y alumnos de la institución 
académica levantina, mediante 
el desarrollo de los programas de 
Becas-Contrato (predoctorales y 
postdoctorales), Becas Biblioteca 
Floridablanca, COIE y Erasmus 
Prácticas. 

Entre los becarios que han reci-
bido su credencial, veinte son in-

vestigadores en formación, que se benefi cian 
de un programa de becas predoctorales que 
se estructura en dos fases (la primera, de dos 
años, para estudio, y la segunda para realizar 
prácticas durante otros dos años).

Han asistido también al acto quince 
universitarios que forman parte de un pro-
grama de becas postdoctorales cuyo obje-
tivo es la incorporación de investigadores 
cualifi cados a equipos de investigación tras 
una estancia en el extranjero. 

La Universidad de Murcia y Banco Santander 

entregan sus credenciales a casi 60 becarios

Foto de familia con todos los becados.

En la fi rma intervinieron los 

representantes de la Conferen-

cia de Decanos de Psicología, 

el Consejo General de Colegios 

Ofi ciales de Psicólogos, la 

Federación de Asociaciones de 

Directivos de Centros Educativos 

Públicos (FEDADI), CEAPA, CON-

CAPA, y un grupo de psicólogos 

educativos representativo. 
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Ante los elevados índices de vulnera-
ción de los derechos de propiedad inte-
lectual que hay en España, por encima de 
la media europea, las compañías Micro-
soft, Telefónica, NBC Universal y CEDRO, 
con la colaboración de la Dirección 
General de Enseñanzas Profesionales, 
Artísticas y Especializadas han presenta-
do conjuntamente el proyecto «Educar 
para Crear» para potenciar el valor del 
respeto a la propiedad intelectual de las 
creaciones de los profesionales.

Esta iniciativa es un proyecto innova-
dor que pretende abordar el respeto a la 

propiedad intelectual desde el contexto 
educativo. Nace del análisis y las inquietu-
des compartidas en todo el ámbito de 
la propiedad intelectual, tanto por los 
autores y creadores como para las entida-
des y organismos que están relacionados, 
a raíz de la vulneración de los derechos 
de propiedad intelectual en España. Este 
proyecto concluye que hay una falta 
educativa para fi jar claramente en el 
esquema de valores de los ciudadanos la 
igualdad entre los derechos de propiedad 
intelectual y los de propiedad física.

Este proyecto en Cataluña se ha 
concretado en una propuesta formativa 
sobre Propiedad Intelectual que se ha 
incluido en el módulo profesional de 
Empresa e iniciativa emprendedora de 
los ciclos formativos de grado medio 
y de grado superior de la Formación 
profesional inicial, o en otros módulos 
específi cos.

Educar para crear

Txema Arnedo, director de desarrollo de 

la Propiedad Intelectual de Microsoft y 

uno de los impulsores del proyecto.

Alberto Marcos, profesor de 
Introducción al Proyecto de la 
Universidad Alfonso X el Sabio, y 
los estudiantes de Arquitectura 
de la UAX, Mario Lobato y Luis 
Mejía, han resultados ganadores del 
«Concurso de Ideas para la creación 
de Diseños contra la Pobreza y la 
Exclusión Social» convocado por 
el Ministerio de Cultura y en el 
que se perseguía diseñar ámbitos 
especiales y de equipamientos que 
mejoraran las condiciones de las 
actuales viviendas comunitarias de 
transición.

La propuesta del equipo de la 
UAX «Que bien en los mods» versa 
sobre cuatro módulos que combi-
nados entre ellos puedan resolver 
todos los espacios necesarios para 
la vida en los hogares de acogida, 
implicando a sus habitantes en la 
confi guración de un paisaje habita-
ble personalizable. 

La UAX y sus 

«Diseños Contra 

la Pobreza»

El Observatorio de Infoaccesibilidad 
de Discapnet ha presentado el Infor-
me de Accesibilidad de Portales web 
Universitarios, un estudio que analiza el 
cumplimiento de los criterios de acce-
sibilidad en un total de 16 portales de 
universidades españolas y su evolución 
desde febrero de 2006 a mayo de 2010.  

Los resultados indican que, en com-
paración con los estudios realizados en 

2004 y 2006, el promedio de cumpli-
miento de los criterios de accesibilidad 
ha mejorado, si bien sólo cuatro portales 
de la muestra estudiada superan el 50% 
del éxito de cumplimiento. 

En concreto, los sitios web con mayo-
res niveles de accesibilidad son el portal 
de Universidades del Ministerio de Edu-
cación –con un 81% de cumplimiento- y 
el sitio web de la Universidad Complu-

tense de Madrid –con un 72%-.
A continuación se sitúan la 

Universidad del País del Vasco (55%) 

y la Universidad de Barcelona (54%), cali-
fi cados como sitios web moderadamente 
accesibles.

El resto de sitios web no superan el 
50% de cumplimiento de los criterios 
de accesibilidad lo que supone, según el 
informe, que ofrecen un nivel de accesi-
bilidad bajo, con bastantes difi cultades y 
barreras de acceso a los contenidos para 
las personas con discapacidad. 

El  Informe ha sido realizado por 
Technosite, empresa tecnológica del 
Grupo Fundosa perteneciente a la Fun-
dación ONCE, que ha realizado el análisis 
técnico de la accesibilidad teniendo 
en cuenta una serie de criterios como 
la descripción de imágenes, el etique-
tado de formularios, el uso de marcos, 
código, encabezados, contraste de color, 
etcétera.

Las universidades españolas mejoran la accesibilidad de sus webs

Según un estudio del Observatorio de Infoaccesibilidad de Discapnet

Carlos Berzosa, rector de la UCM, 

Jesús Hernández, director de Acce-

sibilidad Universal de la Fundación 

ONCE y Blanca Alcanda, directora 

general de Technosite.
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Comillas va a iniciar la construcción 
de un nuevo edifi cio académico de 8.000 
metros cuadrados en Cantoblanco para 
contar con nuevas instalaciones que 
proporcionen más espacio para concentrar 
todas las enseñanzas de Ciencias Humanas 
y Sociales. La nueva construcción, junto 
con el resto del complejo universitario de 
este campus, sumarán 25.300 metros cua-
drados de uso docente e investigador, más 
16.000 metros cuadrados de aparcamien-
tos subterráneos (para 360 vehículos), en 
una parcela de 80.000.

 
ADAPTACIÓN PEDAGÓGICA

El diseño del nuevo edifi cio académico 
que se alzará en el campus de Cantoblan-
co responde a las exigencias de las nuevas 
orientaciones de aprendizaje preconizadas 
desde el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), que determinan la 
necesaria adaptación de las instalaciones 
destinadas a la enseñanza. En consecuen-
cia, el edifi cio tendrá la estructura y los 
equipamientos requeridos para desarrollar 
la reforma universitaria surgida del Plan 
Bolonia:  desde espacios comunes de 
trabajo para los alumnos, aulas de tamaño 
reducido para el desarrollo de proyectos 
en equipo, aulas de mayores dimensiones 
para las conferencias magistrales, etc, a 
recursos tecnológicos para el desarrollo de 
prácticas específi cas, como seguimiento 
instantáneo de los mercados fi nancieros, 
ordenadores portátiles, pizarras electró-
nicas, programas especiales de ingeniería, 
etcétera.

En la planifi cación del nuevo edifi cio 
universitario se han aplicado los mismos cri-

terios de política ambien-
tal que, desde hace años, 
Comillas viene implantan-
do en sus demás insta-
laciones, con objetivos 
tales como: conseguir el 
máximo ahorro energético 
y el más efi ciente reciclaje 
de residuos.

De igual modo, al 
diseñar la ampliación del 
campus verde de Canto-
blanco se ha considerado 
otro factor esencial: el 
criterio de accesibilidad 
total al que la universidad 
ha ido adaptando sus instalaciones en los 
últimos años, lo que signifi ca la supresión 
de barreras arquitectónicas y la dotación de 
recursos especiales para personas con dis-
capacidad (rampas de acceso, elevador de 
escaleras, ascensores, aseos adaptado, etc.).

UNA BIBLIOTECA EXCEPCIONAL

La Biblioteca constituye otro especial 
objetivo de excelencia, entre cuyas metas 
fi guran las de profundizar en su control de 
calidad, reforzar el servicio hacia el exterior 
de la universidad y aumentar considerable-
mente el fondo de libros en préstamo.

Para alcanzar estos fi nes, la Biblioteca 
verá aumentadas sus instalaciones de la 
sala de lectura hasta los 1.687 metros cua-
drados, de la hemeroteca hasta los 52 m2 
y de la sala de investigadores hasta los 282 
m2, con una superfi cie útil total de 2.023 
m2. Al mismo tiempo, se incrementará 
el espacio dedicado a depósito de libros 
hasta los 1.176 m2.

Comillas colocó la primera piedraComillas colocó la primera piedra de la ampliación  de la ampliación 

de sus instalaciones en el campus de Cantoblancode sus instalaciones en el campus de Cantoblanco

Preparación de la urna que se colocaría en 

los cimientos.

Al acto acudieron la presidenta de la Comu-

nidad de Madrid (CAM), Esperanza Aguirre; 

la consejera de Educación, Lucía Figar; el 

alcalde de Alcobendas, Ignacio García de 

Vinuesa, el rector, José Ramón Busto, SJ, y 

el presidente de la Fundación Universitaria 

Comillas-ICAI, Ignacio Bayón.
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Lo que de verdad 

importa

El pasado 26 de noviembre se celebró en Madrid el IV 
Congreso de Jóvenes: ‘Lo que de verdad importa’. Se trató de 
un encuentro apolítico y aconfesional que, organizado por la 
empresa social ADEMÁS Proyectos Solidarios, está reco-
rriendo las principales ciudades españolas dando a conocer 
a miles de jóvenes experiencias y testimonios impactantes e 
inspiradores que les enseñan a valorar lo que tienen y asumir 
sus responsabilidades ante la vida.

Los más de 2.500 jóvenes que asistieron a este encuen-
tro en el Palacio de Congresos de Madrid escucharon los 
testimonios de un arrepentido del IRA, Shane O’Doherty; 
un abogado que dejó su vida en Madrid para colaborar en 
Etiopía, Paco Moreno y la ganadora del programa televisivo 
‘Tú si que vales’ Miriam Fernández.

Tras el transcurso del Congreso se hizo entrega del Pre-
mio ‘Algo más que una canción’ a Carlos Jean por la canción 
‘Ay Haití’ y posteriormente se celebró una fi esta solidaria 
con numerosas caras conocidas.

Las editoriales de las universidades de Alicante, Autó-
noma de Madrid, Complutense de Madrid, Jaume I, Lleida, 
Murcia, Politécnica de Cataluña, Pontifi cia Comillas, San 
Pablo CEU, Santiago de Compostela, Valencia, Valladolid, 
UNED y Zaragoza, junto con el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científi cas (CSIC) y el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), han sido las primeras en poner a la venta 
sus libros electrónicos en la plataforma Unebook (www.
unebook.es y www.une.es).

Los títulos disponibles, más de 500 actualmente, se pue-
den consultar por áreas de conocimiento y por editoriales 
asociadas. La plataforma incorpora todas las aplicaciones 
del comercio electrónico e interactividad con los usuarios 

e irá incorporando las 
novedades y necesidades 
tecnológicas que vayan 
surgiendo en el futuro.

Unebook arranca con 

más de 500 títulos

¿Qué mueve a las personas a esforzarse más o menos cuando 
tienen que estudiar y aprender? ¿Qué es lo que buscan? Basta con 
hacer un poco de refl exión sobre nuestra vida de estudiantes para 
descubrir que nuestro esfuerzo —o la ausencia del mismo— se 
debe a que las metas que tratamos de conseguir son distintas: a 
veces nos esforzamos por entender los contenidos a estudiar; otras 
veces nos preocupan los resultados que obtenemos, con indepen-
dencia de que aprendamos más o menos; y en otras ocasiones, lo 
que se busca es evitar quedar mal frente a los demás o quitarnos de 
encima una tarea que no nos gusta. 

Sin contradecir lo anterior, un trabajo realizado 
por especialistas de la Facultad de Psicología de la 
UAM, ha puesto de manifi esto otros hechos cuyo 
conocimiento tiene especial importancia para 
profesores y educadores. 

Según los investigadores —Jesús Alonso Tapia, 
Juan A. Huerta y Miguel A. Ruiz—, tras cada 
«orientación motivacional» hay metas específi cas, 
que son las que realmente mueven a las personas. 
Por ejemplo: se puede querer aprender por la 
experiencia gratifi cante que supone llegar a saber, 
pero también porque saber es útil para distintos 
propósitos, o porque saber nos permite ser útiles 
y ayudar a otros. Asimismo, tras la preocupación 
por los resultados puede estar simplemente el 

deseo de conseguir una nota que no nos cree problemas, el de 
experimentar el orgullo de saber que somos mejores que los demás 
y de recibir elogios por ello, o el de conseguir las recompensas que 
pueden seguirse de un buen resultado. 

Igualmente, se puede desear abandonar el trabajo por miedo al 
fracaso —público o no— que puede seguir, por evitar el aburri-
miento de tener que aprender cosas cuyo sentido no vemos, o 
porque no queremos seguir con un profesor que pasa de nosotros 
o incluso nos ridiculiza. 

Que lo que preocupe a los alumnos sea conseguir una u otra de 
estas metas no es indiferente, porque afecta a la 
manera de afrontar el trabajo académico. Si sólo 
preocupa aprobar, se trabajará siguiendo la ley del 
mínimo esfuerzo. Si sólo preocupa superar a otros, 
puede que el alumno se esfuerce, pero no tanto por 
asimilar en profundidad lo que se estudia cuanto 
por aprender lo necesario para sacar una buena 
nota. Si por el contrario se busca comprender, el 
alumno trabajará relacionando conocimientos, 
buscando aclaraciones, escogiendo las tareas que le 
permiten aprender, aunque no sean las más fáciles. 
Pero si además busca ser útil, el esfuerzo suele ser 
aún mayor. 

¿Qué motiva a los estudiantes¿Qué motiva a los estudiantes  a aprender?a aprender?

Es importante conocer qué tipos de metas persiguen 

los alumnos en sus procesos de aprendizaje.

Según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Todos los libros son des-

cargables en ordenador y 

lectores electrónicos.
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OOp i n i ónp i n i ón

C ALIDAD, innovación y mejora educativa son términos 
en auge en la actualidad, vinculados todos ellos con los 
constructos de excelencia y equidad educativa.

El desarrollo histórico experimentado por el concepto de ca-
lidad educativa muestra que, a lo largo de un amplio período de 
tiempo, éste fue interpretado de formas diversas, entendiéndose 
como algo deseable, percibido como bueno y, en cierto modo, 
más vinculado a los resultados que a los procesos. Paulatinamen-
te, con el paso del tiempo, la valoración de las acciones desarro-
lladas en la totalidad de ámbitos y sectores se concibe como ne-
cesaria, lo que implica, en los países desarrollados, concretamente 
en el sector educativo, la necesidad de diseñar metodologías de 
evaluación pedagógica con el propósito de valorar la efectividad y 
calidad de los servicios educativos (Marchesi y Martín, 2002).

Por otra parte, el término de innovación educativa supone 
tanto la introducción de 
algo nuevo dentro de 
una realidad preexistente, 
como la extracción de 
algo que resulta nuevo del 
interior de una realidad 
también preexistente, por 
lo que dicha concepción 
supone transformaciones 
externamente producidas 
o inducidas, así como 
modifi caciones creadas 
internamente. En con-
secuencia, la innovación 

Evaluación orientadora Evaluación orientadora 
de la innovación y calidad de la innovación y calidad 
de los centros educativosde los centros educativos
Las tendencias educativas actuales deben 

refl exionar sobre los procesos didácticos 

desarrollados como propulsores de la 

innovación y calidad educativa, con el propósito 

de realizar mejoras en las instituciones 

educativas. El presente artículo aborda 

esta temática y describe una experiencia de 

evaluación externa realizada en cuarenta 

centros educativos de Galicia. 

Luis M. Sobrado Fernández, 
Rebeca García Murias y Mª Cristina Ceinos Sanz. 
Universidad de Santiago de Compostela

 DESDE LOS CENTROS DE ORIENTACIÓN 

La innovación educativa 

puede defi nirse como 

el cambio planifi cado e 

intencional orientado a 

un objetivo formativo que 

implica una mejora para los 

centros escolares.
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educativa puede defi -
nirse como el cambio 
planifi cado e intencional 
orientado a un objetivo 
formativo que implica 
una mejora para los 
Centros escolares; es de-
cir, su pretensión es que 
aquello que se introdu-
ce intencionadamente 
con carácter novedoso 
represente una mejora 
tanto en la escuela, 
como en su organiza-
ción y procesos con la 
fi nalidad de alcanzar 
más plenamente sus 
metas, así como el logro 
de la calidad y equidad 
(Rivas, 2000).

Innovación y 

cambio educativo

El progreso de 
los Centros escolares 
demanda, actualmente, 
introducir innovaciones 
en función del desarro-
llo de la organización y 
de los procesos educa-
tivos dirigidos a una for-
mación relevante del alumnado. En consecuencia, las instituciones 
docentes innovadoras tratan de lograr la calidad de la enseñanza 
con la pretensión de obtener unos resultados formativos excelen-
tes, así como la consecución de avances y cambios satisfactorios 
respecto a la realidad educativa anterior, con el fi n de lograr, de 
este modo, la mejora escolar (Teddlie y Reynolds, 2000).

En la consecución de una educación innovadora y de calidad, 
en la que, progresivamente, el alumnado ha de conseguir unos 
buenos resultados escolares y las instituciones educativas han de 
tener un mejor funcionamiento, han de considerarse con especial 
interés aquellos aspectos que inciden sobre la misma. Estas 
cuestiones encuentran su razón de ser en estudios y trabajos de 
investigación de carácter pedagógico, refl ejados en las corrientes 
educativas de la efectividad de la educación y de mejora de la 
escuela, las cuales han de refl exionar sobre los procesos educati-
vos, así como fomentar cambios e innovaciones en el escenario 
docente. Por su parte, los profesionales de la educación requieren 
saberes teóricos sobre aquellos factores de calidad tanto de los 

Centros docentes, como 
de las aulas en los que 
precisan progresar para 
ofrecer una educación 
de calidad. Igualmente, 
para evaluar sus logros, 
demandan mayor 
orientación sobre los 
resultados formativos.

Efectividad y 

mejora educativa 

Las nuevas tenden-
cias sobre efectividad 
escolar, con la intencio-
nalidad de lograr una 
mayor calidad formativa, 
centran su interés en la 
institución formativa, así 
como en los procesos 
de enseñanza y aprendi-
zaje que suceden en las 
aulas, constituyendo és-
tas unidades de análisis 
fundamentales. De este 
modo, son considerados 
elementos diversos y 
factores de calidad el 
profesorado, el currículo 
escolar, los métodos 
pedagógicos, la cultura 

de la institución educativa, el clima escolar, etc. Complementa-
riamente, la mejora de la efectividad escolar ha de considerar, a 
un tiempo, elementos contextuales externos, determinantes, en 
múltiples situaciones, del éxito global de los procesos de innova-
ción educativa (Sobrado, 2008).

La interconexión de todos estos aspectos permite vincular 
los cambios generados en la escuela con su infl uencia sobre los 
resultados educativos del alumnado. Esta corriente se orienta a 
los logros fi nales de éste, adoptándolo como criterio de éxito aca-

“Calidad, innovación “Calidad, innovación 

y mejora educativa y mejora educativa 

son términos en auge son términos en auge 

en la actualidaden la actualidad””

Las instituciones docentes innovadoras tratan de lograr la calidad de la enseñanza 

con la pretensión de obtener unos resultados formativos excelentes.
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démico. Tiene también como objetivo determinar y optimizar el 
valor añadido por la actuación pedagógica, así como comprender 
el hecho de que la evaluación de los resultados escolares posibilita 
captar mejor cómo se vinculan los procesos de cambio con el 
logro de las fi nalidades propuestas (Stoll y Fink, 1999).

Con el paso del tiempo, los trabajos e investigaciones realiza-
dos sobre esta temática han modifi cado sus puntos de atención, 
haciendo especial hincapié en el estudio de los fundamentos 
teóricos, así como en los aspectos, procesos, estrategias y procedi-
mientos que posibilitan la introducción de determinadas acciones 
de mejora pedagógica. En consecuencia, es necesario conocer 
los procesos vinculados al cambio e innovación pedagógica y 
fundamentarse mejor en las posibles variaciones del contexto que 
puedan tener mayor incidencia en los diversos resultados de las 
escuelas (Sobrado, 2006).

Evaluación externa de la calidad educativa: 

Desarrollo Investigador 

En base a lo expuesto, se sitúa el trabajo de investigación 
realizado por un amplio equipo de investigadores, cuya pre-
tensión consistía en realizar la evaluación externa de la realidad 
institucional de 40 Centros educativos (29 públicos y 11 privados) 
de Galicia (contexto rural y urbano), referida, fundamentalmente, 

a la valoración de la efectividad curricular y académica en estas 
instituciones.

Dicha acción investigadora, que trataba de implantar un 
proyecto de evaluación de la calidad de los Centros Docentes 
públicos y privados en la totalidad de los niveles educativos no 
universitarios de Galicia, posibilitó, complementariamente, la 
aportación de una serie de datos e informaciones contextuali-
zadas, las cuales podrían servir de referente en la realización de 
posteriores acciones de diagnóstico sobre las competencias bási-

cas del alumnado de Educación Primaria y Secundaria, así como 
de los elementos clave con la perspectiva de impulsar funciones 
de cambio, innovación, desarrollo de la calidad y mejora de la 
efectividad escolar (Sobrado, 2008).

Para llevar a cabo este estudio, se hizo uso de una metodolo-
gía cuantitativa y cualitativa, para lo que se emplearon diferentes 

“Las nuevas tendencias “Las nuevas tendencias 

sobre efectividad escolar sobre efectividad escolar 

centran su interés en la centran su interés en la 

institución formativainstitución formativa””

El progreso de los Centros escolares demanda, actualmente, introducir innovaciones en función del desarrollo de la organización y de los procesos 

educativos dirigidos a una formación relevante del alumnado.
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pruebas de evaluación curricular orientadas a valorar el rendi-
miento académico del alumnado en diferentes niveles y áreas 
del currículo (Matemáticas y Lengua Castellana en 4º curso de 
Educación Primaria; Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana 
y Literatura en 6º curso de Educación Primaria; Ciencias de la 
Naturaleza, Inglés, Lengua y Literatura Castellana, en 2º curso de 
la ESO; e Inglés, Biología y Geología, Física y Química, Lengua y 
Literatura Castellana en 4º curso de la ESO). Asimismo, se utiliza-
ron cuestionarios para evaluar las habilidades de aprendizaje del 
alumnado (6º curso de Educación Primaria y 2º y 4º de la ESO). 
También se organizaron  diferentes grupos de discusión y debate 
en algunos Centros educativos.

En lo que respecta a la selección de los cursos y áreas curricu-
lares analizadas, conviene apuntar que se realizó por criterios pe-
dagógicos y de coincidencia con estudios similares llevados a cabo 
en otras Autonomías, con el propósito de poder llevar a cabo los 
análisis comparativos correspondientes, siempre y cuando fuesen 
considerados de interés.

A modo de conclusión

La investigación mencionada ofreció el diagnóstico y conoci-
miento del rendimiento académico de determinadas instituciones 
educativas en las materias curriculares analizadas, facilitando, en 
base a los datos obtenidos los resultados del proceso investigador, 
análisis comparativos entre los logros por materias curriculares 
y cursos escolares en las diversas Comunidades Autónomas 
españolas, así como el estudio de los resultados en la prueba de 
habilidades metacognitivas del aprendizaje por cursos según los 
logros promedio de acuerdo con el contexto socio-cultural del 
alumnado.

Las aportaciones derivadas de esta investigación ofrecen 
información de naturaleza contextual sobre aquellos procesos y 
factores que son precisos modifi car para emprender futuras ac-
ciones de innovación y progreso educativo, sin dejar de potenciar 
aquellos aspectos en donde se obtuvieron resultados positivos. A 

un tiempo, la refl exión sobre estos aspectos, así como sobre la in-
novación, calidad y mejora escolar ofrecen ideas acerca de cómo 
realizar y afrontar dicho cometido. *

Las nuevas tendencias sobre efectividad escolar centran su interés 

en la institución formativa, así como en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que suceden en las aulas.

El próximo mes de marzo, los días 10, 11 y 12, organizadas 
por la AEOP y el Ministerio de Educación se celebran las Jor-
nadas Internacionales «Transiciones y Orientación a lo largo 
de la Vida», en el salón de actos de la Facultad de Humanida-
des de la UNED, en Madrid.

El objetivo es que estas jornadas sean un espacio abier-
to a la reflexión y al intercambio de ideas, por lo que cada 

actividad del programa dará cabida al debate. También se 
pretende poner sobre la mesa temas que respondan al interés 
de las personas que trabajan en los diferentes ámbitos de 
la Orientación, recoger las iniciativas y preocupaciones del 
profesorado para ofrecer respuestas y apoyos desde la Asocia-
ción, así como hacerlas llegar a la Administración educativa 
competente.

JORNADAS INTERNACIONALES «
TRANSICIONES 

JORNADAS INTERNACIONALES «
TRANSICIONES 

Y ORIENTACIÓN A LO LARGO D
E LA VIDA» 

Y ORIENTACIÓN A LO LARGO D
E LA VIDA» 
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LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es

L 
A capacidad de reconocer a los seres vivos en sus 
diferentes niveles de organización y su diversidad, 
el concepto y origen de la vida, la estructura quí-

mica de los seres vivos o la genética y los mecanismos 
que intervienen en la herencia y la biodiversidad son 
algunas de las habilidades para las que prepara el grado.

La Biología es el estudio de la vida en general, desde 
la organización, clasifi cación e investigación de los gran-
des sistemas vegetales (Botánica) y animales (Zoología), 
hasta los microorganismos más pequeños (Microbio-
logía, Virología, Parasitología); los aspectos funcionales 
de los seres vivos (Fisiología) y las bases moleculares y 

genéticas (Bioquímica, Genética); conocer la estruc-
tura y función de los organismos: cómo se organizan 
las células (Citología, Histología), cómo se heredan los 
caracteres (Genética); cómo se relacionan entre sí los 
seres vivos y su entorno (Ecología), la biodiversidad, el 
estudio del suelo como soporte de la vida (Geología, 
Edafología), etc.

Los estudios de Biología capacitan al alumno para 
enfrentarse a gran cantidad de difi cultades, como por 
ejemplo, identifi car, manejar y analizar todo tipo de 
organismos vivos y especímenes, incluidos los de origen 
humano; evaluar y gestionar los recursos naturales; 
realizar estudios fi logenéticos; analizar y utilizar todo 
tipo de biomoléculas, bioindicadores y actividades 
metabólicas; manipular material genético, microorga-
nismos y virus; diseñar y aplicar procesos biotecnológi-
cos; realizar cultivos celulares, diagnósticos biológicos 
y análisis clínicos; llevar a cabo estudios de producción 
y mejora animal y vegetal; muestrear y caracterizar 
poblaciones y comunidades de seres vivos; evaluar el 
impacto ambiental, diagnosticar y solucionar proble-
mas medioambientales; desarrollar y aplicar técnicas de 
biocontrol…

La ciencia de la vida, así se defi ne la Biología. Su 

grado está dirigido a alumnos dotados de grandes 

dosis de iniciativa, a los que prepara con el objetivo 

de asumir la responsabilidad de aportar soluciones 

urgentes para un planeta maltratado y sus habitantes, 

dentro de los límites de la sostenibilidad y el respeto 

por el medio ambiente. 

Firma: Juan Daniel Núñez

Biólogos, los científicosBiólogos, los científicos  

de la vidade la vida

El grado en Biología exige de alumnos con 

gran capacidad de trabajo. Imagen: Manuel 

Castells/ Universidad de Navarra. 



Jone Aguirreolea, vicedecana de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Navarra, destaca la 
necesidad de «proporcionar a la sociedad profesionales 
de la Biología con proyección internacional, formados 
para el empleo, la investigación y el trabajo interdis-
ciplinar. Para ello, dentro del área ambiental se hace 
especial hincapié en las asignaturas relacionadas con la 
caracterización de los diversos componentes del medio 
ambiente y su relación con el hombre, mientras que 

en el ámbito de la Biología clínica se ofrece una mayor 
especialización en el campo de los análisis biológicos re-
lacionados con la salud y la preparación para el acceso a 
las especialidades clínicas (Biólogo Interno Residente)». 

Plan de estudios práctico

El grado en Biología está pensado para alumnos que 
aspiren a emprender proyectos que mejoren la calidad 
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■ Área: Ciencias.

■ Perfi l de ingreso: alumnos que, preferiblemente, dispongan 
de formación en Ciencias o Ciencias de la Salud, con un cono-
cimiento básico en Biología, Química, Física y Matemáticas.

• Alumnos con capacidad de trabajo.
• Interés notable por las materias relacionadas con la Biología y la 

Ciencia en general.
• Gusto por la naturaleza y los seres vivos.
• Gusto por la investigación y trabajo en el laboratorio.
• Capacidad de observación.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Creatividad aplicada a la ciencia.
• Afi ción por actividades al aire libre.
• Espíritu emprendedor.

■ Idiomas: el conocimiento del inglés es un elemento impres-
cindible para la actividad científi ca, por lo que en el desarrollo 

de las enseñanzas se fomentará el uso del inglés, especialmen-
te en los recursos bibliográfi cos e incorporando en la mayoría 
de las asignaturas, sobre todo en los últimos cursos, algunas 
actividades en inglés, tales como seminarios, informes, pre-
sentaciones, etc.

■ Acceso: IE Universidad de Segovia, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Universidad de Navarra, Universidad Autónoma 
de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad 
de A Coruña, Universidad de Alcalá, Universidad de Alicante, 
Universidad de Barcelona, Universidad de Córdoba, Univer-
sidad de Extremadura, Universidad de Girona, Universidad 
de Granada, Universidad de Jaén, Universidad de La Laguna, 
Universidad de Illes Balears, Universidad de León, Universidad 
de Málaga, Universidad de Murcia, Universidad de Oviedo, 
Universidad de Salamanca, Universidad de Santiago de Com-
postela, Universidad de Sevilla, Universidad de Vic, Universi-
dad de Vigo, Universidad del País Vasco, Universidad Rey Juan 
Carlos, Universidad de Valencia.

La carrera alLa carrera al  desnudodesnudo

El trabajo de 

laboratorio se 

realiza en grupos 

reducidos. Ima-

gen: IE University, 

Segovia.
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de vida, teniendo siempre en cuenta la sostenibilidad, 
así como para aquellos que deseen incorporarse al 
mundo de las empresas relacionadas con la Biología 
para innovar y liderar en la gestión de procesos y dirigir 
equipos de investigación.

El plan de estudios permite adquirir conocimientos 
en campos como la conservación y el uso responsable 
de la naturaleza a través de asignaturas como Biodiver-
sidad o Ecología; la sostenibilidad gracias a asignaturas 
como Bioenergía o Tecnologías de la información que 
exploran el mundo de los biocombustibles, la monito-
rización de los recursos naturales y la coordinación de 
cadenas de valor a través del manejo de la información. 
Asimismo, prepara al alumno para buscar la mejora de 
la calidad de vida a través del estudio de temas básicos 
como la salud y los alimentos presentes en las asignatu-
ras de Microbiología, Biotecnología o Análisis Sensorial.

  Cualifi cación profesional

La profesión de biológo está regulada y 
reconocida a nivel europeo, dentro de la 
documentación recogida en los Reales De-
cretos 693/1996 de 26 de abril, 1754/1998 de 
31 de julio y 1163/2002 de 8 de noviembre. 
A nivel europeo, la profesión está regulada 
y reconocida según el Real Decreto 1837/08 
de 8 de noviembre de 2008. El Grado en 
Biología proporciona, por tanto, competen-
cias profesionales reconocidas ofi cialmente.

Tradicionalmente, los biólogos se han de-
dicado a la docencia: bachillerato, univer-
sidad, educación sanitaria y ambiental, o 
como base para otras titulaciones (ciencias 
ambientales, ciencias del mar, tecnología de 
los alimentos, etc.); y a la investigación en 
universidades, centros de investigación o 
empresas (departamentos de investigación, 
desarrollo e innovación, I+D+i). Actualmen-
te, el campo de acción de los biólogos ha 
aumentado y, además de la docencia, sus 
principales áreas de trabajo son:

• El medio ambiente. Gestión y asesora-
miento ambiental; control y gestión de la 
contaminación industrial, agrícola y urbana; 
tratamiento de residuos; control de aguas; 
control de plagas; evaluación del impacto 
ambiental y restauración del medio natural; 
gestión de recursos naturales; conservación 
de la naturaleza; ordenación del territorio; 
optimización de cultivos vegetales y anima-
les; mejora genética; investigación en medio 
ambiente...

• La sanidad. Análisis clínicos (bioquími-
ca clínica, microbiología y parasitología, 
inmunología); estudios epidemiológicos; 
investigación biomédica en centros de 
investigación; departamentos de I+D+i de 
universidades u hospitales; biotecnología 
sanitaria; gestión de la calidad en campos de 
la bioquímica, microbiología, toxicología...; 
docencia y educación sanitaria...

• La industria. Gestión de residuos y conta-
minación; investigación, desarrollo y control 
de procesos biológicos industriales; biotec-
nología, laboratorios de I+D+i, industria 
química, farmacéutica, alimentaria, control 
de calidad...

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

“Necesitamos “Necesitamos biólogosbiólogos  capaces capaces 

de mejorar la vida de losde mejorar la vida de los  seres seres 

humanos”humanos”

El medio am-

biente es uno de 

los sectores más 

necesitados de 

biólogos prepa-

rados. Imagen: 

IE University, 

Segovia. 



Se trata, además, de una carrera eminentemente 
práctica. No en vano, todo lo que el alumno aprende 
en clase debe ir acompañado de estudios de campo 
y prácticas en lugares de gran riqueza en biodiversi-
dad. Como explica Jone Aguirreolea, «la mayor parte 
de las asignaturas tienen una importante carga prác-
tica. Los laboratorios están adecuadamente dotados 
para que los alumnos puedan realizar las prácticas 
en grupos reducidos y a nivel individual con una 
atención personalizada por parte de los profesores. 
Además, todos los alumnos que lo desean tienen 
oportunidad de hacer prácticas en empresas o 
en los propios departamentos de la Facultad, así 
como en otros centros de Investigación españoles o 
extranjeros». 

Salidas profesionales

Actualmente el campo de acción de los biólogos ha 
aumentado. «Además de la docencia a nivel de ense-
ñanza secundaria o a nivel universitario, sus principales 
áreas de trabajo son: el medio ambiente, la sanidad o la 
industria», explica Jone Aguirreolea.

En el ámbito profesional sanitario, se necesitan 
profesionales como: biólogo interno residente (BIR), la-
boratorio clínico, reproducción humana, salud pública, 
nutrición y dietética o salud animal y vegetal.

Otras opciones apuntan a la investigación y desa-
rrollo científi co de las ciencias experimentales y de la 
vida, así como la industria farmacéutica, agroalimenta-
ria y química, producción y gestión de la calidad.

Una rama poco conocida pero que también 
requiere de biólogos preparados es el ámbito profesio-
nal agropecuario, concretamente en la explotación y 
optimización de cultivos vegetales, animales y hongos, 
y la búsqueda de nuevos yacimientos de recursos vivos 
explotables.

El medio ambiente, uno de los campos más inte-
resantes para los biólogos, implica la ordenación, con-
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El trabajo de 

laboratorio es una 

de las partes más 

importantes del 

grado. Imagen: 

Manuel Castells/ 

Universidad de 

Navarra.

Los conocimien-

tos teóricos se 

complementan 

con prácticas de 

campo. Imagen: 

Manuel Castells/ 

Universidad de 

Navarra.
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Tomando como ejemplo el plan de estudios llevado a cabo en la Universidad de Navarra, el grado en Biología consta de 
240 créditos ECTS repartidos a lo largo de cuatro cursos académicos. El plan está estructurado en módulos destinados 
a conseguir una formación eminentemente práctica y completa en los contenidos fundamentales de la Biología, como 
son: Biología celular, Bioquímica y Biología Molecular, Genética, Botánica, Zoología, Microbiología, Fisiología Vegetal y 
Animal y Ecología. 

• Módulo de Materias Instrumentales Aplicadas a la Biología: proporciona los fundamentos básicos de la Química, 
Física y Matemáticas relevantes para entender los procesos biológicos y los seres vivos, y para aplicar las técnicas de 
observación, medida y experimentación propias de la Biología. Proporciona, además, las competencias relacionadas con 
técnicas básicas de laboratorio, técnicas bibliográfi cas y bioinformática.

• Módulo de Desarrollo, Estructura y Función de los Seres Vivos: aborda los conceptos fundamentales de la biología 
de la célula y de los tejidos, así como aspectos funcionales de los organismos y microorganismos y sus adaptaciones al 
medio donde viven.

• Módulo de Bases Moleculares de los Seres Vivos: proporciona el conocimiento de las bases bioquímicas y molecula-
res de los sistemas biológicos (estructura y función de las biomoléculas, metabolismo y regulación…) y de los principios 
de la genética.

• Módulo de Origen, Evolución y Diversidad de los Seres Vivos: se estudian aspectos evolutivos, así como de sistemá-
tica y biodiversidad de plantas, animales y microorganismos.

• Módulo de Organización de Poblaciones y Ecosistemas: proporciona conocimientos geológicos y físicos sobre el 
medio físico para entender las relaciones de los seres vivos con el medio. Asimismo, se estudian las interacciones entre los 
organismos y su ambiente, o entre estos a diferentes niveles de la jerarquía ecológica.

• Módulo de Formación Humanística y Valores Profesionales: incluye asignaturas de contenido humanístico y 
persigue la formación integral del alumno, dotándole de la capacidad para emitir juicios que incluyan una refl exión sobre 
temas relevantes de índole social, científi co o ético.

• Trabajo Fin de Grado: de carácter obligatorio e individual, con una carga de 12 ECTS, ofrece la oportunidad de aplicar 
e integrar los conocimientos adquiridos durante los estudios a la realización de un trabajo técnico relacionado con los 
distintos campos de la Biología. Tiene una clara orientación profesional, de carácter eminentemente práctica.

• Optatividad: las materias optativas (36 ECTS) permiten al alumno profundizar en competencias profesionales relacio-
nadas con la biodiversidad y el medio ambiente o la biología clínica o biosanitaria. Incluye también las prácticas externas 
(hasta 9 ECTS) y los créditos de reconocimiento académico por participación en actividades diversas (hasta 6 ECTS).

 P Plan de estudios lan de estudios 

servación y control del territorio, gestión de recursos 
naturales, gestión de residuos, evaluación de impactos 
y restauración del medio natural.

Más tradicional es la docencia en enseñanza 
secundaria, universitaria, de posgrado y formación 
profesional, sin olvidar otras especializaciones como 
Información, documentación y divulgación: museos, 
parques naturales, zoológicos, editoriales, gabinetes 
de comunicación, empresas, fundaciones científi cas, 
prensa o televisión.

Todas estas opciones profesionales sitúan a la 
Biología entre las titulaciones con mayor futuro. «La 
sociedad actual exige el cuidado del medio ambien-
te para permitir la vida, profundizando tanto en la 
sostenibilidad como en el desarrollo de todos los 
aspectos biomédicos que inciden en la salud. En este 
campo el biólogo juega un papel imprescindible dentro 
de cualquier equipo interdisciplinar que aborde estos 
aspectos», concluye Jone Aguirreolea. *

Imagen de la 

Facultad de 

Biología de la 

Universidad de 

Barcelona.
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L A IE University imparte un grado 
en «Biología + business» que 
permite al alumno, además de ob-

tener un excelente conocimiento tanto 
teórico como práctico de esta disciplina, 
aprender habilidades relacionadas con la 
gestión empresarial y el liderazgo de equi-
pos de investigación, todo ello dentro de 
un contexto internacional.

—¿Cuáles son los principales obje-
tivos del Grado en Biología? ¿En qué 
materias se hace especial hincapié? 

—Apostamos por una metodología 
de enseñanza que incremente y con-
solide el espíritu emprendedor de los 
estudiantes, de tal manera que el alumno 
desarrolle, durante sus años de carrera, 
una experiencia profesional en empresas 
e instituciones de primer nivel. Este plan-
teamiento permite al alumno comenzar 
su profesión en el mercado internacional 
con una ventaja competitiva.

—¿Cuál es el perfi l ideal de estu-
diante de esta titulación? 

—Debe ser una persona activa, 
emprendedora, de un gran potencial aca-
démico y especialmente motivada para el 
estudio y la investigación. 

—¿Considera que es una carrera 
especialmente difícil? ¿Cuáles son las 
asignaturas más complicadas? 

—El grado en Biología no es espe-
cialmente difícil, siempre y cuando el 
alumno lleve al día las diferentes materias 
impartidas desde el comienzo de curso. 
Además, la interacción constante entre 
el profesor y el alumno permite resolver 
rápida y efi cazmente las dudas del estu-

diante a lo largo de su aprendi-
zaje. En general, el alumno señala 
que las asignaturas de Bioquímica 
y Biología Molecular son las de 
mayor complejidad. 

—¿Qué posibilidades de 
prácticas se ofrecen a los 
alumnos?

—A lo largo de la carrera, el 
alumno tiene la posibilidad de 
complementar su formación aca-
démica con la realización de prác-
ticas en empresas e instituciones 
nacionales e internacionales que 
son punteras en los sectores de la 
Biotecnología y de la Conserva-
ción y Gestión Medioambiental.  
Estas prácticas le permiten man-
tener un contacto directo con la 
realidad del mundo profesional, 
involucrándose en diferentes proyectos 
y adquiriendo una amplia experiencia 
profesional. 

—¿Qué salidas tienen estos estu-
dios? Cuáles son las mejor valoradas 
por los alumnos?

—Las salidas profesionales son am-
plias y variadas, tanto en el mercado na-
cional como en el internacional. Entre los 
sectores con más futuro fi guran el em-
presarial –consultoría y gestión medio-
ambiental–; el industrial-farmacéutico, 
agroalimentario, químico, energético; el 
académico –docencia e investigación–; la 
ordenación territorial, la  conservación y 
gestión de parques y recursos naturales; y 
el sanitario –hospitales, laboratorios ana-
líticos–.  En general, los alumnos valoran 
más aquellas profesiones pertenecientes a 

las áreas de la Gestión Medioambiental y 
de la Biotecnología.      

—¿Es un buen momento para estu-
diar Biología? 

—El siglo XXI es el siglo de la Ciencia 
de la Biología, la ciencia de la vida. No 
obstante, la situación actual del planeta 
es preocupante. La explotación de los 
recursos naturales por encima de la capa-
cidad del planeta, el cambio climático, las 
enfermedades emergentes o los desastres 
ecológicos son algunos fenómenos que 
incrementan la necesidad de biólogos 
con una formación interdisciplinar, inte-
gradora e internacional, que contribuyan, 
desde el ejercicio de su profesión en di-
ferentes sectores, a mejorar la vida de los 
seres humanos dentro de uso sostenible 
de los bienes y servicios que nos ofrece 
la Tierra.

““  El alumno debe ser emprendedor El alumno debe ser emprendedor ””
 JACOB VAN ETTEN, DECANO DE IE SCHOOL OF BIOLOGY – IE UNIVERSITY 
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LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es

D 
esde los orígenes de la humanidad hasta nues-
tros días el hombre ha plasmado sus vivencias, 
sentimientos e ideas a través de las distintas ma-

nifestaciones del arte: pintura, escultura, arquitectura, 
cine o fotografía, han sido y son medios para transmitir 
los modos de vida y costumbres de una sociedad. 

La historia del arte es una disciplina científi ca y hu-
manística que tiene como objetivo principal estudiar la 
producción artística y la imagen a lo largo de la historia, 
los procesos de creación y recepción y el mismo discur-
so sobre el arte y la teoría artística.

Pero, aunque el objeto preferente de estudio es la 
obra de arte en sus diversas facetas, también se ocupa 
de la relación de la obra con otros campos de la cultura 
visual y de la cultura en general.

Por ello, el grado de Historia del Arte se caracteriza por 
la capacidad de adaptación a nuevas metodologías e inte-
reses en respuesta al rápido desarrollo del arte contempo-
ráneo y a la continua expansión de la industria cultural.

Preparación del alumno

El Libro Blanco del Programa de Convergencia Eu-
ropea de la ANECA para el Título de Grado en Historia 
del Arte establece una serie de objetivos generales, 
suscritos asimismo por el Acuerdo para el plan de 
estudios del Grado de Historia del Arte aprobado el 12 
de diciembre de 2007 por los veintinueve directores de 
departamentos de Historia del Arte de las universida-
des de España reunidos en Madrid bajo el patrocinio 
del Comité Español de Historia del Arte:

Más que amorMás que amor  

al arteal arte

En un mundo globalizado en el que las artes visuales 

tienen un gran protagonismo, el historiador del arte 

se confi gura como el mediador de un proceso de 

comunicación que permite conocer el patrimonio 

artístico y cultural de las distintas épocas y lugares.

Firma: Arantza García

La historia del arte estudia 

la producción artística y la imagen 

a lo largo de la historia.
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• Proporcionar al alumno conocimientos raciona-
les y críticos de la producción artística a lo largo de la 
Historia y de su manifestación en distintas culturas y a 
través de los diversos lenguajes artísticos y garantizar 
que posee y comprende conocimientos de Historia del 
Arte a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 
avanzados, incluye también aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su 
campo de estudio.

• Preparar al alumno en una formación específi ca en 
diferentes campos, funciones y actividades propias del 
historiador del arte. Capacitar al alumno para la prác-
tica profesional que cubra las distintas demandas so-
ciales, en especial aquellas relacionadas con el mercado 
laboral, de manera que reciba el pleno reconocimiento 
de sus competencias profesionales.

El plan de estudios de este grado incluye asignaturas 
de las distintas etapas de la historia del arte (antiguo, 
medieval, en la edad moderna, contemporáneo...), 
así como de manifestaciones artísticas más recientes, 
como la historia del cine y otros medios audiovisuales, 
la música o las ideas estéticas, teoría del arte, fuentes 

de la historia del arte y técnicas artísticas y conserva-
ción de bienes culturales. Es importante que, además 
de la teoría, los alumnos dediquen bastante tiempo a 
ver obras de arte y a leer constantemente sobre estos 
temas para ampliar conocimientos. Se recomienda 

■ Denominación: Grado en Historia del Arte.

■ Área: Artes y Humanidades

■ Plan de estudios: El plan de estudios del Grado en Historia del 
Arte se ha estructurado en cuatro cursos con una carga lec-
tiva de 60 créditos ECTS por curso, repartidos en 30 créditos 
por semestre, lo que supone una carga total de 240 créditos.

■ Objetivos: El objetivo fundamental del Título e Graduado 
en Historia del Arte por la Universidad de Murcia es formar 
profesionales con un conocimiento global de todas las áreas 
relacionadas con la Historia del Arte y las Humanidades y con 
capacidad para liderar el desarrollo de proyectos y grupos 
de trabajo y adaptarse de manera efi ciente a un entorno de 
rápida evolución, siempre desde la igualdad entre hombres 
y mujeres y desde el respeto y la promoción de los Derechos 
Humanos. 

■ Perfi l de ingreso: El perfi l de ingreso propio de la titulación 
es el de una persona que tenga interés por las cuestiones 
relacionadas con el arte y una sensibilidad hacia los estudios 
artísticos, y que pretenda adquirir competencias relacionadas 
con su comprensión, interpretación y análisis. Aunque no se 
requieren conocimientos previos específi cos, los básicos pre-

vios al acceso al Título son los correspondientes a un nivel de 
2º de Bachiller, estando mejor adaptadas a la realización de los 
estudios de Grado en Historia del Arte las personas que hayan 
escogido, de entre los bachilleratos, el de Humanidades o el 
de Ciencias Sociales con la optativa de Hª del Arte y que, por 
tanto, tengan unos conocimientos básicos de historia, cultura 
y arte.

■ Competencias profesionales: Esta titulación prepara a quie-
nes la cursan para su actuación profesional en relación con:

 - La protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico y 
Cultural en el ámbito instituciones y empresarial.

 - La conservación, exposición y mercado de obras de arte.
 - La difusión del Patrimonio Artístico.
 - La investigación y la enseñanza en Historia del Arte.
 - La producción, documentación y divulgación de contenidos 

de la Historia del Arte.

■ Universidades en las que se imparte: Autónoma de Barcelo-
na; Autónoma de Madrid; Complutense de Madrid; Barcelona; 
Castilla-La Mancha; Córdoba; Extremadura; Girona; Granada; 
IE Universidad; Jaén; La Laguna; Illes Balears; León; Lleida; 
Málaga; Murcia; Oviedo; País Vasco; Rovira i Virgili; Salaman-
ca; San Pablo-CEU; Santiago de Compostela; Sevilla; UNED; 
Valencia; Valladolid; Zaragoza.

La carrera alLa carrera al  desnudodesnudo

La formación del historiador del arte 

contribuye a garantizar, mantener, 

conservar y divulgar el acervo cultural 

que hemos recibido.



aprender idiomas, geografía, didáctica, pedagogía, 
museología, documentación o técnicas archivísticas, 
para poder acceder de forma competente al mercado 
laboral.

Más allá del arte

El campo de trabajo del historiador del Arte no se 
limita al análisis de la imagen en sus múltiples manifes-
taciones sino que, para su estudio, es imprescindible 
recurrir también a otras fuentes de muy diversa natu-
raleza. En ese sentido, la Historia del Arte presenta un 
alto grado de transversalidad con materias tales como 
la Historia, la Arqueología, la Literatura, la Filosofía y 
el pensamiento estético, pero también recurre para 
desarrollar su labor a la Geografía, la Antropología y 
la Sociología. Apoyándose en estas y otras ramas del 
conocimiento, el historiador del arte puede reconstruir 
el marco histórico donde fueron creadas las obras 
y, de este modo, comprender mejor los fenómenos 
artísticos. 

La Historia del Arte es hoy un efi caz instrumento 
no sólo para el conocimiento, estudio y conservación 
de la obra, sino también para crear conciencia personal 
e histórica. La Historia del Arte no se limita a contem-
plar el pasado con mirada nostálgica; ante el incesante 
bombardeo de imágenes al que nos vemos sometidos 
cada día, la Historia del Arte se presenta como la 
disciplina más idónea para desentrañar sus mensajes 
ocultos. 
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Pintura, escultu-

ra, arquitectura, 

cine o fotogra-

fía, han sido y 

son medios para 

transmitir los 

modos de vida y 

costumbres de 

una sociedad.

La obra de 

arte no es el 

único objeto de 

estudio de este 

especialista.



De este modo, los conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridos en esta carrera universitaria se pre-
sentan dúctiles y polivalentes, y esa versatilidad permite 
a los historiadores del arte llevar a cabo su labor en 
campos tan dispares como la docencia, el comisariado 
de exposiciones y la dirección de museos, archivos y 
fi lmotecas, pero también actuar como marchantes, 

asesores urbanísticos, críticos de arte, cine y fotogra-
fía, gestores culturales y supervisores de procesos de 
restauración e intervención en el patrimonio histórico-
artístico. Así, la formación del historiador del arte 
contribuye a garantizar, mantener, conservar y divulgar 
el acervo cultural que hemos recibido y que hemos de 
transmitir a generaciones venideras. *
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La Historia del 

Arte es hoy un 

efi caz instru-

mento para 

crear concien-

cia personal e 

histórica.

Los graduados en Historia del Arte pueden optar por 
distintas vías profesionales:

1. Docencia en la enseñanza secundaria y bachillerato, For-
mación Profesional, Universidad, Escuelas de Arte y Ofi cios, 
comunicación audiovisual y diseño.

2. Servicios técnicos en museos (conservadores, investiga-
dores, documentalistas, guías, servicios pedagógicos), galerías 
de arte y espacios artísticos institucionales (fundaciones, 
centros cívicos, espacios municipales, archivos, bibliotecas), 
comisariado y organización de exposiciones artísticas o sobre 
temas histórico-culturales.

3. Servicios técnicos relacionados con la gestión, el estudio, 
la conservación, la salvaguarda, la divulgación y la didáctica 
del patrimonio histórico-artístico e audiovisual.

4. Medios de comunicación social y periodismo cultural 
tanto escrito como audiovisual; divulgación, crítica del arte y 
ensayo. Agencias de publicidad, productoras de cine y televi-
sión. Dirección artística.

5. Investigación en historia del arte, crítica del arte y 
patrimonio.

6. Turismo cultural: gestión y guía de rutas culturales, 
históricas y artísticas.

7. Sector privado: subastas, peritajes, anticuarios y galeristas; 
en la administración y en la empresa privada: departamentos 
de formación y estudio, personal, planifi cación, editoriales, 
publicaciones, etc. Gestores de imagen en el ámbito privado.

8. Participación en iniciativas públicas o privadas relacio-
nadas con el mundo de las nuevas tecnologías.

SalidasSalidas profesionales profesionales



F ORMAR una nueva cantera de 
profesionales en el ámbito audiovi-
sual con un profundo conocimien-

to del negocio televisivo y capacitados 
para trabajar en un entorno moderno, 
innovador y cambiante. Éste es el objetivo 
del Máster en Gestión y Creación de Con-
tenidos Audiovisuales-Telecinco, que han 
puesto en marcha la Universidad Europea 
de Madrid y Telecinco.

Según explica Luis Alonso, co-direc-
tor del Máster, «la llegada de los nuevos 
formatos audiovisuales suponen un 
desafío para los profesionales del sector, 
a la vez que una oportunidad laboral 
para aquéllos que estén cualifi cados para 
gestionar dichos formatos así como las 
nuevas técnicas de programación y la 
comercialización de los contenidos en 
estas tecnologías».

El Máster en Gestión y Creación de 
Contenidos Audiovisuales-Telecinco es el 
primer programa de posgrado dedica-
do específi camente a la formación de 
especialistas en el entorno de la creación 
y gestión de contenidos de televisión y 
otros soportes audiovisuales como Inter-
net, la TDT o el IPTV (Internet Protocol 
Television). 

Cuenta con 500 horas lectivas y 
prácticas en Telecinco u otras empresas 
del sector. Su programa académico, 
defi nido en colaboración con especialis-

tas en activo en el campo audiovisual, se 
centrará en materias tales como tecno-
logía, legislación, programación, canales 
de emisión y distribución, creatividad, 
nuevos formatos y publicidad, entre 
otros, tratando también aspectos de 
management relacionados con modelos 
y habilidades empresariales. 
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MÁSTER EN GESTIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PPosgra d o osgra d o 

La Universidad Europea La Universidad Europea 

de Madrid y Telecinco han de Madrid y Telecinco han 

diseñado conjuntamente un diseñado conjuntamente un 

programa educativo dirigido programa educativo dirigido 

a formar profesionales a formar profesionales 

cualifi cados para afrontar cualifi cados para afrontar 

el cambio histórico que vive el cambio histórico que vive 

el sector audiovisual. Se el sector audiovisual. Se 

trata del primer posgrado trata del primer posgrado 

dedicado específi camente a dedicado específi camente a 

la formación de especialistas la formación de especialistas 

en el entorno de la creación en el entorno de la creación 

y gestión de contenidos de y gestión de contenidos de 

televisión y otros soportes televisión y otros soportes 

audiovisuales.audiovisuales.

Firma: Ángel Andrade

dede la televisión?
¿Qué hay detrás¿Qué hay detrás

De izq. a dch., Luis Alonso, co-director del 

Máster; Miguel Carmelo, presidente de la 

Universidad Europea de Madrid; Alejandro 

Echevarría, presidente de Telecinco; y Paolo 

Vasile, consejero delegado de Telecinco.

Los alumnos podrán realizar 

prácticas en Telecinco 

y las empresas del grupo.
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MÁSTER EN GESTIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

Concretamente sus directores señalan 
las cinco áreas fundamentales de conoci-
miento que se abordan en este posgrado: 
«crear contenidos y formatos, producir 
contenidos audiovisuales, programar 

dichos contenidos para lograr la máxima 
audiencia de costes y de ingresos publici-
tarios; comercializarlos y emitirlos tenien-
do en cuenta el potencial de las nuevas 
ventanas y canales de distribución». *

■ Título: Máster en Gestión y Creación de Contenidos Audiovisuales.  

■ Dirigido a: Licenciados en cualquier titulación del área de Comunicación, aunque 
también es idóneo para cualquier titulado superior que desee desarrollar una carrera 
creativa o de gestión de contenidos dentro del mundo audiovisual. Además, está 
especialmente indicado para aquellos profesionales del sector que deseen profundi-
zar y aumentar sus conocimientos para potenciar sus carreras profesionales.

■ Metodología: El curso se distribuye a través de módulos teórico-prácticos que 
fi nalizan con la defensa del Proyecto Fin de Máster. Una vez fi nalizado el programa 
existe un módulo de Prácticas que se desarrollará en empresas del Grupo Telecinco 
o en empresas afi nes del sector.

■ Duración: De octubre de 2010 a junio de 2011, sin incluir el período de prácticas 
externas, el cual tiene lugar en los meses de junio y septiembre.

 El Máster tiene una duración de 500 horas lectivas.

■ Horario: De martes a jueves, de 17.30 a 21.30 h. 

■ Más información: http://www.uem.es/postgrado/master-en-gestion-y-creacion-de-
contenidos-audiovisuales/duracion_horario.

l MT■ TT l

Más informaciónMás información

El programa profundiza en siete áreas que conforman la 
estructura de la empresa televisiva. 

Módulo 1 - Tecnología audiovisual
Tecnología de la imagen, realización, edición y postproduc-
ción, sonido en televisión y escenografía e iluminación.
Módulo 2 - Modelos y habilidades empresariales
Estructura empresarial de la televisión, normativa legal, habili-
dades empresariales y estrategia y técnicas de negociación.
Módulo 3 - Programación de contenidos
Estrategias de programación en televisión, investigación de 
audiencias y prácticas de programación.
Módulo 4 - Creación y gestión de contenidos
Producción propia y programas de entretenimiento, la fi cción 
televisiva y sus condicionantes, aporte de la empresa televisiva 
a la industria cinematográfi ca, producción de programas 
informativos y contenidos multimedia.
Módulo 5 - Canales de emisión y distribución
Nuevo modelo audiovisual, TDT: consecuencias y nuevas 
tendencias audiovisuales, distribución de contenidos por 
Internet, distribución de contenidos a móviles, IPTV (unicast, 
bidireccionalidad e interactividad).

Módulo 6 - Creatividad y nuevos formatos
Trabajo en procesos creativos, desarrollo de guiones e innova-
ción de contenidos y formatos.
Módulo 7 - La publicidad
Técnicas de comunicación persuasiva, normativa publicitaria, 
análisis de campañas, producción publicitaria para televisión y 
nuevas plataformas.
Módulo 8 - Proyecto Fin de Máster
Elaboración y defensa ante un tribunal, compuesto por un co-
mité de expertos, de una idea o desarrollo de negocio viable que 
el estudiante trabajará a lo largo del Máster. Esta idea implica la 
creación, puesta en marcha y análisis operativo y económico de 
todas las áreas de decisión involucradas para su lanzamiento.

PRÁCTICAS
El período de prácticas se llevará a cabo una vez fi nalizado el 
programa de estudios, entre los meses de junio y septiembre, 
y se realizarán en empresas del Grupo Telecinco –Gestevisión 
Telecinco, Atlas España, Conecta 5, entre otras– y entidades 
del entorno audiovisual, como: Producciones Mandarina, Big 
Bang Media, La Fábrica de la Tele...

 P PROGRAMA ROGRAMA 
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FForm a c i ón p rofe si on a lorm a c i ón p rofe si on a l

L A fi nalidad de la Educación infan-
til es la de contribuir al desarrollo 
físico, afectivo, social e intelectual 

de los niños y las niñas. Esta etapa se 
ordena en dos ciclos. El primero com-
prende hasta los tres años, y el segundo, 
desde los tres a los seis años de edad.

En ambos ciclos se atenderá progre-
sivamente al desarrollo afectivo, al movi-
miento y los hábitos de control corporal, 
a las manifestaciones de la comunicación 
y del lenguaje, a las pautas elementales 
de convivencia y relación social, así como 
al descubrimiento de las características 
físicas y sociales del medio. Además se 
facilitará que niñas y niños elaboren una 
imagen de sí mismos positiva y equilibra-
da y adquieran autonomía personal.

La formación como Técnico Superior 
en Educación Infantil corresponde a 
estudios de Formación Profesional Espe-

cífi ca de Grado Superior, que preparan 
a quienes los cursan para «diseñar, 
implementar y evaluar proyectos y 
programas educativos de atención a la 
infancia en el primer ciclo de educación 

La Educación infantil La Educación infantil 

constituye la etapa educativa constituye la etapa educativa 

que atiende a niñas y niños que atiende a niñas y niños 

desde el nacimiento hasta desde el nacimiento hasta 

los seis años. Los titulados los seis años. Los titulados 

a través de Formación a través de Formación 

Profesional se encargan Profesional se encargan 

de diseñar, implementar de diseñar, implementar 

reevaluar proyectos y reevaluar proyectos y 

programas educativos de programas educativos de 

atención a la infancia. atención a la infancia. 

Firma: Ángel Andrade

Cuidando deCuidando de  

 los más pequeños los más pequeños

La escuela infantil, hoy, debe estar 
preparada para ser un lugar de intercam-
bio y socialización entre familias. Se está 
revelando como un extraordinario recur-
so de acogida para las familias jóvenes y 
para la creciente población inmigrante, 
en el que se amplían, enriquecen y 
diversifi can los distintos puntos de vista 
que las familias tienen sobre la educación 
de sus hijos e hijas, familias que en oca-
siones se sienten solas en la importante 
tarea de educar. 

La escuela infantil, así concebida, 
requiere profesionales bien preparados 
y preparadas, que sepan compartir con 
las familias el hecho de que la infancia, ya 
desde sus primeros meses, tiene la enor-
me capacidad de construir e interpretar 
papeles muy variados en el escenario de 

la vida. Los niños y niñas van construyen-
do sus primeras identidades a partir del 
abanico de posibilidades que el mundo 
les ofrece para establecer su papel más 
defi nitivo. Y debemos exigir que ese 
abanico sea amplio y rico, y, sobre todo, 
educativo. 

Una formación nueva que contribu-
ya a que los profesionales sean capaces 
de tener fluidez en el cambio de formas 
de pensamiento, en los modos de 
interpretación de la realidad, tanto 
a nivel verbal como gestual. Deben 
entender la divergencia, actuar desde 
la complejidad, aceptar la incertidum-
bre, vivir en la pluralidad, etc. Es decir, 
se necesitan profesionales con buena 
preparación y en continua formación 
teórico-práctica.

Profesionalidad Profesionalidad 

y escuela infantil  y escuela infantil  

La fi nalidad de la Educación infantil 

es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, 

social e intelectual de los niños y las niñas.
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infantil en el ámbito formal, de acuerdo 
con la propuesta pedagógica elaborada 
por un Maestro con la especialización en 
educación infantil o título de grado equi-
valente, y en toda la etapa en el ámbito 
no formal, generando entornos seguros y 
en colaboración con otros profesionales y 
con las familias».

Las enseñanzas son de carácter teórico 
y práctico, y tienen una duración de dos 
cursos escolares. Durante el primer curso 
se desarrollan enseñanzas que permiten 
conocer el campo profesional, sus métodos 
y técnicas de trabajo, así como los recursos 
comúnmente utilizados en el sector.

Salidas profesionales

Las ocupaciones y puestos de trabajo 
más relevantes son:

- Educador o educadora infantil en 

primer ciclo de educación infantil, siem-
pre bajo la supervisión de un maestro o 
maestra como educadores en las insti-
tuciones dependientes de organismos 
estatales o autonómicos y locales, y en 
centros de titularidad privada.

- Educador o educadora en insti-
tuciones y/o en programas específi cos 
de trabajo con menores (0-6 años) en 

situación de riesgo social, o en medios de 
apoyo familiar, siguiendo las directrices 
de otros profesionales.

- Educador o educadora en pro-
gramas o actividades de ocio y tiempo 
libre infantil con menores de 0 a 6 años: 
ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, 
centros educativos, centros de ocio, 
granjas escuela, etc. *

■ Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

■ Título: Técnico Superior en Educación Infantil.

■ Otros títulos de la familia: De grado medio: T. en Atención Sociosanitaria.
 De grado superior: T. S. en Animación Sociocultural; T. S. en Integración Social; T. S. 

en Interpretación de la Lengua de los Signos.

■ Acceso desde: Tendrán preferencia aquellos alumnos que hayan cursado la modali-
dad de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

■ Acceso a: Este título permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los 
títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión que se establezcan.

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

  

Duración
– 2.000 horas (2 años).

Plan de estudios
Se compone de once módulos 
profesionales teóricos y uno 
práctico: 
• Didáctica de la educación 
infantil.
• Autonomía personal y salud.
• El juego infantil y su meto-
dología.
• Expresión y comunicación.
• Desarrollo cognitivo y 
motor.
• Desarrollo socio afectivo.
• Intervención con familias y 
atención a menores en riesgo 
social.
• Proyecto de atención a la 
infancia.
• Primeros auxilios.
• Formación y orientación 
laboral.
• Empresa e iniciativa empren-
dedora.
• Formación en centros de 
trabajo.

 P Plan de estudios lan de estudios MasMas información información

Las enseñanzas de este título son de carácter teórico y práctico, y tienen una duración 

de dos cursos escolares.
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AArtes a p l i c a d a srtes a p l i c a d a s

L A piedra es un trozo de roca, 
de regular tamaño, desprendi-
da naturalmente de ella, más o 

menos dura y compacta. No es terrosa 
ni de aspecto metálico. Siempre está 
compuesta de minerales que varían en 
sus composiciones. 

La piedra es el principal material 
utilizado en la escultura. En esa esfera de 
la expresión humana que se denomina 

creación artística, la escultura es el pro-
ceso de representación de una fi gura en 
tres dimensiones. El objeto escultórico es 
por tanto sólido, tridimensional y ocupa 
un espacio. 

El procedimiento para generar dicho 
objeto remite a las variedades técnicas 
de la escultura: esculpir o tallar es quitar 
piedra del bloque original, y es el escultor 
quien sabe quitar lo que sobra en un 

El trabajo de la piedra es de una antigüedad incalculable: todo el El trabajo de la piedra es de una antigüedad incalculable: todo el 

mundo conoce los primitivos utensilios de pedernal hallados en mundo conoce los primitivos utensilios de pedernal hallados en 

todos los rincones de la tierra. Tales instrumentos, fabricados a todos los rincones de la tierra. Tales instrumentos, fabricados a 

base de desconchar y picar una piedra, proporcionan el primer base de desconchar y picar una piedra, proporcionan el primer 

ejemplo de artesanía humana. ejemplo de artesanía humana. 

Firma: Arantza García

Una imagen surgeUna imagen surge

de la piedrade la piedra

TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES APLICADAS DE LA PIEDRA

Duración
– 1.875 horas (2 años).

Plan de estudios
Se compone de trece módulos 
profesionales teóricos, uno 
práctico y obra fi nal: 
• Historia de las artes aplica-
das de la escultura.
• Dibujo artístico y color.
• Geometría descriptiva.
• Diseño asistido por orde-
nador.
• Audiovisuales.
• Materiales y tecnología: 
artes aplicadas de la escultura.
• Idioma extranjero.
• Taller de talla artística en 
piedra.
• Taller de cementos, encofra-
dos y piedras artifi ciales.
• Taller de terracotas y 
estucos.
• Taller de vaciado y moldea-
do artísticos.
• Volumen y proyectos.
• Formación y orientación 
laboral.
• Formación práctica en em-
presas o talleres.
• Proyecto fi nal.

 P Plan de estudios lan de estudios 

Según los artistas italianos del Renacimien-

to, un escultor es aquel que quita materia 

de un bloque hasta obtener una fi gura.

La escultura es probablemente la más antigua de las artes.
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TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES APLICADAS DE LA PIEDRA

bloque de material sólido, que contiene 
un objeto escultórico en potencia. 

El material

Para que la piedra tenga las cualidades 
adecuadas, es necesario que los bloques 
sean sacados de banco fáciles de explotar 
y que su tallado, así como su preparación 
no presenten difi cultades excesivas: es 
por esto que las calizas son preferidas a 
los pórfi dos, cuya dureza hace el tallado 
demasiado gravoso. 

Las piedras duras son extraídas de las 
canteras (explotaciones a cielo abierto), y 
las piedras blandas de las minas (canteras 
subterráneas). 

Un artista, muchas facetas

El título de Técnico Superior en Artes 
Aplicadas de la Piedra aborda las distintas 
técnicas para la obtención, elaboración y 
transformación de la piedra. Los alumnos 
lo aprenden todo de este material: el 
tratamiento técnico, los tipos de piedra, 
su dureza, su composición, la forma de 
ruptura, etc.

Este titulado obtiene con sus cono-
cimientos una gran riqueza de posibili-
dades artísticas y profesionales defi nidas 
por la variedad de sus talleres, técnicas, 
procedimientos y materiales para la 

creación de objetos tridimensionales. Y 
es que no se trata sólo de escultura, ya 
que puede trabajar también en el área 
de mantenimiento y rehabilitación de 
edifi cios; la sociedad actual manifi esta 

una creciente preocupación por la con-
servación del patrimonio construido en 
general y el pétreo en particular. 

La restauración de edifi cios no es el 
único ámbito donde aplicar los cono-
cimientos sobre cantería y escultura. La 
construcción moderna en piedra está ad-
quiriendo en la actualidad una relevancia 
que requiere de la especialización en este 
campo, reservada hasta ahora al estudio 
y rehabilitación de construcciones de 
épocas pasadas.

Y por supuesto la actividad especí-
fi ca en empresas y talleres de carácter 
artesanal y artístico relacionados con 
la reproducción y ejecución de piezas 
escultóricas; realización de monumentos 
conmemorativos; etc. *

■ Familia Profesional: Artes Aplicadas a la Escultura.

■ Título: Técnico Superior en Artes Aplicadas de la Piedra.

■ Otros títulos de la familia: De grado medio: T. en Artesanía en Cuero; T. en Dora-
do y Policromía Artísticas; T. en Ebanistería Artística; T. en Forja Artística; T. en Fun-
dición 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.

 De grado superior: T.S. en Artes Aplicadas de la Escultura; T.S. en Artes Aplicadas 
de la Madera; T.S. en Artes Aplicadas del Metal.

■ Acceso desde: Bachillerato en Artes; Graduado en Artes Plásticas y Diseño, en 
especialidades del ámbito de Artes Aplicadas de la Escultura y T.S. correspondiente 
a otro ciclo formativo de la misma familia profesional. Desde otros Bachilleratos con 
prueba de acceso específi ca.

■ Otras formas de acceso: Podrán acceder al grado superior de estas enseñanzas los 
aspirantes que, sin cumplir los requisitos académicos establecidos, tengan cumpli-
dos los diecinueve años de edad o los cumplan en el año natural en que se realiza la 
prueba y superen la prueba general de madurez establecida a tal efecto, así como la 
prueba de acceso específi ca citada anteriormente.

■ Acceso a: Arquitecto Técnico; I.T. en Diseño Industrial; Maestro (especialidades: 
Educación Especial, Educación Infantil y Educación Primaria); Ldo. en Bellas Artes; 
Ldo. en Historia y Ldo. en Historia del Arte.

■ Dónde se imparte: Alicante; Asturias; Sevilla.

MásMás información información

Este título prepara a profesionales capaces 

de desarrollar una función artística en 

distintos ámbitos.
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RRe p orta jee p orta je

L 
a innovación es una cualidad inherente a la 
tecnología. En el marco de Internet, hace años 
las web 1.0 supusieron una auténtica revolución, 

pero desde 2004 las web 2.0 son las claras protagonis-
tas. Mientras que en las primeras el usuario no puede 
interactuar con el contenido de la página, ya que son 
de sólo lectura, las segundas basan su éxito en la inte-
racción que se logra a partir de diferentes aplicaciones 
en la web como blogs, servicios de almacenamiento de 
vídeos y de fotografías o redes sociales, entre otras. 

Así que hoy en día cualquier institución que se 
precie debe contar con estas herramientas 2.0 para 
dar a conocer sus productos y servicios, y obtener la 

respuesta y acogida de los usuarios 
en tiempo real. A este protagonismo 
creciente de estas aplicaciones, en 
especial, de las redes sociales, no han 
sido ajenas las universidades. Contar 
con una web institucional ya no es 
sufi ciente, hay que crearse un perfi l 
en el mayor número de espacios 
posible, porque es allí donde está el 
público al que se dirigen.

Las cifras no dejan lugar a 
dudas. España es el tercer país de 
mundo más activo en el uso de 
redes sociales, según un estudio del 
Observatorio Nacional de la Tele-
comunicaciones (ONTSI). Cuenta 
con doce millones de usuarios de 
Facebook, ocho millones de perfi les 
en Tuenti, fi gura entre los primeros 
veinte países que más usan Twitter 
y uno de los países europeos donde 
el crecimiento en los últimos meses 
ha sido mayor. ¿Se puede estar al 
margen de esto? Claramente no.

Universidad Universidad 2.02.0
 LAS REDES SOCIALES Y OTRAS APLICACIONES WEB «TOMAN» LAS AULAS 

Las redes sociales y las aplicaciones 

2.0 causan furor entre los 

universitarios.

Mostrar sus instalaciones a través de un vídeo, 

comunicarse con sus alumnos en tiempo real, 

resolver las dudas a sus futuros estudiantes, ofrecer 

una conferencia en directo, difundir un trabajo 

de investigación… Éstas son sólo algunas de las 

potencialidades que ofrece la tecnología 2.0 a las 

universidades. Las aplicaciones y espacios para 

compartir vídeos, fotografías o presentaciones, los 

blogs y las redes sociales han arraigado con fuerza en 

nuestros campus.

Firma: Gema Bonache
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Un reciente estudio de Universal Mccan concluye 
que las redes sociales han llegado para quedarse, están 
cambiando la forma en que la sociedad se comunica de 
la misma manera que lo hizo el teléfono. Y de nuevo, 
datos abrumadores: se producen 1.500 millones de 
visitas a redes sociales al día.

Usos y objetivos

El análisis de Universal Mccan señala que el grado 
de penetración de las redes sociales en usuarios de 
entre 16-24 años es el más alto. Es decir, estamos habla-
mos del público de interés de los centros universitarios. 
«Se trata de un medio de comunicación de referencia 
para una parte signifi cativa de nuestra población, 
especialmente para quienes conforman el grueso de 
nuestro alumnado. En este sentido pretendemos fo-
mentar la creación de espacios abiertos que estimulen 

la interacción y cumplan con el objetivo de informar, 
escuchar y participar activamente en procesos de 
comunicación con todos los interesados en saber más 
sobre el mundo universitario», explican desde el de-
partamento de comunicación de la UAM, centro que 
ha apostado recientemente por este tipo de platafor-
mas, estando presente en Facebook, Twitter, Youtube, 

“Se calcula que “Se calcula que 

se producen 1.500 se producen 1.500 

milllones de visitas milllones de visitas 

a redes sociales a redes sociales 

al día”al día”

Los blogs son espacios web personales en los que sus autores escri-
ben artículos y noticias, incluyendo imágenes y enlaces, contenidos 
que pueden ser comentados por los lectores. En el ámbito universita-
rio los podemos encontrar institucionales –de la propia universidad–, 
creados para temas específi cas del campus –los exámenes de Selec-
tividad, por ejemplo–, de profesores o de alumnos. En la Universidad 
Europea de Madrid cuentan con un interesante espacio de blogs de 
alumnos que están formándose en distintos países del mundo. 

Caso de éxito

Uno de los blogs más leídos en España es el del profesor del 
Instituto de Empresa Enrique Dans. En este espacio, según explica el 
propio autor, recoge toda su actividad relacionada con la investiga-
ción y opinión en el ámbito de los sistemas de la información. «Es una 
página puramente personal, que utilizo fundamentalmente para dos 
cosas: para mantener un repositorio ordenado de toda mi actividad, 
y para recibir una para mí valiosísima retroalimentación permanente 
sobre temas que, en muchos casos, acabo incorporando después a mis 
clases, conferencias o artículos de prensa», explica Dans.

Muy personalMuy personal

Las universida-

des encuentran 

en las redes 

sociales una 

excelente 

fórmula para 

comunicarse 

con sus futuros 

alumnos.
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Flickr, Linkedin y Slideshare. El principal benefi cio que 
destacan de estas herramientas es que permiten forta-
lecer los vínculos entre los miembros de la comunidad 
universitaria y consolidar el sentimiento de pertenencia 
a la misma.

En general, los perfi les de los centros en las redes 
sociales o en los canales 2.0 se conciben como espacios 
donde se publica todo tipo de información de relevancia 
para la comunidad universitaria: oferta académica, cursos, 
conferencias, eventos, etc… También son una excelente 
plataforma para captar a futuros alumnos, a los cuales se 

les resuelve –en muchos casos en tiempo real– cualquier 
tipo de duda que puedan tener. Algunos centros cuentan 
con los servicios de orientadores en estos espacios, que se 
suman a los comunity manager, los profesionales encarga-
dos de mantener vivas las redes sociales. 

Según explican desde la UAM, «la actividad en las 
redes sociales trata de generar un punto de encuentro 
entre aquellos que necesiten orientación (futuros uni-
versitarios), los estudiantes actuales, y los que tengan 

un vínculo con la universidad (amigos, compañeros de 
estudios, profesorado, antiguos alumnos, asociaciones, 
instituciones, empleados, etc.).»

Pero el mundo 2.0 va mucho más allá. Permiten ge-
nerar un punto de encuentro entre toda la comunidad 
universitaria, generar foros de discusión sobre temas 
muy diversos, compartir experiencias e información. Y 
es que la bidireccionalidad que se logra en la comunica-
ción son su principal razón de éxito.

Redes y centros más activos

Facebook es la herramienta 2.0 que más hondo ha 
calado entre las universidades españolas. Buena parte 
de ellas dispone de un perfi l corporativo en esta red 
social, y otras además lo complementan con otros 
perfi les como, por ejemplo, los de una facultad, una 
cátedra, la biblioteca o un espacio donde se dan cita los 
antiguos alumnos.

Le siguen Youtube, Twitter y Tuenti y ya, con una 
presencia mucho menor, otras como Flickr o Linkedin.

Una mención especial para Youtube Edu, el canal 
específi co de educación de la herramienta de almace-
namiento de vídeos más popular del mundo, donde 
algunos centros cuentan con canales específi cos. UOC, 
UNED, Universidad Carlos III de Madrid y Universi-
dad Politécnica de Madrid son algunos de ellos. Este 
último centro es el que registra una mayor actividad de 
entre las universidades españolas. Cuenta con más de 
1.350.000 reproducciones de vídeos subidos y más de 
un millar de suscriptores. 

Antonio de Nebrija, Autónoma de Madrid, Camilo 
José Cela, Carlos III de Madrid, Deusto, Europea de Ma-
drid, Francisco de Vitoria, Jaén, Oberta de Catalunya, 
Pablo de Olavide y Politécnica de Valencia son algunas 
de las universidades que con más fuerza han apostado 
por la comunicación 2.0.

Por ejemplo, la Universidad Camilo José Cela dis-
pone en su web de un espacio en exclusiva destinado 
al estudiante 2.0, a través del cual se puede acceder 
a la denominada «Comunidad UCJC 2.0» donde se 
desglosan todos los canales en los que está presen-
te: Twitter, Facebook, Youtube, Tuenti, Flickr, Xing, 
Linkedin, Slideshare, Twiigo, blogs, Foursquare, Ivoox, 
etc. Según explican, el objetivo de mantener abiertos 
espacios en las principales redes sociales es fomentar 
la participación y realizar una labor de escucha activa 
en el conjunto de su comunidad. «La web 2.0 ofrece la 
posibilidad de hacer de la Universidad un espacio más 
abierto y participativo», destacan.

Facebook, Youtube, Twitter y Facebook, Youtube, Twitter y 

Tuenti Tuenti son las aplicaciones son las aplicaciones 

más utilizadas por las más utilizadas por las 

universidadesuniversidades

La tecnología 

2.0 es toda 

una realidad 

en nuestros 

campus.
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Fotografías, vídeos, presentaciones, conferencias, experien-
cias personales y un largo etcétera de recursos son los que nos 
proporciona el mundo de la tecnología 2.0. A continuación te 
detallamos algunas de las herramientas y redes sociales más 
comunes en el mundo universitario.

Blogs. Los hay instucionales, de profesores, de estudiantes… 
Estos espacios sirven para subir noticias, realizar comentarios, 
compartir experiencias y comentar asuntos de muy diverso tipo.

Facebook. Las universidades con perfi l en esta red pueden 
subir información sobre todo tipo de cursos, eventos,… Los 
usuarios pueden realizar comentarios, resolver dudas, así como 
conversar con otros estudiantes. 

www.facebook.com

Flickr. Sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar, 
vender y compartir fotografías y vídeos en línea. Cada minuto se 
agregan a esta web unas 5.000 imágenes. Los usuarios pueden 
etiquetar fotografías y comentar las imágenes de terceros. 

www.fl ickr.com

Ivoox. Plataforma para reproducir, descargar y compartir ar-
chivos de sonido como, por ejemplo, audiolibros o conferencias. 

www.ivoox.com

Linkedin. Sitio web orientado al mundo profesional. Cuenta 
con más de 80 millones de usuarios de más de 200 países. Para los 
universitarios este espacio se convierte en el punto de encuentro 
con antiguos compañeros de clase, de prácticas o de trabajo. 

www.linkedin.com

Myspace. Sitio web con perfi les de usuarios que incluye redes de 
contactos, grupos, blogs, fotos, vídeos y música. Además dispone de 
una red interna de mensajería para contactar con otros usuarios.

www.myspace.com

Slideshare. Sitio web donde los usuarios pueden publicar y 
compartir presentaciones en formatos PowerPoint, PDF y Ope-
nOffi  ce. Los archivos pueden ser visualizados online o descargar-
se en el ordenador. 

www.slideshare.net

Tuenti. Red social dirigida al público joven. Los usuarios, en 
su mayoría estudiantes de universidad y secundaria, pueden 
crearse su perfi l, subir fotos y vídeos, contactar con amigos, crear 
eventos, chatear, etc. Las universidades pueden crear su página 
ofi cial en esta red y colgar información sobre las novedades del 
campus, además de contactar con compañeros de clase. 

www.tuenti.com

Twitter. Servicio de microblogging que ofrece a los usuarios 
la posibilidad de enviar o leer mensajes, los conocidos como 
tweets, de una extensión máxima de 140 caracteres. Una vez 
que el usuario cuenta con un perfi l, puede agregar el canal de la 
universidad de interés, y permite, por ejemplo, seguir en directo 
charlas o conferencias. 

www.twitter.com

Vimeo. Red social de vídeos, que permite a los usuarios regis-
trados compartir, almacenar o comentar archivos de este tipo.

www.vimeo.com

Xing. Plataforma para gestionar y establecer contactos 
profesionales. Se pueden crear grupos temáticos y foros para 
compartir información o debatir sobre temas específi cos. 

www.xing.com

Youtube. Sitio web que permite a los usuarios subir, compar-
tir y ver vídeos. Las univeridades que cuentan con canal propio 
facilitan la visualización de vídeos de eventos, entrevistas a 
profesores o estudiantes. 

www.youtube.com

Principales Principales herramientas y aplicaciones 2.0herramientas y aplicaciones 2.0
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La Universidad Carlos III de Madrid, además del ya 
mencionado canal en Youtube Edu, dispone de espa-
cios ofi ciales en Facebook, Youtube o Twitter; de varios 
canales institucionales de otras áreas de la universidad 
en Flickr, Facebook o Twitter, así como de páginas 
específi cas de información a estudiantes en Facebook 
o Twitter.

Por su parte, la Universidad Francisco de Vitoria 
diferencia el público al que se dirige. En Twitter dispone 
de dos perfi les, uno para futuros estudiantes y otro 
para quienes ya estudian en alguna de sus facultades, 
duplicidad que también encontramos en su perfi l de 
Tuenti y de Facebook.

 La Universidad Europea de Madrid dispone en su 
web del espacio Comunidad.Uem donde se accede a 
las herramientas 2.0 que ofrece a los internautas tales 
como blogs, Tuenti (un perfi l por cada una de sus seis 
facultades), Twitter, Linkedin, Slideshare y dos perfi les, 
uno institucional y otro de grupo, en Facebook. 

Iniciativas propias

Al margen de sumarse a las redes sociales de mayor 
fuerza, los centros más emprendedores han tomado la 
iniciativa y creado redes específi cas. Éste es el caso de 
la Universidad de Vigo, que creó la primera red social 
abierta y pública (cualquiera puede registrarse) de una 
Universidad española. «La decisión de apostar por una 
plataforma totalmente abierta nos permite relaciones 
con miembros de fuera de la comunidad universitaria 
de potencial interés (futuros alumnos, Erasmus, contac-
tos con empresas, colaboración con otros investigado-
res y grupos de investigación, etc.), y que los contenidos 
de la red social sean accesibles y enlazables desde 
Internet, lo que, además de su interés docente, lleva im-

Los jóvenes 

de entre 16 y 

24 años son 

los que más 

usan las redes 

sociales. 

No podemos dejar de hablar de Facebook 
cuando nos referimos a la relación entre redes 
sociales-universidad. Gracias a este ejemplo 
podemos encontrar una respuesta a la prolife-
ración de la presencia de las universidades en el 
mundo de las redes sociales. Y es que Facebook 
fue desde su mismo nacimiento una verdadera 
revolución.

En 2004 Mark Zuckerberg, estudiante de la 
Universidad de Harvard, ideó una red social para 
que los alumnos de su universidad pudieran estar 
en contacto. En el primer mes de funcionamien-
to casi la mitad de los estudiantes de Harvard 
ya estaban suscritos. Luego se fue extendiendo 
a otras universidades americanas, a escuelas de 
sencundaria, a miles de universidades de todo 
el mundo, además de ir incorporando mejoras, 
aplicaciones y servicios a sus usuarios (unos 500 
millones en todo el mundo).

El caso FacebookEl caso Facebook
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plícito un incremento de la relevancia y visibilidad de la 
UVigo en Internet, que es también un factor competiti-
vo de crucial importancia», explica Carlos López Ardao, 
director del Departamento de Ingeniería Telemática de 
dicha Universidad. 

Actualmente la red social tiene todas las aplica-
ciones de la web 2.0. Dispone de creación colabo-
rativa de documentos, foros, blogs, vídeos, eventos, 
fi cheros, marcadores, encuestas; tiene un microblo-
ging (estilo Twitter) propio, tiene grupos, etc. Pero 
de cara al futuro se espera mucho más. «Aunque 
la plataforma está concebida, en una primera fase, 
para la comunicación y relación, tanto interna como 
externa  el objetivo a corto plazo es ir incorporando 
toda la funcionalidad que vayamos desarrollan-
do para acabar convergiendo en una plataforma 
educativa de enorme potencial que permita, incluso, 
prescindir totalmente de las tradicionales platafor-
mas como Moodle o Claroline. A este respecto, debe 
aprovecharse la enorme capacidad de los alumnos 
para comunicarse y su asiduidad a las redes sociales. 
Así, los alumnos pueden trabajar en la propia red 
social, buscar información, catalogarla, compartirla, 
responder preguntas entablando conversación entre 
ellos o conversando con expertos. El objetivo fi nal de 
esta red social es acabar convirtiéndose en una plata-
forma educativa llena de herramientas y funcionali-
dades específi camente desarrolladas para la docencia, 
algo que a día de hoy tampoco existe».

Otra iniciativa destacada es la desarrollada por la 
UOC, la Universidad Oberta de Catalunya, uno de los 
centros más prolífi cos en nuestro país en el uso de re-
des y aplicaciones 2.0. La propia fi losofía y metodología 
docente del centro, basada en la formación a distancia, 
ha encontrado en estas herramientas una excelente 
plataforma para comunicarse con su alumnado, por 
otra parte, ya acostumbrado al uso de la tecnología en 
su aprendizaje diario.

Hace ya algunos años puso en marcha la denomina-
da UOC Alumni, la comunidad que agrupa a sus más 
de 22.000 graduados. Cuando sus estudiantes acaban la 
titulación que están cursando pasan automáticamente 
a esta red. Entre los objetivos de la misma, potenciar 
el acceso a contenidos para la formación continua y la 
actualización profesional y fomentar las relaciones y el 
networking entre compañeros de estudios, colegas de 
profesión, docentes y estudiantes. Esta red facilita a sus 
usuarios, formación, desarrollo profesional y el acceso 
a conferencias y charlas, a recursos de la universidad 
(como bibliotecas) y actividades culturales y lúdicas.

UOC Alumni está presente en Linkedin, Youtube, 
Twitter y Slideshare. *

  

   

Haciendo uso precisamente de las herramientas que nos ofrece el 
mundo 2.0, nos encontramos en Slideshare.net con una presentación 
de Pablo Herreros, de la agencia de comunicación Goodwill, titulada 
«Social Media en Universidades», donde desgrana algunos ejemplos de 
cómo están incorporando las redes sociales diferentes universidades del 
mundo.

Entre algunas curiosidades destaca, por ejemplo, a la Universidad de 
Stanford como uno de los mejores casos de social media. En Facebook 
posee miles de fans y cuenta con decenas de subpáginas de los distintos 
servicios universitarios. Cifras también espectaculares las registradas por 
la Universidad de Michigan y la Universidad de Florida. 

Respecto a los blogs, destaca la iniciativa de las Universidades de 
Minesota y Priceton que crean gratis blogs para sus alumnos, profesores 
y personal administrativo, enseñándoles también a gestionarlos. Además 
de la Universidad de Chicago, poseedora de una red de blogs especiali-
zados gestionados por cada área de conocimiento de la institución y de 
la Universidad de Texas que cuenta con una red de blogs con diversos 
perfi les (ocio, ciencia,…) y una red de blogs personales gestionados por 
alumnos del centro.

 La experiencia  La experiencia 

 al otro lado  al otro lado 

 del charco  del charco 

La comunicación bidireccional es uno de los grandes 

logros de la tecnología 2.0.
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E n cada aula al menos dos niños sufren tras-
tornos específi cos de aprendizaje, lo que les 
difi culta lograr el aprendizaje concreto, adquirir 

hábitos de estudio, mantener la atención o controlar su 
conducta. Así lo pone de manifi esto el reciente estudio 
«El aprendizaje de la infancia y la adolescencia. Claves 
para evitar el fracaso escolar», elaborado por el Obser-
vatorio de la Infancia y la Adolescencia Faros e impul-
sado por el Hospital Sant Joan de Deus de Barcelona.

El trabajo, coordinado por la neuróloga Ana Sans, 
y en el que han colaborado destacados profesionales 
del mundo sanitario y educativo, viene a concluir que 
los Trastornos Específi cos de Aprendizaje (TA) son 
una de las causas más frecuentes de mal rendimiento 
del estudiante y, en consecuencia, de fracaso escolar. 
Al mismo tiempo apuntan que cualquier alumno que 
a los 8 años no ha conseguido el nivel esperado de 

DificultadesDificultades  
de aprendizajede aprendizaje
Falta de atención en clase y difi cultad para leer, hablar 

o para resolver ejercicios matemáticos son problemas 

que padecen muchos estudiantes y que inciden 

directamente en su rendimiento escolar. La clave para 

resolverlos reside en un precoz y correcto diagnóstico 

y en el trabajo coordinado de familias, profesores y 

profesionales del ámbito educativo y sanitario.

Firma: Gema Bonache

 ALGUNAS DE LAS CAUSAS QUE INCIDEN EN EL FRACASO ESCOLAR 

Una detección 

precoz de los 

problemas de 

aprendizaje es 

esencial.
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lectura, escritura, cálculo y/o capacidad de atención, 
debe ser considerado como un alumno que necesita 
una atención especial y específi ca.

¿Qué son los TA?

Los TA son disfunciones cerebrales en áreas especí-
fi cas del rendimiento cognitivo. La mayoría se manifi es-
tan en los primeros años de escolaridad interfi riendo 
en el aprendizaje del lenguaje oral, escrito, del cálculo 
matemático, de la grafomotricidad, etc. Pero también 
en otros casos, los problemas se pueden focalizar en la 
difi cultad para adquirir hábitos de estudio.

Los niños que sufren estos problemas tienen baja 
autoestima y son más proclives a padecer trastornos 
depresivos y de ansiedad, así como a ser blanco de aco-
so escolar. Además algunos de ellos, en especial si no 
están debidamente diagnosticados y tratados, pueden 
persistir hasta la edad adulta.

Problemas más comunes

 La cuarta edición del denominado «Informe Faros» 
analiza los diferentes problemas de aprendizaje a los que 
se enfrenta el estudiante en las aulas. Entre ellos, los más 
comunes son la dislexia y el Trastorno por Défi cit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH), lista a la que se suman 
otros como el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL), 
la discalculia y el Trastorno de Aprendizaje No Verbal.

Los autores del estudio recomiendan que en el 
tratamiento de cualquier trastorno de aprendizaje se 
explique al niño claramente, a su nivel, la naturaleza del 
problema. Debe saber que su difi cultad tiene nom-

bre, que no signifi ca que no sea inteligente y que va a 
recibir ayuda para mejorar. Además, tan importante es 
el tratamiento individual que tenga el niño/a como el 
conocimiento del trastorno que tengan las personas 
de su entorno, especialmente la familia y la escuela. 
Hay que atender a la familia del niño, orientándolos 
y apoyándolos. Ser madre y padre de un niño con un 
trastorno de aprendizaje no es una tarea fácil. 

La dislexia o difi cultad para la lectura, al igual 
que otros trastornos de aprendizaje, acompaña al 
individuo durante toda su vida, manifestando dife-
rentes etapas. En muchos casos, con un tratamiento 
profesional adecuado, se mejora para poder llegar 
al conocimiento por medio del lenguaje escrito. No 
obstante quien lo padece lo hará de una forma menos 

¿Cuáles son y en qué consisten las principales difi cultades de 
aprendizaje que afectan al alumnado? A continuación te mostra-
mos algunas de ellas.

Dislexia: Difi cultad específi ca para la lectura. Lectura de una 
forma costosa, lenta, con pausas, rectifi caciones, a menudo 
cambiando letras o invirtiendo sílabas y hasta incluso inventan-
do palabras.

Trastorno de Défi cit de Atención e Hiperactividad (TDAH): 
Difi cultad para aprender a controlar la conducta. Las manifesta-
ciones más habituales, en diferentes grados son: hiperactividad 
(movimiento excesivo, hablar mucho,…); impulsividad (difi cultad 
para esperar el turno, actuar sin pensar,…) y falta de atención 

(distracción fácil, difi cultad de concentración, olvidos frecuen-
tes,…). 

Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL). Difi cultad per-
sistente para el procesamiento del lenguaje. El nivel de compe-
tencia lingüística está muy por debajo del resto de capacidades 
(cognitivas no lingüísticas, motrices y sensoriales).

Discalculia. Difi cultad específi ca para el aprendizaje de la 
aritmética.

Trastorno de Aprendizaje No Verbal (TANV). Es un trastor-
no que afecta a la coordinación motriz, a la integración visoespa-
cial, a las habilidades psicosociales y a los aprendizajes escolares.

Principales Principales barreras al aprendizajebarreras al aprendizaje

La falta de 

capacidad de 

atención en 

clase provoca 

fracaso escolar.
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automatizada, lo que se traduce en el adulto con una 
baja velocidad lectora y poco dominio ortográfi co.

 Son fundamentales adaptaciones escolares para 
que la repercusión de la dislexia en los aprendizajes del 
alumno sea la menor posible. 

Los rasgos de la conducta característicos del 
Trastorno de Défi cit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH) están presentes, en mayor o menor grado, en 
todos los niños los primeros años de la vida. Con unas 
pautas educativas correctas, los niños van adquiriendo 
poco a poco, la capacidad de autocontrol propia de 
cada edad y etapa evolutiva.

Las repercusiones del TDAH a largo plazo pueden 
ser muy negativas. El fracaso escolar, las conductas 

adictivas, la inestabilidad laboral y familiar son muy 
comunes entre las personas con TDAH no tratado. 
Se calcula que al menos en un 50 % de los casos los 
síntomas persisten en el adulto.

Hay que intervenir en el niño, la escuela y la familia. 
El enfoque terapéutico que se ha demostrado más 
efectivo combina tratamiento farmacológico y psico-
educativo.

El Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) 
provoca en quien lo padece difi cultades para comuni-
carse por lo que suelen provocar problemas de autoes-
tima y trastornos afectivos.

El tratamiento es específi co para cada niño depen-
diendo del tipo y gravedad de trastorno. Además de 
reeducación individual –interacción con el niño–, es 
imprescindible la colaboración de la escuela. La coor-
dinación con especialistas, escuela y familia es esencial, 
al igual que la utilización de no más de una lengua y la 
adaptación curricular individualizada.

La discalculia es un trastorno frecuente y tiene 
una fuerte repercusión en el rendimiento escolar y el 
desarrollo personal. Las manifestaciones de la discalcu-
lia difi eren según la edad y el nivel de escolaridad que 
presente el afectado. 

Hay que iniciar el apoyo psicopedagógico precoz-
mente. Un niño diagnosticado a tiempo, dependiendo 
de los défi cits asociados que presente, con una inter-
vención adecuada, es capaz de llevar a cabo una vida 

Según el Informe Faros:
– Los Transtornos Específi cos de Aprendizaje afectan a entre el 5% 
    y 15% de la población escolar.
– La dislexia afecta a entre el 5 y el 17% .
– El Transtorno de Défi cit de Atención e Hiperactividad (TDAH) a entre 
    el 5% y el 10%.
– La discalculia a entre un 3% y un 6% 
– El Transtorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) en torno a un 2% .
– Aún no se disponen de datos sobre el Transtorno de Aprendizaje 
    No Verbal (TANV), ya que es el fenómeno menos estudiado hasta 
    el momento.

EnEn cifras cifras

Cuando un niño 

tiene problemas 

de apredizaje, 

la colaboración 

entre familia 

y escuela es 

fundamental.
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escolar y social normal. No obstante, todavía queda 
mucho camino por recorrer en este ámbito.

El Trastorno de Aprendizaje No Verbal (TANV) 
es aún muy desconocido en el ámbito psicológico y 
psicopedagógico lo que provoca que exista un gran 
número de casos sin diagnosticar. Es clave un diagnós-
tico rápido y la labor de familia y profesores que deben 
emplear un refuerzo positivo (las desaprobaciones 
repetidas no ayudan mucho).

Propuestas de mejora

Los autores del «Informe Faros» advierten que 
«la actual tendencia de atribuir mayoritariamente el 
fracaso escolar a la falta de cultura del esfuerzo es un 
planteamiento simplista que impide ir a la raíz del 
problema». Asimismo, apuntan algunas pautas y reco-
mendaciones para tratar con la mayor efi cacia posible 
los trastornos y difi cultades de aprendizaje. 

- Creación de protocolos que permitan detectar lo 
antes posible los trastornos específi cos de aprendizaje.

- Potenciar la comunicación entre el mundo sani-
tario y el educativo porque los últimos avances han 
permitido a los neurólogos entender muchos aspec-
tos del aprendizaje que pueden resultar útiles para la 
detección y tratamiento de los trastornos.

- Formación del profesorado sobre las diferentes 
problemáticas que pueden condicionar el mal ren-
dimiento de los alumnos y la dotación de profesionales 
de soporte que puedan asesorarlos.

- Flexibilizar los diseños curriculares para adaptarlos 
a la diversidad del alumnado. «En nuestro país los dise-
ños curriculares son excesivamente rígidos», apunta la 
Dra. Ana Sans, coordinadora del informe. «Los alumnos 
-continúa- deben adaptarse a ellos. Aquellos con difi -
cultades y recursos intentan subirse al tren con apoyo 
extraescolar generalmente privado. En la mayoría de 
los casos los alumnos con difi cultades de aprendizaje 
tienen un nivel de inteligencia normal y capacidad para 
aprender los contenidos de las distintas materias. Las 
adaptaciones que precisan no consisten en reducir los 
contenidos sino en adaptar los procedimientos para 
que puedan aprender como los demás».

A juicio de la Dra. Sans, «los profesores necesitan 
que los protocolos a aplicar en los distintos trastornos 
sean claros y explícitos y disponer de personal de apoyo 
en las aulas. Solo con ayudas específi cas desde las 
primeras etapas de la escolarización se consigue que los 
niños con difi cultades tengan el refuerzo positivo que 
les motive para seguir esforzándose».

Para demostrar la efi cacia de esta medida pone el 
ejemplo de Finlandia. «En este país existe muy poca di-
ferencia entre el nivel obtenido entre los alumnos más 
aventajados y el de alumnos con difi cultades. No es un 
sistema competitivo, al contrario, lo importante es que 
ningún alumno quede rezagado. Los alumnos mejor 
dotados emplean parte de su tiempo en ayudar a los 
compañeros que lo necesitan. Esto no hace que el nivel 
educativo del país sea inferior, todo lo contrario, tiene 
las cifras de fracaso escolar más bajas del mundo».  *

Marian Hervas, miembro de FEOP, Federación Española de Ori-
entación y Psicopedogía, apunta que son «la falta de tranquilidad 
y concentración, de hábitos y rutinas que instauren la responsabili-
dad, el esfuerzo y la solidaridad como componentes del día a día; 
de compresión lectora y de complicidad con las familias los princi-
pales problemas de aprendizaje que afectan al alumnado español».

A su juicio, a la hora de la detección, evaluación y resolución 
de los mismos, además de la observación diaria en el aula, el eje 
fundamental es la familia. «De hecho, –explica– cuando la familia 
se implica el índice de mejoría aumenta. El profesorado y la comu-
nidad educativa en general son un soporte técnico fundamental 
pero igual de importante que la familia. Es importante que estos 
tres pilares se escuchen, se apoyen y se coordinen de manera bidi-
reccional y periódica. Otra parte fundamental es escuchar y tener 
en cuenta, de manera razonable, al alumno. Es básico que se sienta 
respetado». 

La familia, claveLa familia, clave

Los problemas 

de aprendizaje 

se suelen ma-

nifestar en los 

primeros años 

de escolaridad.
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C UÁLES son los principales 
problemas de aprendizaje que 
afectan al alumnado español?

—Una de las situaciones más frecuen-
tes son las difi cultades de comprensión 
lectora, por lo que a los alumnos les cuesta 
la adquisición de todo tipo de aprendi-
zajes. Leer y escribir son acciones que 
suponen y refuerzan las habilidades que 
permiten buscar, recopilar y procesar la 
información y ser competente a la hora de 
comprender, componer y utilizar distintos 
tipos de textos con intenciones comunica-
tivas y de aprendizaje. En la escuela de hoy 
en día, la lectura es una herramienta básica 
para evitar el fracaso escolar, supone que 
los lectores no sólo adquieran informa-
ción, sino que éstos puedan utilizarla para 
el razonamiento y la acción. 

El informe PISA adoptó para el estu-
dio la siguiente defi nición de competen-
cia lectora: «La competencia lectora es 

la capacidad de comprender, utilizar y 
analizar textos escritos para alcanzar los 
objetivos del lector, desarrollar sus cono-
cimientos y posibilidades y participar en 
la sociedad».

Esta defi nición supera la idea tradi-
cional de competencia lectora como 
proceso de descodifi cación y compren-
sión literal. En nuestras escuelas cualquier 
difi cultad a este nivel comporta pro-
blemas en comprender informaciones 
escritas, utilizarlas y refl exionar sobre ellas 
para cumplir una gran variedad de fi nes. 
En defi nitiva, la competencia lectora es la 
llave de gran parte de nuestros aprendiza-
jes en nuestro sistema educativo.

También detectamos cada vez más 
difi cultades en el razonamiento mate-
mático. En otro nivel de difi cultad es 
preocupante la inmadurez emocional y 
la escasa autoestima de una buena parte 
del alumnado. 

—¿Cómo se pueden detectar estos 
problemas?

—Fundamentalmente a través de las 
observaciones de los maestros. También 
nos llegan demandas de las familias 

««La lectura es una La lectura es una 
herramienta básica herramienta básica para para 
evitar el fracaso escolar»evitar el fracaso escolar»

Las difi cultades de comprensión lectora 

o en el razonamiento matemático son los 

principales problemas a los que se enfrentan 

muchos estudiantes españoles día a día 

en el aula. Otros datos alarmantes son su 

elevado grado de inmadurez emocional y la 

baja autoestima de buena parte de ellos. 

J.A. PLANAS, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PSICOPEDAGOGÍA Y 
ORIENTACIÓN, Y ESTÍVALIZ ASOREY, VOCAL DE LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE PSICOPEDAGOGÍA
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y mediante las intervenciones de los 
orientadores. 

Como indicador evaluador de la 
competencia lectora podemos nombrar 
algunas evaluaciones cuantitativas que 
se vienen desarrollando tanto por la 
Administración Central como por las Au-
tonómicas; son las denominadas pruebas 

de diagnóstico, alguna de ellas son PISA  
(en secundaria)1 o los estudios PIRLS (en 
primaria)2.

—¿Podemos distinguir diferentes 
difi cultades de aprendizaje depen-
diendo de las etapas educativas? 

—El aprendizaje de la lectura, del cál-
culo, la adquisición de otras competencias 
curriculares o emocionales son procesos 
graduales, conforme el alumno adquiere 

madurez se va adaptando el nivel de exi-
gencia y adecuación textual. Siempre bajo 
la premisa de que los alumnos aprenderán 
a desarrollar de manera signifi cativa los 
procesos que intervienen tanto en el leer 
como en el escribir si ponemos a los niños 
que tienen que aprender en situaciones de 
uso real de esta lectura y escritura. Cada 

situación real permitirá una aproximación 
con sentido al objetivo de aprendizaje. No 
podemos defi nir difi cultades expresas en 
función de cada etapa educativa.

—¿Cómo se tratan y resuelven 
estos problemas? 

—La complejidad de los aprendizajes 
implicados en la comprensión lectora, 
requiere que las ayudas que se proporcio-
nan a los alumnos a lo largo de la instruc-
ción sean planifi cadas cuidadosamente. 
En primer lugar, el aula se ha de confi gu-
rar como un entorno en el que leer tenga 
sentido, lo que depende de que la lectura 
tenga metas y lo que se lee conecte con 
los intereses de los alumnos. En segundo 
lugar, hay que ser conscientes de que los 
alumnos que están aprendiendo a leer se 
enfrentan con una tarea muy compleja y 
no pueden dedicar sus recursos cogniti-
vos a atender todos los requerimientos 
del proceso. Por eso la escuela pretende 
que los alumnos comprendan y utilicen 
aquello que están leyendo.

—¿Qué papel juegan la familia, el 
profesorado y la comunidad educativa 

en general en su detección, evaluación 
y resolución?

—Cada una de estas tres variables 
juegan un papel fundamental para el 
desarrollo armónico del alumno. A la vez 
una correcta coordinación, va a permitir 
la pronta detección y tratamiento de 
cualquier difi cultad educativa. En este 
sentido el papel de la familia es funda-
mental pues es el primer agente sociali-
zador del niño. Los hábitos y valores que 
adquiera en la primera infancia van a ser 
fundamentales para su futuro. Precisa-
mente, el propio Ministro de Educación 
en recientes declaraciones hablaba de la 
importancia de las expectativas familiares 
para el éxito escolar y de la correlación 
existente entre un buen ambiente socio-
cultural del hogar con el rendimiento del 
alumnado.  *

  (1) PISA ( Programme for Indicators of 

Students Achievement). Programa para la 

evaluación internacional de los alumnos, 

puesto en marcha desde 1997 por la OCDE.

  (2) PIRLS (Estudio Internacional de Pro-

greso en Comprensión Lectora). Estudio 

que evalúa las capacidades lectoras de los 

escolares al fi nal del segundo ciclo de la 

Educación Primaria.

«La familia es el primer agente «La familia es el primer agente 

socializador del niño. socializador del niño. Los hábitos Los hábitos 

y valores que adquiera un niño en y valores que adquiera un niño en 

la primera infancia van a ser la primera infancia van a ser 

fundamentales para su futuro»fundamentales para su futuro»

Juan Antonio Planas Do-

mingo. Licenciado en Ciencias 

de la Educación. Jefe del Depar-

tamento de Orientación del IES 

Tiempos Modernos de Zaragoza. 

Presidente de la Confederación 

de Organizaciones de Psicopeda-

gogía y Orientación de España.

Estívaliz Asorey Zorraquino. 

Logopeda. Maestra especialista en 

Audición y lenguaje y Educación 

Especial. Vocal de la Asociación 

Aragonesa de Psicopedagogía.  
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IIn form en form e

E ste I Congreso Nacional de Abandono Escolar 
Temprano se constituyó como un escenario 
idóneo tanto para la difusión de las últimas in-

vestigaciones en este campo, como para el intercambio 
de experiencias que han obtenido resultados exitosos y 
han conseguido reducir o paliar los efectos de la salida 
de estudiantes del sistema educativo o, por el contrario, 
recuperar alumnado en las aulas. En el encuentro se 
difundieron experiencias positivas que pueden servir de 

referencia y permitir reducir el abandono de alumnado 
de los centros educativos, una de las principales pre-
ocupaciones de la Educación en España, al tratarse de 
un indicador que mide la salud del sistema educativo y 
la importancia que le dan las familias a la Educación.

Un análisis diferente

El estudio «Fracaso y abandono escolar en España», 
patrocinado por la Fundación La Caixa, pretende ofrecer 
una cuantifi cación del problema del fracaso y el abando-
no escolares en los diferentes niveles educativos (educa-
ción primaria, educación secundaria, bachillerato y ciclos 
formativos de grado medio), así como la identifi cación de 
algunos de los factores que contribuyen a su aparición.

Se trata de un análisis muy novedoso en dos senti-
dos. Primero, se trata el abandono escolar no como una 
decisión puntual, sino como un proceso de progresiva 
desvinculación de la escuela que tiene su origen mucho 
tiempo antes de que el problema se manifi este.

El abandono El abandono escolarescolar
Los pasados 6,7 y 8 octubre se celebró 

en el Centro Cultural Miguel Delibes 

de Valladolid el I Congreso Nacional 

sobre Abandono Escolar Temprano, 

un encuentro al que asistieron más de 

350 congresistas, entre profesionales 

del sector educativo, responsables de 

la Administración estatal, autonómica 

y local, así como representantes de 

confederaciones y federaciones de 

empresarios, entre otros colectivos, 

y que contó con ponencias, talleres y 

mesas de expertos.

En este escenario se presentó además 

el estudio «Fracaso y abandono escolar 

en España», realizado por Mariano 

Fernández Enguita, Luis Mena y Jaime 

Riviere. 

 Conclusiones del I Congreso Nacional de este fenómeno educativo 

El abandono 

escolar visto 

como un proce-

so de progresiva 

desvinculación 

de la escuela.
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Además de ofrecer datos cuantitativos, el estudio 
da voz a los docentes y a los alumnos que han abando-
nado la escuela de forma prematura, analizando cómo 
se valora la institución escolar y cómo los alumnos que 
abandonan justifi can su decisión.

Los números hablan

En la primera parte del estudio se analizan estadísti-
camente los datos procedentes del Ministerio de Edu-
cación y de encuestas representativas de la población 
escolar española, como los estudios PISA y ETEFIL. Los 
resultados obtenidos permiten conocer la magnitud 
del fracaso escolar en nuestro país. Entre estos resulta-
dos, destacan los siguientes:

• La repetición de curso es un fenómeno que 
empieza en la educación primaria. A los 10 años, 1 de 
cada 10 niños ya no asiste al curso que le corresponde 
por edad. 

• El fracaso escolar se acentúa en la educación 
secundaria obligatoria, con un 28,4% de alumnos que 
abandonan la ESO sin graduarse.

• Un 14,8% de los abandonos se produce antes de 
los 16 años, la edad que marca el fi n de la educación 
obligatoria.

• En bachillerato sólo consiguen pasar de curso el 
76,7% de los alumnos de primero y logran el título, al 
aprobar segundo, sólo el 73,2% de los alumnos.

• En el caso de los ciclos formativos de grado medio, 
el 48,9% de sus estudiantes lleva al menos un año de 
retraso respecto a lo esperable para su edad.

• El número de graduados en bachillerato o ciclos 

El documento completo del estudio (PDF) puede descargarse de la 
web: http://www.congresoabandonoescolar.es

EL ESTUDIO ÍNTEGROEL ESTUDIO ÍNTEGRO

El abandono escolar temprano es un indicador educativo 
que mide el porcentaje de población de 18 a 24 años que no se 
encuentra realizando estudios y que sólo ha alcanzado el Gra-
duado en Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), la titulación 
académica mínima en España.

La tasa de abandono escolar temprano en España se sitúa en 
el 31,9% mientras que en la Unión Europea la media se cifra en 
un 14,9%. El objetivo y las recomendaciones de la UE a los países 
miembros es reducir este indicador por debajo del 10% en 2020.

En los últimos años se han puesto en marcha actuaciones en-
caminadas a su progresiva reducción. Para ello, las administracio-
nes educativas han tenido que demostrar una gestión efi caz y el 
impulso de un conjunto de medidas elementales que permitan 
incrementar el número de estudiantes que se titulan en ESO.

Entre las actuaciones llevadas a cabo para reducir el abando-
no escolar se encuentra el Plan PROA (Programas de Refuerzo, 
Orientación y Apoyo), concebido como un proyecto de coopera-
ción territorial entre el Ministerio de Educación y las Comunida-
des Autónomas.

El objetivo de este programa es abordar las necesidades 

asociadas al entorno sociocultural del alumnado mediante un 
conjunto de programas de apoyo a los centros educativos con 
acciones de acompañamiento escolar en Primaria y Secundaria y 
programas de apoyo y refuerzo en Secundaria.

El Plan PROA ofrece recursos a los centros educativos para 
que, junto a los demás actores de la Educación, trabajen en una 
doble dirección: contribuir a debilitar los factores generadores 
de la desigualdad y garantizar la atención a los colectivos más 
vulnerables para mejorar su formación y prevenir los riesgos 
de exclusión social. De esta manera, se persiguen tres objetivos 
estratégicos como son lograr el acceso a una Educación de 
calidad para todos, enriquecer el entorno educativo e implicar a 
la comunidad local.

La situación de desventaja educativa de algunos alumnos 
tiene a menudo su origen en circunstancias de carácter personal 
o sociocultural, asociadas con frecuencia a situaciones de riesgo 
o marginación en el entorno en el que viven. Por este motivo, 
para lograr una Educación de calidad se requiere el esfuerzo 
tanto de los miembros de la comunidad educativa directamente 
implicados como del entorno social. 

Concepto yConcepto y cifras cifras

El estudio da voz 

a los docentes y a los alumnos.
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formativos de grado medio alcanza en España el 62%. 
Esta cifra se encuentra muy alejada de las tasas de 
graduación en otros países de nuestro entorno y es 
23 puntos inferior al objetivo marcado por la Unión 
Europea para el año 2010.

• El riesgo de fracaso escolar, de acuerdo con indica-
dores procedentes del estudio PISA, aparece asociado a 
ciertas variables, como el 
género, el estatus socio-
educativo de los padres 
o el origen étnico.

• Los chicos presen-
tan tasas de fracaso más 
elevadas que las chicas en todos los niveles educativos. 
Así, un 41% de los chicos de 15 años tiene alto riesgo de 
fracaso, mientras que en las chicas es sólo de un 29%.

• La ocupación y el nivel educativo de los padres in-
fl uyen en el riesgo de experimentar fracaso escolar. Así, 
el 45% de alumnos de clases trabajadoras presenta un 
riesgo elevado, frente a un 23% entre los de las clases 
medias. En el caso de los estudios de los padres, el 20% 
de alumnos con padres universitarios tiene riesgo de 
fracaso, mientras que este riesgo afecta al 63% de los 

alumnos con padres sin estudios y al 42% de alumnos 
con padres que cursaron sólo estudios primarios.

• Un 55% de los alumnos inmigrantes tienen riesgo 
de fracasar frente a un 34% de alumnos españoles. En los 
estudiantes inmigrantes de segunda generación (es decir, 
alumnos nacidos en España de padres inmigrantes), el 
riesgo de fracasar se sitúa en valores intermedios (41%).

Un proceso progresivo

En la segunda parte del libro los autores analizan 
una muestra de expedientes de alumnos que han 
abandonado prematuramente la escuela. Este análisis 
indica que el abandono es el resultado fi nal de un pro-
gresivo proceso de desvinculación de la escuela. Esta 
desvinculación comienza mucho antes del momento 
de abandono y se manifi esta en forma de problemas 
disciplinarios, absentismo, bajas califi caciones o asigna-
turas a las que no se presentan. Así, son particularmen-
te reveladores datos como los siguientes:

• La repetición de curso es muy frecuente entre 
los estudiantes que abandonan: el 88% de ellos habían 
repetido curso alguna vez.

• El 91% de los expedientes de alumnos que aban-
donan recogen faltas de asistencia no justifi cadas. El 
número de faltas es, además, muy alto. Por ejemplo, 
los estudiantes que abandonan en el primer ciclo de 
la ESO presentaban un promedio de 225 faltas de 
asistencia no justifi cadas en su último año de asistencia 
a la escuela.

• Un 28% de los estudiantes que abandonan la 
escuela presentan problemas disciplinarios serios. Sin 
embargo, estos problemas se concentran entre los que 
abandonan antes.

Mientras que el 
60% de los estudiantes 
que abandonan en el 
primer ciclo de la ESO 
tiene problemas de 
disciplina, sólo el 8% de 

los estudiantes que abandonan en bachillerato presenta 
este tipo de problemas.

Los alumnos hablan

En la última parte del estudio los autores analizan 
de manera cualitativa datos procedentes de entrevistas 
con alumnos que han experimentado fracaso escolar. 
A partir de esas entrevistas llegan a conclusiones como 
las siguientes:

“El fracaso escolar “El fracaso escolar 

se acentúa se acentúa en la ESOen la ESO””

Un 14,8% de los 

abandonos se 

produce antes 

de los 16 años.
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• Los entrevistados dan un valor relativo a la escuela 
y aprecian más la formación que da la práctica en el 
trabajo.

• En general las familias de alumnos que fracasan les 
presionan para que sigan estudiando.

De acuerdo con los entrevistados, son otros los 
factores que contribuyeron a su decisión de dejar la 
escuela. Entre ellos, destaca la infl uencia del grupo de 
iguales, la atracción de un empleo que les va a permitir 
acceder a bienes de consumo y mayores cotas de 
independencia, o el momento de cambio de centro al 
pasar al instituto. Muchos recuerdan este momento 
clave en su desenganche, por el cambio que supone en 
la relación profesor-alumno.  

• Desde la perspectiva del alumno adolescente 
que abandona, dejar la escuela en muchas ocasiones 
se concibe no como un fracaso, sino como un éxito. 
Constituye, para los estudiantes que abandonan, una 
puerta de entrada a la vida adulta. 

Finalmente, los autores utilizan los resultados obte-
nidos para refl exionar sobre el presente y el futuro de la 
institución escolar. En esta refl exión toman en cuenta el 

papel que debe desempeñar la educación en una socie-
dad cambiante, más globalizada y donde las competen-
cias necesarias son diferentes a las del pasado.

En la resolución de estos desafíos reside, de acuerdo 
con los autores, una importante clave para prestigiar la 
institución escolar y evitar el proceso de desafección 
y el rechazo que genera en una parte relevante de sus 
alumnos. *

El riesgo de 

fracaso escolar 

aparece aso-

ciado a ciertas 

variables.

Terminada la educación obligatoria, nada fuerza estrictamen-
te a los adolescentes a permanecer en el sistema educativo y se 
les abre la posibilidad de abandonarlo en dirección al mercado 
de trabajo o simplemente al hogar. 

Según los datos recogidos en el estudio, a comienzos de la década 
de los noventa uno de cada cuatro alumnos de 16 años abandonaba 
el sistema educativo, proporción que se redujo al 12,4% en el curso 
2006-2007. La proporción se reduce en torno a diez puntos para la 
cohorte de 17 años, sin duda debido a los que salen retrasados de la 
ESO que abandonan el sistema, si cabe, con más ganas. 

Estas proporciones son el reverso de la tasa neta de escolarización a 
los 16 años, que aumentó considerablemente desde el 75,2% de 1991-
1992 hasta el 88,6% de 2000-2001, para descender de modo más lento 
pero regular a partir de entonces, cayendo al 87,6% en 2006-2007. Lo 
mismo sucede, con pequeñas variaciones en el año de infl exión, para 
las tres cohortes consideradas y para cada uno de los sexos.

Por comunidades autónomas, según el análisis de los autores, 
destaca la preocupante posición de las Islas Baleares, la Comu-
nidad Valenciana y las Islas Canarias, así como la ventaja del País 
Vasco, Castilla y León y Asturias.

Para los que continúan en el sistema llega el momento del ba-
chillerato y los ciclos formativos de grado medio, comúnmente 
conocidos como formación profesional. También el de la garan-
tía social, pero ésta no es parte de la secundaria postobligatoria, 
por lo cual, cualquiera que pueda ser su valor intrínseco, no sirve 
para acercarse al objetivo de Lisboa; y, por otra parte, se dedica 
precisamente a los que no superan la ESO y será ella misma esce-
nario de una nueva diferenciación de los alumnos. 

Descompensación entre Bachillerato 
y Formación Profesional

Es importante tener en cuenta la distribución de los titulados 
de la ESO entre el bachillerato y los ciclos formativos, pues éste 
parece ser uno de los males endémicos del sistema educativo 
español.

Aunque los Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM) han 
venido ganando algún terreno a lo largo del período 1990-
2008, apenas han logrado atraer a un alumno de cada cuatro 
que permanecieron en el sistema educativo reglado (27,9% en 
2007-2008). Éste es un desequilibrio largamente constatado 
del sistema español desde los años setenta. El primer inten-
to de enderezarlo se planteó con la propuesta de Proyecto 
de Reforma de las Enseñanzas Medias del primer Gobierno 
democrático (1981), que no llegó a aprobarse, y la última voz 
de alarma se ha recibido hace poco desde la OCDE (en 2008). 
La buena noticia es el crecimiento de los Ciclos Formativos de 
Grado Superior (CFGS), que han pasado de los apenas 80.000 
alumnos que su precursora, la FP-II, alcanzó en el curso 1997-
1998 a más de 224.000 alumnos en el curso 2007-2008. Esta 
expansión de los CFGS justificaría en parte la del bachillerato, 
que les sirve de antesala, pero resulta dudoso en vista del 
elevado fracaso que se produce en él: todo indica que la ma-
yoría de los graduados de la ESO acuden al bachillerato para ir 
después a la universidad, no a los CFGS, aunque una parte sí lo 
haga para cursar estos ciclos de grado superior y otra termine 
disuadida en el camino. 

¿Hay vida escolar¿Hay vida escolar más allá de la ESO? más allá de la ESO?
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D ESDE los Pirineos hasta Sierra Nevada, 
las estaciones españolas son unos de 
los primeros destinos turísticos de 

Europa en el invierno, pero hay que destacar 
que en otoño existe también una amplia ofer-
ta de ocio, deportes y aventura que permite 
disfrutar de sus cuidadas instalaciones.

La diversidad del Pirineo Catalán

La particular orografía de esta zona y su entorno 
natural convierten al Pirineo Catalán en un espacio 
inmejorable para la práctica de deportes invernales. 

Esta zona tiene la suerte de contar con gran varie-
dad de estaciones de esquí, la mayoría de ellas ubicadas 
en entornos verdaderamente incomparables. Es el caso 
del Valle de Arán, donde se encuentra el complejo 
Vaqueira Veret Bonaigua. Se trata de una extensión con 
casi 93 km de pistas, rodeada de montes y frondosos 
bosques de pinos, hayas y abetos. Además, para quien 
guste de las maravillas artísticas, en los alrededores las 

localidades de Artíes, Salardú y Bossot ofrecen intere-
santes edifi cios de arte románico, así como muestras de 
la arquitectura popular pirenaica. 

Otro de los tesoros que encierra esta zona es el 
Parque Natural de Aigües Tortes, en pleno corazón del 
Valle de Boí, en Lleida. Se trata de la zona más alta y 
moderna del Pirineo, fue inaugurada en 1990 y conjuga 
la práctica del esquí con otras actividades de ocio y 
turismo. Entre sus atractivos, cabe destacar el parque 
natural del mismo nombre, la abundante nieve que lo 
cubre y los cercanos pueblos del valle, que conservan 
bellos edifi cios del románico-lombardo-catalán: San 

Fin de añoFin de año
blancoblanco
Cada vez son más quienes apuestan por un 

turismo de invierno lejos del calor del hogar 

y los espacios interiores. La presencia de la 

nieve en las zonas más altas de España ha 

hecho que los recursos turísticos se exploten 

en pro del deporte y la aventura. Las zonas 

del Pirineo catalán, aragonés, las cumbres 

madrileñas y la extensa Sierra Nevada, son 

grandes exponentes de espacios provistos de 

estaciones de esquí y alojamientos.

Firma: Juan de Dios del Castillo

 EL ESQUÍ Y OTROS DEPORTES DE INVIERNO QUE SE PUEDEN DISFRUTAR EN ESPAÑA 

La geografía española 

está salpicada de interesantes 

espacios en los que disfrutar 

del esquí y la naturaleza.



RRe p orta jee p orta je

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

55

Climent de Taüll, Erill la Vall, San Feliu, San Lorenzo y 
Santa María. Sin abandonar el parque natural de Aigües 
Tortes, en la localidad leridana de Spot se encuentran 
los remontes de su homónima estación de esquí. En las 
proximidades se practican otros deportes como rafting, 
parapente, hípica, descenso de cañones, piragüismo, 
escalada y senderismo, además de los 37 km de nieve 
esquiable que brinda la propia estación.

Parajes de La Molina y Port Ainé

La zona de La Molina constituye otro de los parajes 
más signifi cativos del Pirineo catalán, pues en él se 
extienden un total de 111 km de pistas de esquí, deno-
minadas La Molina y Masella, unidas por remontes, lo 
que permite al esquiador disfrutar de las instalaciones. 
Dicha estación se encuentra rodeada de pequeñas po-
blaciones repletas de monumentos románicos, góticos 
y modernistas. 

Otros de los entornos que ofrecen opciones de 
ocio en la naturaleza y en concreto en la nieve, son 
las estaciones de Port del Compte, Rasos de Peguera, 
Tavascán, Vall de Nuría y Vallter 2000. 

Pirineo Aragonés, vasto y bello

El Pirineo aragonés constituye todo un referente en 
lo que a estaciones de montaña se refi ere. En un recorri-
do por los parajes, entornos y estaciones de este vasto 
territorio, hay que destacar la estación de Esquí de Fon-
do Valle de Pineta Bielsa (Huesca), cuya confi guración es 
el resultado de un pasado geológico glacial. Está dotado 
con las pistas de esquí de fondo del Valle de Pineta.

Si nos desviamos hacia la parte más occidental de 
los Pirineos, se encuentran los Valles de Hecho, Ansó 
y Aragües del Puerto. Esta comarca engloba una gran 
cantidad de pueblos de extraordinaria belleza. En este 
magnífi co escenario se encuentran las estaciones de 
esquí de fondo de Linza, Lizara y Gabardito.

Panticosa y La Partacua

Otra de las joyas con las que cuenta el Pirineo ara-
gonés es el Balneario de Panticosa, cuyas instalaciones 
están ubicadas en una magnífi ca pradera a 1.636 m de 
altitud que durante el invierno se convierten en una 
magnífi ca pista de esquí de fondo. 

En un impresionante valle al pie de los picos Escarra, 
Tres Hombres y Tarmañones, surcado por el río Escarra, 
remansado en los embalses de Escarra y Tramacastilla, 

se ubica la estación de La Partacua, un paraje de una 
gran belleza que permite al visitante deslizarse por una 
magnífi ca pradera, cruzar el río, bordear los embalses…

En el corazón de Huesca

Al norte del valle de Benasque, en pleno pirineo de 
Huesca, limita con la provincia de Lleida y con Francia 
la estación de esquí de Llanos del Hospital que, al estar 
al pie del macizo de Aneto-Maladeta (el más alto de 
los Pirineos) y de sus glaciares, sirve como punto de 
partida para gran cantidad de excursiones con esquís 
de montaña.

En el centro del Valle de Tena, la estación de esquí 
de Formigal es una estación de primera línea que ofre-
ce múltiples servicios y numerosos remontes y pistas 
de todos los niveles. 

Ubicada en el corazón de Benasque y rodeada de 
más de 60 picos de 3.000 m de altitud, entre los que 
destacan cimas tan emblemáticas como el Aneto, 
Maladeta y Perdiguero, se encuentra la estación de 
esquí de Cerler, donde la nieve está asegurada y más de 
1.100 m de desnivel ofrecen interminables descensos. 

Candanchú y Astún

Para el que quiera adentrarse en pleno corazón del 
Pirineo aragonés, se recomienda visitar la estación más 
veterana de España, la de Candanchu, pues sorprende 
por su gran variedad de pistas, la comodidad de sus 

Los deportes 

de nieve tienen 

variantes más 

arriesgadas 

como el snow-

board.

“Descanso, deporte, salud y turismo “Descanso, deporte, salud y turismo 

en un mismo escenario, donde las en un mismo escenario, donde las 

pistas están cercanas al lago de pistas están cercanas al lago de 

Panticosa”Panticosa”
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accesos y su completo núcleo residencial. Su escuela de 
esquí entre las más reputadas de España.

La estación se encuentra ubicada en la cabecera 
del Valle de Aragón y colinda con el Parc Nacional 
des Pyrénées, un lugar privilegiado y protegido de los 
vientos, lo que proporciona nieve en cantidad y calidad 
para poder esquiar durante toda la temporada.

Madrid, para todos los públicos

Entre las estaciones de esquí por excelencia en 
la comunidad madrileña se encuentra La Pinilla y 
Navacerrada. La distancia que las separa de la capital es 
relativamente corta, 112 y 70 km, respectivamente. Asi-
mismo, la heterogeneidad del paisaje hace que a lo largo 
y ancho de la sierra en la que se localizan, Guadarrama, 
se puedan practicar otros deportes sin la obligatoriedad 
del uso de los esquís.

En la estación de La Pinilla, ubicada en el Sistema 
Central, destaca el número de pistas con las que cuen-
ta, más de 20, para la práctica del esquí o el snowboard. 
Aunque goza de gran éxito durante la poca invernal, 
hay que destacar la gran oferta con la que cuenta du-
rante el verano, denominada «multiaventura».

La estación de esquí de Navacerrada se localiza en 
un enclave surgido del aprovechamiento de una peque-
ña depresión o rellano que fue repoblado por ganade-
ros segovianos en la época posterior a la Reconquista. 

Esta es la estación más próxima a Madrid y a Sego-
via. Los trazados de sus pistas están cuidadosamente 
protegidos, ya que discurren entre pinares. El hecho de 

estar localizada en una zona estratégica hace que el tu-
rismo sea también una actividad de gran auge debido 
a la proximidad a espacios de interés como La Granja, 
Segovia, El Escorial, Rascafría, Fuenfría, etc.

Valdesquí y La Covatilla

La estación invernal de Valdesquí está situada en el 
municipio de Rascafría, próxima al puerto de Navace-
rrada, encontrándose su acceso en el puerto de Cotos. 
Hay que decir que es la de mayor tamaño de Madrid, 
tanto por extensión como por la superfi cie esquiable 
de sus pistas. Dispone de pistas de diferente difi cultad, 
así como una de travesía. La Comunidad de Madrid 
cuenta también con remontes ubicados en la ladera de 
Valdesquí, con pistas amplias y fáciles. 

Bien comunicada está igualmente la moderna 
estación de La Covatilla, aunque no pertenezca a 
territorio madrileño. Está situada al sur de la provincia 
de Salamanca en la ciudad de Béjar, muy cerca de la 
comunidad extremeña. 

La poca distancia a Salamanca, tan sólo 73 km, y a 
otras capitales vecinas como Ávila, Zamora y Madrid, 
facilitan el turismo cultural.

Sierra Nevada, gran interés

La estación de esquí de Sierra Nevada está incluida 
en su totalidad en el término municipal de Monachil. 
Se encuentra a 32 km de Granada y enlazada con una 
excelente carretera de alta montaña. Sin duda, consti-
tuye uno de los espacios naturales de mayor interés bo-
tánico de toda Europa, ya que cuenta con más de 1.700 
especies distintas de plantas de las 7.000 que existen 
en España. La sierra está repartida administrativamente 
entre las provincias de Granada y Almería.

Sierra Nevada es una de las principales estaciones 
de esquí del sur de Europa, donde se disfruta de más 
días de sol al año. Durante el día, es posible disfrutar 
con la enorme variedad de deportes y actividades de 
nieve y, de noche, la diversión está asegurada: esquí 
nocturno, tapas y copas junto a la pista, conciertos, 
restaurantes, discotecas, etc.

Hay que hacer mención también a las escuelas 
existentes en las que se puede aprender a esquiar y a 
perfeccionar la técnica y el alquiler de materiales. Asi-
mismo, existe una guía práctica para esquiadores con 
discapacidades físicas.

Para los que quieran practicar otros deportes de 
nieve, se recomienda visitar el Parque de Nieve Sulayr, 

El esquí como 

actividad 

turística es 

una tendencia 

relativamente 

moderna.

“En Madrid, cuando llegan las “En Madrid, cuando llegan las 

nieves, cualquier rincón de la sierra nieves, cualquier rincón de la sierra 

se convierte en un lugar idóneo en se convierte en un lugar idóneo en 

el que practicar el deporte rey del el que practicar el deporte rey del 

invierno”invierno”
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un lugar idóneo para los amantes del snowboard y los 
esquiadores de estilo libre, pues cuenta con diferentes 
obstáculos y la máxima seguridad garantizada. En su 
extensión se pueden practicar actividades tales como 
slalom paralelo, alquiler de cámaras y raquetas.

Cinco zonas en un dominio

El dominio esquiable de Sierra Nevada se repar-
te entre cuatro zonas: Borreguiles, con 2.675 m, es 
la principal y constituye el punto de inicio. Hay una 
amplia zona de principiantes y el resto son pistas para 
todos los niveles, de nivel intermedio, largas y sinuosas 
como el Stadium, y difíciles de gran pendiente como el 
telesquí Zayas o la pista Morillas o Granados.

La zona de la Laguna de las Yeguas es muy aprecia-
da por los buenos esquiadores; se trata de un valle con 
largas pistas rojas muy exigentes y poca gente. Tras un 
nevazo, las posibilidades de nieve virgen son magnífi cas. 
Sólo para buenos esquiadores.

Montebajo es el lugar preferido de los esquiadores 
de nivel medio. Pistas largas y anchas, pendientes mo-
deradas… Pero hay otro Montebajo, el de empinadas 

pendientes que sólo los expertos pueden bajar: son «las 
negras», la zona de mayor concentración de difi culta-
des de Sierra Nevada: Neveros, Tubo del Enebro, Fuente 
del Tesoro… 

Por último, el valle de San Juan y Cauchiles; una de 
las pistas más largas de España («el águila»): desde el 
Veleta hasta Pradollano sin necesidad de usar remon-
tes, 6 km de longitud y 1.175 m de desnivel. Un buen 
rato de bajada ininterrumpida; el digno colofón a un 
maravilloso día de esquí. *

Bello paisaje 

con una de las 

lagunas de Sierra 

Nevada.

El deporte del esquí también ofrece otras variantes deporti-
vas ligadas al concepto de aventura, como son el esquí fuera de 
pistas, el esquí de travesía y los paseos en la nieve. Para practi-
car este tipo de actividades no sólo basta con disponer de una 
adecuada preparación tanto física como técnica, sino contar 
también con una experiencia sufi ciente y un equipamiento 
apropiado y específi co para cada caso (cuando no la asistencia 
de guías expertos), así como un buen conocimiento del medio 
geográfi co y climático, para evitar posibles accidentes fruto de la 
imprudencia.

ESQUÍ FUERA DE PISTAS

Fuera de las pistas balizadas, 
mecanizadas y con la nieve 
preparada específi camente 
para la práctica del descen-
so alpino de las modernas 
estaciones de esquí es posible 
practicar el descenso por 
laderas vírgenes cuyas cimas se 
alcanzan por medios pro-
pios o gracias al helicóptero 
(heliesquí). Esta práctica exige 
un total dominio del esquí y un 
conocimiento amplio del clima 

y los factores que favorecen el desencadenamiento de aludes, así 
como una notable precaución. Igualmente divertido es el snow-
board, o tabla de nieve, algo así como el surf, pero cambiando las 
olas por la nieve virgen.

ESQUÍ DE TRAVESÍAS

El esquí de travesía supone la culminación de todas las posi-
bilidades del esquí: descenso y ascenso con esquíes, recorridos 
en llano como en el esquí de fondo. Exige, por tanto, una buena 
preparación tanto montañera como esquiadora y, a cambio, 
ofrece el acercamiento a lugares inaccesibles en invierno y visio-
nes privilegiadas de parajes únicos.

PASEOS EN LA NIEVE

En invierno, cuando los cami-
nos llenos de nieve impiden ca-
minar normalmente por ellos, se 
puede acceder a desconocidos 
parajes invernales con ayuda de 
las raquetas de nieve o de esquís 
de fondo de paseo (también 
llamado esquí telemark) y des-
cubrir la belleza de la naturaleza 
dormida bajo la nieve. 

EsquíEsquí  de aventurade aventura

El esquí de travesía supone la 

culminación de todas las posi-

bilidades del esquí.
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IIn form en form e

L a aplicación de blogs y redes sociales en el 
ámbito de la política, fenómeno denominado 
«Política 2.0», se hizo popular a raíz de la elec-

ción de Barack Obama como presidente de los Estados 
Unidos en las elecciones de noviembre de 2008. Este 

éxito ha tenido mucho que ver con la capacidad de 
Obama para llegar a los denominados nativos digitales, 
jóvenes nacidos en la década de los ochenta del siglo 
pasado, que están en permanente contacto con las 
nuevas tecnologías y las plataformas de comunicación 
social.

Bajo estas consideraciones y, dado que en España 
un importante número de estos nativos digitales se 
encuentra entre la población universitaria, los autores 
del estudio se preguntaron sobre la manera en que 
los estudiantes universitarios utilizan Internet para 
relacionarse con políticos y partidos, la capacidad que 
tienen las redes sociales para interesarlos en la política 
y, la viabilidad de estas herramientas para generar movi-
mientos de participación al margen de los partidos 
tradicionales.

Fruto de esa inquietud es este estudio, realizado 
entre una muestra de casi 700 estudiantes de universi-
dades públicas y privadas.

El dato más signifi cativo es el de que más de la 
mitad de los universitarios españoles no tiene interés 
en la política de nuestro país. Los datos globales indican 
que el 53,8% de los encuestados manifi esta que las 
noticias sobre política les interesan poco o nada, frente 
a un 46,2% que declaran que les interesan bastante o 
mucho.

Sin embargo sí se ha detectado en el estudio que el 
interés por la política aumenta a medida que lo hace la 
edad de los universitarios. Los encuestados declaran que 
los medios de comunicación y la familia son los factores 
que más han infl uido en su interés por la política.

Universitarios  Universitarios  
y políticay política  2.02.0
Un estudio realizado por la Universidad Camilo 

José Cela (UCJC) revela que más de la mitad de los 

universitarios españoles no tiene interés en la política 

de nuestro país, y sólo un 5,3% de ellos está afi liado a 

algún partido político. Además, la separación respecto 

a las formaciones tradicionales es muy alta, ya que un 

37,3% de los encuestados no se siente representado 

por ninguna de ellas. Son algunas de las conclusiones 

del estudio «Universitarios y Política 2.0», dirigido 

por el profesor Adolfo Álvaro y el vicerrector de 

Investigación de la UCJC, Adolfo Sánchez Burón.

 MÁS DE LA MITAD DE LOS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES NO TIENE INTERÉS EN LA POLÍTICA 

Un 48% de los universitarios considera 

que Internet es un vehículo efi caz para 

que el Gobierno conozca de primera 

mano la opinión de los ciudadanos.

Un 37,3% de los 

encuestados manifestó 

que ningún partido político 

representa sus ideas.
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Universidad e Internet tienen signifi cativos porcen-
tajes en cuanto a su capacidad de infl uir en el interés 
de los universitarios por la política. A destacar, la poca 
importancia que en este campo dan los encuestados a 
los amigos.

En lo que se refi ere a la sintonía política, un 25% 
dicen ser más afi nes al Partido Popular, cinco puntos 
por encima de los que se sienten más cercanos al PSOE. 
Izquierda Unida sería la opción elegida por el 6,7%, y 
Unión Progreso y Democracia aparece en el escenario 
universitario con un 1,9%.

Política en Internet

En las conclusiones del estudio también se recoge 
que los universitarios de nuestro país manifi estan esca-
so interés por las webs y blogs de políticos y partidos, 
ya que sólo el 30% visita este tipo de páginas, y escasa-
mente el 4% ha visitado el blog de algún político. Entre 
los que se han dejado caer alguna vez por las sedes 
virtuales de los partidos, un 30% declaran que «no les 
ha servido para nada». 

A pesar de todo, un 68% por ciento considera que 
la Red es una efi caz herramienta para disponer de 
mayor información sobre política, y un 40% cree que 
Internet está permitiendo a los ciudadanos organizarse 

al margen de las estructuras habituales de participa-
ción. Sin embargo, la mayoría opina que los políticos 
sólo se acercan a Internet «para hacer propaganda y 
pedir el voto». *

A fi n de comprobar los hábitos de los universitarios se han 
analizado en el estudio los siguientes indicadores: 

a) Nivel de utilización de redes sociales y blogs

Redes sociales. Un 89,9% de los encuestados utilizan las redes 
sociales habitualmente, lo que supone veinte puntos porcentua-
les por encima de la media de los internautas españoles indicada 
en la XII encuesta anual de la Asociación para la Investigación 
de Medios de Comunicación (AIMC) del año 2010, que es de un 
71%. 

Las mujeres son las mayores usuarias de estas herramientas 
(92,6%), ocho puntos por encima de los hombres (84,8%). 

Por rango de edad, se observa que los mayores usuarios de las 
redes sociales son los universitarios de hasta 25 años, descen-
diendo de forma relevante entre los más mayores.

Blogs. A diferencia de lo observado respecto a las redes 
sociales, al analizar la utilización de los blogs se constata que 
solo el 32,4% de los encuestados declara que tiene o ha tenido 
alguno. En este punto los hombres parecen ser más activos, pues 
un 35,7% de ellos declara que tiene o ha tenido un blog, frente al 
30,5% de las mujeres.

b) Preferencias

Redes sociales. Al indagar sobre la red social favorita de los 
universitarios, el estudio revela el monopolio casi absoluto que 
en este campo tienen TUENTI y FACEBOOK.

En términos absolutos, más de la mitad de los encuestados 
se decantan por TUENTI, que obtiene más de diecisiete puntos 
porcentuales de diferencia frente a FACEBOOK, que ocupa el 
segundo lugar en las preferencias.

Blogs. La temática preferida de aquellos que tienen un blog 
está relacionada con el ocio.

Es de resaltar que la política ocupe el segundo lugar en la 
temática de los blogs de los encuestados, por delante de amigos 
y estudios.

c) Motivación

Los motivo principales por el que los universitarios usan las redes 
sociales son; a)- mantener el contacto con los amigos y, b)- saber de 
gente con la que hace tiempo no se tiene relación. Se constata que los 
porcentajes son muy similares en hombres (83%) y mujeres (83,6%) en 
cuanto a los principales motivos de utilización de las redes sociales.

Hábitos de usoHábitos de uso de redes sociales y blogs de redes sociales y blogs

En noviembre de 2009 el Gobierno presentó el anteproyecto de la 
«Ley de Economía Sostenible», al que se incorporó por el Ministerio de 
Cultura una disposición que permite el cierre administrativo de páginas 
Web sin previa autorización judicial. Ello produjo una reacción entre los 
internautas españoles que en pocas horas, y gracias al uso de Twitter, 
blogs y redes sociales, acordaron y difundieron por la Red un Manifi esto 
contra esta norma que recibió más de 220.000 adhesiones en su grupo 
de Facebook y 37.000 entradas o «tweets» en Twitter. Esta movilización 
obligó a la Ministra Ángeles González-Sinde a reunirse con un grupo de 
ellos, que retransmitieron la reunión a través Twitter y colgaron fotos 
en vivo en Flickr, dando la oportunidad de acudir en forma virtual al 
encuentro a muchos otros internautas.

El estudio de la UCJC también ha querido prestar atención a esta 
protesta. En este caso, los resultados puede califi carse de espectacula-
res, ya que un 80% de los universitarios españoles considera que las mo-
vilizaciones nacidas en la Red fueron un éxito, y un 69% que el gobierno 
se vio obligado a hacer cambios en el texto original por la presión de 
los internautas. Más de tres cuartas partes de los participantes en la 
encuesta opina que esta respuesta a la iniciativa del ejecutivo demostró 
la importancia de Internet para infl uir en las decisiones políticas.

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

P ierre-Auguste Renoir (1841-1919), uno de los artistas más 
destacados del Impresionismo, trabajó durante su vida 

con una absorbente pasión por la pintura que le llevó a alcan-
zar un gran prestigio y popularidad entre sus contemporáneos. 
El excelente conjunto de 31 obras del artista, las mejores entre 
las reunidas por el coleccionista norteamericano Robert Ster-

ling Clark (1877-1956), fundador 
del Sterling & Francine Clark 
Art Institute (Williamstown), 
se muestra en el Museo del 
Prado (Madrid), hasta el 6 de 
febrero de 2011, con el patroci-
nio de la Fundación BBVA, en 
la que es la primera exposición 
monográfi ca dedicada a Renoir 
en España.

Para los co-
leccionistas de 
arte Sterling 
y Francine 
Clark, Renoir 
era un genio, 
la quin-
taesencia del 
movimiento 
impresionista. Fue esta manera 
de pensar la que les llevó a adquirir un considerable número 
de sus obras para engrosar una colección que, como buenos 
americanos, tras su muerte donaron al pueblo a través de la 
creación de un instituto.

 PASIÓN POR RENOIR  PASIÓN POR RENOIR 

E l Oceanogràfi c de Valencia ofrece ahora la posibilidad de 
visitar la zona técnica del complejo, recorriendo los luga-

res que el público no puede ver y conociendo las instalaciones 
en las que trabajan los veterinarios, la zona de recuperación 
de tortugas, la galería técnica o la zona de cuarentena, entre 
otras.

TODA UNA EXPERIENCIA

En el recorrido se podrá acceder a la clínica veterinaria y al 
laboratorio de análisis, un área con dotación completa propia 
de una unidad hospitalaria donde los veterinarios realizan los 
cuidados de los animales que lo requieren, se analizan la cali-
dad del agua, los alimentos o diferentes muestras biológicas.

Tras recorrer la Galería Técnica del Oceanogràfi c y visitar 
las cocinas de peces, la zona técnica del tanque de Océanos, 
donde se les explica la alimentación de tiburones, o la instala-
ción de cuarentena de peces e invertebrados, los participantes 
conocen el ARCA del Mar (Área de Recuperación y Conser-
vación de Animales del Mar), donde son tratadas aquellas tor-
tugas que aparecen varadas o son encontradas con diversos 
problemas en el litoral valenciano.

Estas visitas se realizan diariamente en castellano a las 
12.30 h. Venta directa en taquillas del Oceanogràfi c. Mínimo 
de participantes: 2 personas. Máximo: 15 personas.

 Visita el otro lado del a
cuario 

 Visita el otro lado del a
cuario 

e

Una experiencia increíble visitando la zona técnica 

del Oceanogràfi c.

Pierre-Auguste 

Renoir. 

Palco en el teatro 

(En el concierto) 

(1880).

del Oceanogràfi c.

Pierre-Auguste Renoir. 

Autorretrato (h. 1875).
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L a exposición, con guión de Ramon Espelt, comisariada 
y diseñada por Oscar Tusquets y con el asesoramiento 

de Jorge Wagensberg, realiza un repaso del 
concepto y la representación del laberinto a 
lo largo de la Historia y refl exiona acerca de 
la vigencia de este elemento y acerca de las 
diferentes prácticas y usos más actuales. Hasta 
el 9 de enero de 2011 en el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona.

El laberinto como construcción y símbolo 
está presente en muchas tradiciones culturales 
de la humanidad y la historia milenaria de este 
elemento revela la fascinación que siempre ha 
despertado en el hombre porque, de algún 
modo, le habla de la condición humana: existen 
infi nitas situaciones en las que es fácil entrar 
pero de las que es difícil salir.

La muestra plantea espacios muy diferenciados que se ilus-
tran con obras de diferentes procedencias y formatos, autores 
y épocas, como, por ejemplo, piezas arqueológicas, grabados, 
fotografías, planos, proyecciones o maquetas, aparte de piezas 
–audiovisuales, animaciones, interactivos– creadas expresa-
mente para ésta exposición.

 POR LABERINTOS  POR LABERINTOS 

Arkville Maze Maquette (Michael Ayrton, 1968). 

Cortesía Jacob E. Nyenhuis, Michigan.

F itur, Feria Internacional de Turismo, celebra su 31 edición 
del 19 al 23 de enero 2011. 

Fitur alberga pabellones dedicados a cada uno de los países 
representados, los cuales muestran sus atracciones y focos de 
interés para el turismo internacional. Una oportunidad única 
de conocer las novedades de cada destino y poder planifi car 
las próximas vacaciones o escapadas.

Abierto al gran público durante el fi n de semana del 22-23 
de enero, Fitur se alza como un referente para la industria 
turística nacional y uno de los salones del sector más impor-
tantes en el circuito ferial internacional, con la participación 
de más de 12.000 compañías procedentes de 170 países o 
regiones. La presencia internacional, que ocupará los pabello-
nes del 2 al 10 de la Feria de Madrid, se complementará con 
la tradicional propuesta institucional española que vuelve a 
llenar los pabellones impares, del 3 al 9.

Prácticamente todo el planeta está representado 

en Fitur, no importa cuán recóndito sea el destino.

 Feria Internacional de Tu
rismo 

 Feria Internacional de Tu
rismo 

 en España - Fitur  en España - Fitur 
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OOc i o c i o y a l go m ásy a l go m ás

Esta coproducción hispano-mexi-

cana, dirigida, escrita y producida 

por Alejandro González Iñárritu, 

director de «Amores Perros», «21 

Gramos» y «Babel», ha contado con 

la colaboración de los guionistas 
Armando 
Bó y Nicolás 
Giacobone 
y ha sido 
protagoniza-
da por Javier 
Bardem, que 
recibió la 
Palma de Oro 
en el Festival 
de Cannes 
2010 por este 
papel. 

••  BiutifulBiutiful

En lo profundo del bosque, en la 
cima de un volcán, hay un mundo 
extraordinario, un mundo en el que 
todo es posible. Un mundo llamado 
Varekai, palabra que signifi ca «en 
cualquier lugar» en lengua romaní, la 
lengua de los gitanos, los eternos nó-
madas. Esta producción del Cirque du 
Soleil rinde homenaje al espíritu nó-
mada, al alma y al arte de la tradición 
del circo así como a la infi nita pasión 
de los que buscan el camino que lleva 
a Varekai. En la actualidad, «Varekai» 
se representa en Barcelona.

••  VarekaiVarekai    

«Mad Men» es la serie de moda. 
Desde que comenzó su emisión ha 
ganado cuatro Globos de Oro y 13 
Emmys sólo en tres temporadas, en 
las que ha sido elegida como «Mejor 
Serie Dramática» por la industria de 
la televisión estadounidense.

En su cuarta temporada, recién 
estrenada en España, «Mad Men» 
vuelve a adentrarse en la vida y 
miserias de ambiciosos y competi-
tivos ejecutivos de la industria de la 
publicidad.

•• Mad men,  Mad men, 
IV temporadaIV temporada

La excéntrica artista actuará por 

primera vez en directo en nuestro 

país, presentando su gira «Monter 

ball», que ha seguido a la publicación 

de su segundo y esperado disco, «Th e 

fame monster».
Concretamente, la diva estará el 

7 de diciembre en el Palau Sant Jordi 

de Barcelona y el 12 de diciembre en 

el Palacio de Deportes de la Comuni-

dad de Madrid. Un espectáculo que 

a buen seguro causará topo tipo de 

reacciones, pero nunca indiferencia.

Esta película retrata un momento 
generacional en el que un grupo de 
seis jóvenes neoyorquinos ve cómo 
sus vidas se entrecruzan, mientras 
cada uno/a intenta, a su manera, des-
cubrir qué signifi ca amar y ser amado. 

Happy thank you more please re-
cibió el Premio 
del Público en 
la última edi-
ción del Fes-
tival de Cine 
Independiente 
de Sundance, 
organizado 
por el actor y 
director Roger 
Redford.

••  Lady GagaLady Gaga

«Hot Pursuit» es el nombre de la 

nueva edición de uno de los juegos 

de carreras coches más populares de 

la historia de los videojuegos. 

Con este lanzamiento, Electronic 

Arts ha anunciado que volverá al 

estilo de jugabilidad y persecuciones 

que los jugadores pudieron disfrutar 

en «Need for Speed III Hot Pursuit» 

y «Need for Speed VI Hot Pursuit 

II». El Juego está disponible para PC, 

Xbox 360, PS3 y Wii.

••   Need for  Need for 

speedspeed
••   Happy thank  Happy thank 

you more you more 
pleaseplease
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OOc i o c i o y a l go m ásy a l go m ás

Las nuevas aventuras del doctor 

Gregory House han aterrizado de 

nuevo en la televisión española, con-

cretamente de la mano de Cuatro, 

que ha refl ejado un nuevo éxito de 

ausencia en su estreno.

En los nuevos episodios, los 

guionistas desarrollan la relación del 

doctor más sarcástico de la televisión 

con la doctora Cuddy. 

••  House, House, 

VII temporadaVII temporada

Gracias al éxito de las primeras 
representaciones realizadas en los 
teatros de la Fundación Canal, la 
adaptación realizada por Tricicle de 
este clásico parodia de los clásicos 
creado por Pedro Muñoz Seca se ha 
convertido en una de las representa-
ciones más vistas en Madrid, ahora 

en el Teatro 
Alcalá.

Con Ja-
vier Veiga en 
el papel de 
Don Mendo, 
Tricicle ha 
incorpora-
do al texto 
original 
buenas dosis 
de su humor 
gestual. 

••  La venganza La venganza 

de Don Mendo  de Don Mendo  

Paul 
Haggis, 
director de 
«Crash» 
(premia-
da con el 
Oscar a 
la mejor 
película en 
2005), ha 
reunido 
a Russell 

Crowe, Elisabeth Banks y Liam Nee-
son en este remake del fi lm francés 
«Pour elle».

El thriller trata de un matrimonio 
que se encuentra inmerso súbita-
mente en una terrible desgracia, al 
ser la esposa condenada a 20 años de 
prisión por un asesinato que parece 
no haber cometido.

••  Los próximos Los próximos 
tres díastres días

Tras el obligado reposo de Fito 

Cabrales, líder de Fito & Fitipaldis, 

para recuperarse de una faringitis 

aguda, el grupo ha retomado la recta 

fi nal de la gira de su último disco 

«Antes de que cuente diez», produ-

cido por Carlos Raya, ex guitarrista 

de Sangre Azul. 
Como ya hiciera el año pasado, el 

grupo actuará para cerrar gira y año 

en Madrid, concretamente el jueves 

30 de diciembre, en el Palacio de de-

portes de la Comunidad de Madrid. 

••  Fito Fito 

& Fitipaldis& Fitipaldis

Esta miniserie de TV de 10 
episodios es la sucesora de «Herma-
nos de Sangre», también producida 
por Steven Spielberg y Tom Hanks, 
y creada entre Dreamworks y HBO. 
Con un presupuesto de 250 millones 
de dólares, ha sido la serie más cara 
de todos los tiempos.

Th e Pacifi c cuenta la historia rela-
tada en las memorias de dos soldados 
norteame-
ricanos: 
Eugene 
Sledge y Ro-
bert Leckie, 
en su lucha 
contra 
Japón a 
través del 
Pacífi co. 

••   The pacific The pacific

Este videojuego se desarrolla a 

fi nales de los años 40 y principios de 

los 50, en una ciudad fi cticia llamada 

Empire Bay, aunque realmente está 

inspirada en San Francisco, Chicago y 

Nueva York. 

El protagonista de la acción es 

Vito Scaletta, un joven siciliano 

hijo de padres inmigrantes al que 

su amigo de la infancia comienza a 

introducir en los peligrosos circuitos 

de la mafi a. 
El juego está fi elmente inspirado 

en la estética de la época: los coches, 

ropa, arquitectura, armas, etc., eso sí, 

con gráfi cos de última generación.  

••   Mafia II Mafia II
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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

El IE School of Biology, parte de la IE University, forma 
biólogos con espíritu emprendedor e internacional y 
con un excelente conocimiento de la complejidad de 
los sistemas biológicos, desde interacciones moleculares 
hasta dinámica de ecosistemas, complementado con 
materias relativas a gestión empresarial y de organiza-
ción de equipos de trabajo.
En la actualidad, puede presumir de disponer de uno de 

los grados con mayor 
proyección interna-
cional.
En su página web, los 
interesados en cursar 
el grado en Biología 
podrán encontrar 
información sobre el 
acceso a la titulación y 
la vida en el campus.

IFEMA-Feria de Madrid acoge algunos de los eventos 
más importantes que se celebran en la capital. 
Situado en el Campo de las Naciones, en IFEMA se 
celebran ferias como Fitur, Simo, Cibeles Fashion Week, 
Salón del Vehículo de Ocasión o Sima.
Su web recoge información completa y calendario de 
todas las 
ferias que 
tienen lugar 
en sus pabe-
llones.
Asimismo, 
ofrece amplia 
documen-
tación sobre 
sus distintos 
espacios y 
todos los datos necesarios para acudir como visitante o 
expositor a cualquiera de las ferias y convenciones. 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia es 
un conjunto dedicado a la divulgación científi ca y cul-
tural. Su web dispone de información completa sobre 
los eventos desarrollados  en cualquiera de sus cinco 
espacios: el Hemisfèric (cine IMAX y proyecciones digi-
tales), el Umbracle (mirador ajardinado y aparcamiento), 
el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe (centro de 
ciencia interactiva), el Oceanográfi co (que es el mayor 
acuario de 
Europa con 
más de 500 
especies 
marinas) y el 
Palau de les 
Arts Reina 
Sofía (dedi-
cado la pro-
gramación 
operística). 

La web de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Navarra incluye completa información acerca de los 
tres grados que se imparten en este centro, concreta-
mente: Biología, Química y Bioquímica.

Asimismo, dispone de información sobre los even-
tos y seminarios 
organizados por 
la universidad, 
que versan so-
bre temas como 
la prevención 
del tabaquismo 
o la microbio-
logía.

En su 
sección de 
actualidad, la 
universidad informa de los distintos convenios acorda-
dos para la realización de prácticas.

i di i i

www.ie.edu

www.ifema.es www.cac.es

www.unav.es/facultad/ciencias/
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La ONG ANHUA se defi ne como «un grupo de 
profesionales de la imagen que se dedica a unir sus 
experiencias y sus puntos de vista al servicio de la 
comunicación social con una fi losofía de trabajo: los 
olvidados». Con el centro comercial FNAC la Gavia 
como telón de fondo, ha puesto en marcha la exposi-

ción «Memory 
books, los libros 
de la memoria», 
hasta el 12 de 
diciembre.

Esta inicia-
tiva nació en 
Uganda, donde 
las madres 

enfermas terminales de SIDA escriben sus memorias a 
sus hijos. Les cuentan sus recuerdos o les hablan de la 
familia y de las costumbres del lugar. En defi nitiva, un 
legado de vida.

¿Qué película disfrutar el fi n de semana? ¿Habrá algo 
interesante que ver hoy en televisión? Todocine es una 
práctica guía para estar al tanto de los últimos estrenos 
de cine, con información detallada de cada una de las 
nuevas producciones.

Además, avisa a sus usuarios con recomendaciones 
sobre cine emitido en televisión, lo que se complemen-
ta con una extensa guía de todo el cine que se puede 
ver cada día sin salir de casa. 

Entre sus secciones destacan las curiosidades sobre 
el mundo del 
cine, gazapos 
encontrados en 
algunas películas o 
citas famosas, así 
como críticas de 
películas, noveda-
des y actualidad o 
estrenos en DVD.

La Liga Europea de baloncesto ya ha comenzado, 
con la participación de cuatro equipos españoles: Caja 
Laboral, Regal Barcelona, Real Madrid y Unicaja de 
Málaga.

La web ofi cial de la Euroleague es una auténtica 
base de datos y estadísticas referidas a cada uno de los 
partidos, equipos participantes y jugadores.

La página 
permite, 
además, 
consultar 
rápidamente 
el calendario 
de próximos 
partidos, 
sedes y una 
previa de 
cada jornada y partido, en la que se analizan las posibili-
dades de todos los equipos implicados.

La sala Clamores es uno de los locales de conciertos 
con mayor tradición de Madrid y un lugar de visita 
imprescindible para los amantes de la buena música. Si 
bien su sala hermana Galileo Galillei ofrece un espacio 
para la canción de autor, Clamores está orientado 
al jazz y la música 
étnica.

Su web recoge in-
formación completa 
sobre los artistas que 
pisan su escenario y 
un calendario de las 
próximas actuaciones. 

En las últimas se-
manas, han actuado 
en la sala Clamores 
artistas como Red 
House, Jerry González, Carlos Chaouen, María Reig o 
Lichis (fundador de La Cabra Mecánica).

s

www.fundacionsur.com

www.todocine.com www.euroleague.net

www.salaclamores.com
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LLi brosi bros Lecturas invernales
IDEOLOGÍA Y EDUCACIÓN

Las espino-
sas y complejas 
relaciones entre 
educación e 
ideología se 
desvelan cuando, 
en lugar de las 
teorías más o 
menos abstrac-
tas, se utilizan categorías históricas. De 
ello da buena cuenta este libro, aplicado 
a las relaciones entre la educación y la Es-
paña contemporánea, en el que se narra 
una historia cuyos orígenes se remontan 
a la recepción de la modernidad y que 
muestra la ardua labor que supuso su 
incorporación a nuestra cultura política. 
Además, aparecen las aportaciones que 
han realizado distintas ideologías al siste-
ma educativo público.

 “Educación e ideología 
en la España contemporánea”
Manuel de Puelles Benítez
Tecnos

ENSEÑANZA DEL INGLÉS

Este manual, escrito íntegramente en 
inglés y dirigido a un máster de forma-
ción de profesorado en ESO y bachillera-
to, formación profesional y enseñanza de 
idiomas, constituye una guía actual de lo 
que representa actualmente la enseñanza 
de la lengua inglesa. Trata de las varieda-
des del inglés más importantes, así como 
de los aspectos básicos de la cultura e 
historia de los países en los que se habla 
como primera 
lengua; cuestiones 
de metodología 
y evaluación a 
distintos niveles 
y un completo 
glosario y relación 
de propuestas 
educacionales.

 “Language, literature 
and culture in English studies”
Beatriz Rodríguez y Raquel Varela 
(coordinadoras)
Alianza editorial

¿LAS EMPRESAS PUEDEN 
CAMBIAR EL MUNDO?

Sí, pero sólo si se ajustan, dicen los 
profesores Vijay Govindarajan y Chris 
Trimble, de la escuela de negocios Tuck 
en su nuevo libro, «Th e other side of 
innovation».  

«A través de la innovación, las em-
presas pueden cambiar el mundo. Sólo 
hay un problema: las empresas no están 
construidas para la innovación, están 
construidas para la efi ciencia», dicen 
los autores del libro. Actualmente las 
empresas están más preparadas para los 
retos de la innovación que hace 50 años. 
No obstante, aunque la mayoría tiene 
creatividad y tecnología, carece de las 
habilidades directivas para convertir las 
ideas en realidad.

Govindarajan y Trimble comparan la 
innovación con la ascensión al Monte 
Rainer. La mayoría de los montañistas en-
focan su energía y entusiasmo en alcan-
zar la cumbre dejando menos recursos 
para la menos glamurosa y más peligrosa 
parte de la expedición: la pendiente. De 
manera similar, las empresas concentran 
sus energías sólo en alcanzar la cima de 
la innovación, es decir, identifi cando, 
desarrollando y llevando a cabo una idea 
brillante.

  “La otra cara de la innovación”
Vijay Govindarajan y Chris Trimble 
Harvard Business Press

El Proceso de Bolonia ha supuesto una opor-
tunidad para mejorar la enseñanza en la universi-
dad. Por tanto, requiere la actualización didácti-
ca de lo que se ha venido haciendo hasta ahora.

Esta obra está realizada por un equipo de re-
conocidos especialistas que proporcionan cono-
cimientos director y operativos sobre la enseñan-
za en la universidad, y está pensada como una 
herramienta de referencia y de apoyo pedagógico 
para los profesores en formación, En este libro se 
realiza una síntesis aplicada y rigurosa. Cada uno 
de sus catorce capítulos supone una base para 
construir el conocimiento didáctico. Asimismo, es una excelente fuente para 
los docentes que quieran replantear sus métodos didácticos. Además, esta 
obra ha realizado un notable esfuerzo por vincular la integración de las tecno-
logías de la información en la enseñanza universitaria.

NUEVOS MÉTODOS DIDÁCTICOS EN LA UNIVERSIDAD

“Cómo enseñar en el aula universitaria” 
Joaquín Paredes y Agustín de la Herrán (coordinadores). Pirámide
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Lecturas invernales
EJEMPLO 
DE INTEGRACIÓN

La adaptación social plena de los 
individuos adultos pasa necesariamen-
te por su incorporación al mundo del 
trabajo. Solamente en la medida en que 
los apoyos asistenciales y educativos que 
se proporcionan a las personas con disca-
pacidad contribuyan a orientarles hacia 
la capacitación para el desempeño de un 
puesto de trabajo, los esfuerzos servirán 
realmente para mejorar las condiciones 
de vida y la integración social y comu-
nitaria de estas personas en su etapa de 
vida adulta.

Esta obra presenta un análisis de las 
posibilidades formativas y laborales que 
se están desarrollando en nuestro país 
para personas con discapacidad visual. 
Centra su atención, en primer lugar, en 
los programas de orientación vocacional 
y laboral que se realizan en los centros de 
enseñanza secundaria, y por otra, en la 
ONCE, cuyo impulso hacia la integración 
laboral de las personas con discapacidad 
visual u otras discapacidades merece 
ser subrayado, por la preparación que 
imparte a los estudiantes orientándoles 
adecuadamente para su futura vida 
profesional.

 “Orientación Sociolaboral 
para personas con discapacidad 
visual”
Rogelio Martínez Abellán
Mad

¿SUPERHÉROES 
O FILÓSOFOS?

¿Es cierto que 
Superman siem-
pre antepone la 
necesidad ajena a 
la propia? ¿Acaso el 
altruismo del Hom-
bre de Acero no 
es en realidad una 
forma velada de 
egoísmo? ¿Cómo ponderaría Aristóteles la 
relación desigual entre ese Batman, supe-
rior, y Robin, el súbdito inferior y alienado? 
Las grandes tramas superheroicas siempre 
han tenido que ver con cuestiones 
primordiales a las que el ser humano se 
ha tenido que enfrentar. En este libro, 16 
fi lósofos de universidades americanas exa-
minan las temáticas más profundas que 
se extraen de las acciones hiperbólicas del 
mundo de los superhéroes.

. “Los superhéroes y la Filosofía”
Tom Morris y Mat Morris
Blackie books

CONTINÚA LA SAGA

El autor Mario Escobar ha publicado 
la nueva entrega de las aventuras de sus 
conocidos personajes Hércules, Lincoln y 
Alicia.

Esta nueva 
obra lleva a 
estos insepa-
rables amigos 
por tierras de 
México y Es-
tados Unidos. 
Entre sus nue-
vas avuenturas 
descubrirán 
secretos y 
enigmas ocultos desde hace siglos.

Los derechos cinematográfi cos sobre 
las aventuras de los personajes de Mario 
Escobar ya sido vendidos, de modo que 
sus obras serán llevadas pronto a la gran 
pantalla. 

 “El dedo de Dios”
Mario Escobar
La factoría de ideas

Cerca de los baobabs milenarios del País Bas-
sari, entre los manglares del Gambia, junto a las 
dunas infi nitas del desierto de Namib y las palmas 
de Malakani de Ovambolandia, hay mujeres 
valerosas y obstinadas que han encontrado en la 
hostelería, la restauración y los negocios vincula-
dos al turismo los mecanismos para mejorar no 
sólo sus propias vidas, sino la de sus comunidades. 
En este libro, Ana Bermejillo descubre algunos de 
los lugares más bellos de África a la vez que indaga 
en los obstáculos y superaciones de un ejército de 
emprendedoras que, procedentes de las situacio-
nes más diversas, han conseguido dar impulso a 
sus sueños en el marco del programa de Turismo Solidario y Sostenible de la 
Fundación Banesto. Así, diez emprendedoras mujeres africanas relatan cómo 
han luchado por su tierra y su cultura. 

EL FUTURO DE ÁFRICA TIENE ROSTRO DE MUJER 

“Nacidas el  de marzo” 
Ana Bermejillo. Plataforma Editorial. Banesto.
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Becas Quercus 2009/2011

 ORGANIZA: Fundación para el Desarrollo de la Ciencia 

y la Tecnología en Extremadura FUNDECYT.

OBJETIVOS: «Becas Quercus» es un proyecto de 

movilidad que ofrece becas para realizar prácticas pro-

fesionales de 6 meses en países de la Unión Europea. 

Los benefi ciarios son titulados por la Universidad de 

Extremadura y aquellos que han obtenido el título en 

otras universidades españolas si residen en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. Las cantidades máximas 

oscilarán entre 4.515,85 € y 6.182,20 €.

PLAZO: Hasta el 31 de mayo de 2011. 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.fundecyt.es 

Tablón

I Congreso Internacional 
Virtual de Formación del 
Profesorado 

ORGANIZA: Asociación Universitaria de For-
mación del Profesorado (AUFOP), entre otros.

OBJETIVOS: 1. Conocer la formación inicial y perma-
nente del profesorado.

2. Analizar y realizar propuestas de modelos para la 
formación inicial y permanente del profesorado ante los 
cambios económicos, sociales y culturales.

3. Ofrecer nuevos métodos psicopedagógicos y 
didácticos para la formación inicial y permanente del 
profesorado del siglo XXI.

4. Ampliar la formación del profesorado de los 
distintos niveles educativos sobre las temáticas 
socio-educativas actuales.

FECHA: 9, 10 y 11 de diciembre de 2010.
MÁS INFORMACIÓN: http://congresos.um.es/

cifop/

a 

dd 

Mecenazgo Grupo Vértice
ORGANIZA: Fundación Vértice .
DESCRIPCIÓN: Concurso con el que se pretende dar la oportu-nidad a nuevos autores para que elaboren sus propios contenidos didácticos, premiando así a aquellos que sean capaces de afrontar los retos del actual panorama económico- social, y en consecuencia las nuevas necesidades formativas. 

CANDIDATOS: Docentes de cualquier nivel del sistema educativo y de la formación continua u ocupacional; profesionales expertos de cualquier sector productivo; licenciados o diplomados universitarios. FECHA: Hasta el 31 de enero de 2011. MÁS INFORMACIÓN: http://www.fundacionvertice.org/IImecenazgo-en-grupo-vertice.html 
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VII Foro UAM empleo (Madrid) 
ORGANIZA: Universidad Autónoma de Madrid.

DESCRIPCIÓN: La preocupación de la Universidad Autónoma, 

que ha formado a varias generaciones de jóvenes titulados, así como 

la experiencia positiva de nuestro Foro de Empleo, ha permitido el 

acceso al mercado laboral de sus titulados y ha puesto de manifi esto 

la importancia de este evento, al poner en contacto a los titulados 

con importantes empresas e instituciones con las que la Universidad 

mantiene una estrecha colaboración.
LUGAR: El Foro se celebrará en el campus de Cantoblanco en las 

sedes de las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Cien-

cias, edifi cio de Biología, la Escuela Politécnica Superior y Derecho.

FECHAS: Del 15 al 16 de marzo de 2011.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.uam.es/foro_empleo/presen-

tacion.html

VII

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
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V Concurso de Diseño 

“Castey Design Awards” 

ORGANIZA: La empresa Castey.

OBJETIVOS: El objetivo del concurso es descubrir nuevos 

valores en la práctica del Diseño Industrial entre las nuevas 

generaciones de estudiantes y jóvenes profesionales. Podrán 

participar todos los alumnos de último curso matriculados en 

escuelas de diseño o ingeniería así como jóvenes profesio-

nales de hasta 30 años de edad. Cada participante podrá 

presentar hasta dos diseños distintos.

PREMIOS: Se concederán dos premios: Primer premio: 

6.000 €. Segundo premio: 3.000 €.

FECHAS: Hasta el 28 de enero de 2011.

MÁS INFORMACIÓN: www.castey.com

I Congreso Internacional de Psicología y Educación y III Congreso Nacional de 
Psicología de la Educación 

CONVOCA: Asociación Nacional de Psicología y Educación y Con-sejo General de Colegios Ofi ciales de Psicólogos de España.DESCRIPCIÓN: Este congreso está dirigido a académicos y profe-sionales, investigadores y formadores, educadores y estudiantes de todos los ámbitos de la Psicología. Y muy especialmente a los que trabajan en el ámbito de la Educación (Familiar, Escolarizada y/o Co-munitaria). También es un congreso para investigadores y profesiona-les de disciplinas afi nes (Pedagogía, Psicopedagogía, Educación social, Trabajo social, Sociología) interesados en el tema.FECHAS: Del 29 de marzo al 1 de abril de 2011.MÁS INFORMACIÓN: http://www.eventoplenos.com/cipe2011/
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III Premios de Investigación y Desarro-

llo de Medio Ambiente y SostenibilidadORGANIZA: 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
ocio-

VII Concurso de Fotografía “Miradas por la Igualdad”

ORGANIZA: Ayuntamiento de Burgos. 
DESCRIPCIÓN: Se valorará fundamentalmente la calidad fotográfi ca y el tema deberá versar sobre la realidad de las 

mujeres, tanto en nuestra cultura como en otras, refl ejando en imágenes el cambio de rol que ha experimentado la mujer en 
la sociedad actual. Podrán concursar en el mismo cuantas personas mayores de 18 años lo deseen. Las fotografías presentadas 
deberán ser originales e inéditas y no haber sido premiadas con anterioridad en ningún otro concurso o certamen. Podrán 
presentarse a concurso fotografías en blanco y negro o color. Las fotografías tendrán un tamaño mínimo de 18 x 24 cms y 
máximo de 30 x 40 cm. Deberán presentarse en soporte rígido. 

FECHAS: El plazo de presentación de los trabajos fi nalizará el día 15 de enero de 2011.
PREMIOS: Se establece un primer premio de 800 euros, un segundo premio de 500 euros y un tercer premio de 300 euros. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.aytoburgos.es/premios-y-concursos/vii-concurso-de-fotografi a-miradas-por-la-igualdad
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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 5.000 € 
y un segundo de 2.000 €. 

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

LO MÁS VISTO

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

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.ENTREESTUDIANTES.COM

  Presentado el informe de la OCDE «Panorama de la Educación 2010».   

  La educación especial al detalle. 

  S.M. la Reina entrega los Premios a la Acción Magistral. 

  ¿Consumista yo?. 

  Curso on-line para prevenir el consumo de drogas.

  Llegan ‘Las noches de Galileo’. 

  Los alumnos de la UE aprenden idiomas a una edad más temprana.

  Nace el primer Observatorio Español del Diseño.

  El sector del Videojuego reclama su espacio.

  El Consejo de Ministros aprueba la doble titulación de bachiller España-Francia.

4

5

6

7

8

9

10

1

2
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TTe m a s p u bl i c a d os e n e m a s p u bl i c a d os e n EEn tren tre  EEstu d i a n tess tu d i a n tes
  Carreras universitarias Nº de Revista

Administración y Dirección de Empresas  150
Antropología Social y Cultural (2º ciclo) 151
Arquitectura 153
Arquitectura Técnica 134
Arte Dramático 135
Bellas Artes 155
Biblioteconomía 141
Biología (Grado) 167
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 (Grado) 167
Historia y CC. de la Música (2ºciclo) 142
Humanidades 140
Información y Documentación (Grado) 161
Informática 7
Ingeniería Agrícola (Grado) 167
Ingeniero Aeronáutico 107
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



TTe m a s p u bl i c a d os e n e m a s p u bl i c a d os e n EEn tre n tre EEstu d i a n tes s tu d i a n tes 
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

72

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 167
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 167
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
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■ Grado en Comercio

El grado en Comercio tiene como objetivo general formar profesionales 
capacitados para desempeñar su labor en los distintos departamentos de la 
empresa. A modo de ejemplo, algunas de las habilidades básicas son: gestión 
integral de empresas, haciendo especial hincapié en el aspecto comercial; de 
comunicación y negociación de ámbitos internacionales en la propia lengua 
o en lenguas extranjeras; de dirección de equipos interdisciplinares y de ven-
tas; de gestión de bases de datos, en particular las de clientes para captarlos, 
retenerlos, fi delizarlos de manera sostenible para la empresa. 

■ Grado en Ingeniería Agrícola
Estos profesionales deben poseer conocimientos acerca de los aspectos 

teóricos y prácticos de la Ingeniería Agrícola, para aplicarlos al diseño, pla-
nifi cación y gestión de explotaciones hortofrutícolas, la producción agraria, 
la ingeniería aplicable al medio rural, actividades agropecuarias, así como el 
análisis, diseño de plantas de elaboración y conservación de alimentos.

■ Formación profesional
 T. S. en Ortoprotésica

Con este ciclo formativo se obtienen los conocimientos necesarios para 
realizar y diseñar ortesis, prótesis, ortoprótesis y ayudas técnicas, además de 
organizar, programar y supervisar la fabricación y adaptación al cliente, y ase-
gurar el cumplimiento de las especifi caciones establecidas para la normativa 
y la prescripción correspondientes.

■ Enseñanzas artísticas
 T. S. Gráfi ca Publicitaria

Los alumnos de este título aprenden a realizar anuncios, campañas, 
logotipos e imágenes de marca, promoción de ventas, publicidad exterior, 
publicidad directa y otras acciones publicitarias, ya sea en medios impresos, 
audiovisuales o de otro tipo, para dar a conocer los productos, actividades u 
objetivos de instituciones y empresas. 
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