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OOp i n i ón

A 
CONTINUACIÓN presentamos una refl exión sobre la Edu-
cación Personalizada en la Educación Secundaria Obliga-
toria a partir de tres interrogantes: 1. ¿Qué es la Educación 

Personalizada? 2. ¿Podemos personalizar la Educación en la ESO? 
3. ¿Cómo educar de forma Personalizada en la ESO?

El punto de partida

La clave del desarrollo óptimo de la sociedad es la buena 
Educación de las personas que la componen. Por otra parte, el 
ideal de la Educación es que cada persona desarrolle su potencial 
individual alcanzando una buena cualifi cación.

El nivel de conocimientos, la motivación y el desarrollo 
psicológico con el que acceden los estudiantes a la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) son muy variados, lo que implica 
que haya estudiantes que no sean capaces de seguir el ritmo 
diario de algunas asignaturas quedándose «descolgados» de la 
marcha normal del curso. Son estudiantes que por no tener el 
nivel de conocimientos previos adecuado y/o por no tener el nivel 
de desarrollo psicológico medio o superior para ese nivel, no son 
capaces de seguir el ritmo de aprendizaje del grupo.

El reto educativo del Profesorado es realizar una Educación 
de calidad, procurando que todos los estudiantes, independien-

La educación La educación 
personalizada personalizada 
en la Educación en la Educación 
Secundaria ObligatoriaSecundaria Obligatoria
Personalizar la Educación no es hacer un 

Plan de Formación Personalizado para cada 

estudiante, signifi ca orientar y guiar, desde 

el grupo y mediante una metodología activa, 

a cada estudiante de forma que alcance los 

conocimientos necesarios al tiempo que 

desarrolla habilidades del pensamiento. Para 

ello debemos partir de la estructura cognitiva 

del estudiante, así como de los conocimientos 

previos que tenga de la materia.

Pedro Allueva Torres
Universidad de Zaragoza
UNED-Barbastro

Por diferentes razones, 

hay estudiantes que no son 

capaces de seguir el ritmo 

diario de algunas asignatu-

ras quedándose «descolga-

dos» de la marcha normal 

del curso.
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temente de sus conocimientos previos, motivación y desarrollo 
psicológico, alcancen los objetivos previstos. A esto contribuirá 
muy positivamente la Educación Personalizada. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo personal 
individualizado en los grupos de clase de la ESO, tal y como están 
establecidos actualmente, encuentra algunas difi cultades, pero 
también ventajas.

De forma breve vamos a dar respuesta a tres preguntas que 
nos ayudarán a refl exionar sobre la Educación Personalizada 
en la ESO: 1. ¿Qué es la Educación Personalizada? 2. ¿Podemos 
personalizar la Educación en la ESO? 3. ¿Cómo educar de forma 
Personalizada en la ESO? 

¿Qué es la educación personalizada?

«El buen aprendizaje es sólo aquel que precede al desarrollo».
Lev Vygotski.

La Educación Personalizada es que cada estudiante pueda apren-
der y desarrollar su potencial individual, dentro y fuera del grupo de 
clase, independientemente de que tanto su potencial de desarrollo y 
aprendizaje, como su nivel de conocimiento de las distintas materias 
estén por encima o por debajo de la media del grupo.

La Educación Personalizada No es atender de forma continua 
a todos los estudiantes de manera individualizada en el aula. Los 
estudiantes están en grupo y, en la medida de los posible, se atien-
den sus necesidades de forma individualizada procurando adaptar 
los contenidos de la tarea a los distintos niveles de conocimientos 

y desarrollo existentes en el aula, así todos los estudiantes pueden 
realizar tareas adecuadas a su estructura cognitiva y nivel de 
conocimientos. Para una mejor y mayor aprovechamiento del 
potencial que cada estudiante tiene, es conveniente, que el estu-
diante participe en tareas de aprendizaje en las que se le guíe con 
explicaciones y demostraciones adecuadas a su Zona de Desarro-
llo Próximo (ZDP) que establecía Vygotski (1996):

No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarro-
llo, determinado por la capacidad de resolver independientemen-
te un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 
través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 
en colaboración con otro compañero más capaz (p. 133).

Así, el profesor guía y orienta al estudiante en su proceso de 
aprendizaje haciéndole partícipe y protagonista del mismo, favo-
reciendo el desarrollo óptimo de sus habilidades del pensamiento. 
«Las habilidades del pensamiento son habilidades cognitivas del 
sujeto que le ayudan a utilizar sus recursos cognitivos de forma 
adecuada, logrando un mayor rendimiento« (Allueva, 2007, p. 137).

¿Podemos personalizar la educación en la ESO?

En el día a día del aula nos encontramos con diversas situacio-
nes y variables que pueden difi cultar y/o hacer más complicada 
este tipo de Educación Personalizada. En el aula no sólo se dan 
entornos de aprendizaje sino que además se lleva a cabo todo 
un proceso de socialización de los estudiantes. Además de los 
entornos de aprendizaje nos encontramos con otros aspectos 
ligados al proceso de socialización que implican a los estudiantes 
y que están relacionados con lo afectivo, social, cultural, ético, etc. 
En ocasiones, la atención individualizada viene más motivada por 
comportamientos inapropiados de algunos estudiantes en el aula 
que por actividades relacionadas con el proceso de enseñanza-
aprendizaje. La multidimensionalidad de funciones del profesora-
do, el sistema de evaluación, el número de estudiantes por clase, 
la variedad de capacidades, nivel de conocimientos y aspectos 

El reto educativo del profesorado es procurar que todos los estudian-

tes, independientemente de sus conocimientos previos, alcancen los 

objetivos previstos.
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sociales y culturales de los estudiantes, así como, el poco tiempo 
disponible en algunas asignaturas, son otras variables que pueden 
difi cultar la Educación Personalizada.

Por otra parte, esta variedad de estudiantes y situaciones 
requieren de una atención más personalizada con la que se pueda 
atender a los diferentes estudiantes llegando a las necesidades 
educativas de cada uno de ellos.

La diversidad de materiales existentes adaptados a diferentes 
niveles, las nuevas tecnologías, el tiempo de trabajo personal y 
de grupo, los distintos estilos de enseñanza de los profesores, la 
interacción entre iguales y las diversas posibilidades de realización 
de actividades en el aula, son factores que pueden favorecer la 
Educación Personalizada.

En general, por parte del profesorado existe un interés in-
dividualizado por el estudiante, como lo demuestran los inte-
rrogantes que de forma continua se hace el profesorado en su 
quehacer diario: ¿por qué en este grupo me cuesta más captar 
la atención de algunos estudiantes?, ¿cómo puedo despertar el 
interés de los estudiantes en este tema?, ¿cuál debe ser el nivel 
inicial de las explicaciones y el nivel máximo al que debo llegar?, 
¿qué actividades puedo plantear para que todos lo entiendan?, 
¿cómo debo organizar la clase para que todos participen de las 
actividades de aprendizaje?, ¿por qué ha aumentado, disminui-
do o mantenido el número de sobresalientes, notables, bienes, 
sufi cientes o insufi cientes?, ¿debería...? Estas y otras muchas 
preguntas que diariamente se hace el profesorado ante su labor 
educadora manifi estan el interés y «el hacer» de una Educación 
Personalizada. Por tanto, la respuesta a la pregunta del enunciado 
de este apartado es «Sí que podemos Personalizar la Educación 
en la ESO», y lo prueba el hecho de que ya se está haciendo en 
bastantes ocasiones.

En algunas asignaturas, materias y cursos este tipo de Edu-
cación es de más fácil aplicación, lo que no quiere decir que, en 
mayor o menor medida, se pueda hacer en todas las materias, 
asignaturas, actividades, etc, aunque no de la misma forma. Así 
mismo, los inconvenientes pueden ser ventajas si somos capaces 
de buscar soluciones creativas a las diversas situaciones y proble-
mas que diariamente se plantean en el aula.

¿Cómo educar de forma personalizada 

en la ESO?

Para Educar de forma Personalizada debemos partir del con-
vencimiento de la necesidad, adecuación y posibilidad real de este 
tipo de Educación. La motivación y formación del profesorado son 
piezas clave para la Educación Personalizada y para la solución de la 
mayoría de los problemas que se dan en el contexto educativo.

En el periodo de desarrollo en que se encuentran en la 
adolescencia, el nivel de comprensión, la capacidad de análisis, la 

«El campo de actuación del profesor estará delimitado 
no sólo por la enseñanza de los conocimientos, sino tam-
bién por el desarrollo de las capacidades de los alumnos» 
(Allueva, 2002, p. 61).

La Educación Personalizada podemos resumirla en tres 
objetivos relacionados con la persona, los conocimientos y 
la metodología:

1. Persona. Conocer la estructura cognitiva de los estu-
diantes.

2. Conocimientos. Identifi car qué conocimientos previos 
de la materia tienen los estudiantes.

3. Metodología. Poner especial cuidado en la organiza-
ción de la clase, la planifi cación de las tareas y la adecuada 
selección y aplicación de las actividades de evaluación.

En la medida de lo posible, esta metodología debe ser 
llevada a cabo de forma coordinada por todo el profesora-
do de un mismo curso, porque «los límites del desarrollo 
dependen de cómo una cultura ayuda al individuo a servir-
se del potencial intelectual de que está dotado» (Bruner, 
1988, p. 160). Cuándo más profesorado con sus diferentes 
estilos de enseñanza estén implicados más satisfactorios 
serán los resultados obtenidos.

La Educación Personalizada, o cualquier otra situación o 
problema presentado en el aula, requiere de una imagi-
nación creativa del profesorado, debemos ser capaces de 
sorprender a los estudiantes con diferentes  enfoques a 
los diversos problemas y situaciones, con explicaciones, 
actividades y tareas que les motiven a ser partícipes en el 
proceso de aprendizaje formando parte activa del mismo, 
consiguiendo que aprendan a aprender.

El objetivo de la Educación Personalizada no es educar 
a todos los estudiantes, sino a cada uno de ellos.

Conclusiones

En ocasiones, la 

atención indivi-

dualizada viene 

más motivada por 

comportamientos 

inapropiados de 

algunos estudian-

tes en el aula.
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capacidad de relación de conceptos, la capacidad de resolución 
de problemas, su estructura cognitiva en general puede variar 
bastante en el alumnado de una misma clase. Por tanto, se torna 
fundamental que las tareas de aprendizaje estén adaptadas a la 
estructura cognitiva del estudiante, porque como dice Ausubel 
(2002):

«Cuando un alumno es expuesto de forma prematura a una 
tarea de aprendizaje antes de que esté adecuadamente preparado 
para ella, no sólo no aprende la tarea en cuestión (o la aprende 
con una difi cultad excesiva), sino que de esta experiencia también 
aprende a temer, detestar y evitar la tarea» (p. 243).

Si no se realiza esa adaptación del nivel de difi cultad de la 
tarea a la estructura cognitiva del estudiante, no sólo no se realiza 
el aprendizaje correspondiente, sino que se produce, en muchos 
casos, un efecto desmotivador que puede llevar a un rechazo de 
la materia. Debemos tener en cuenta que «los aspectos mo-
tivacionales deberán ocupar siempre un lugar preferente ante 
cualquier tipo de aprendizaje» (Allueva, 2002, p. 84).

Las tareas de aprendizaje deben estar adaptadas al nivel de 
conocimientos del estudiante. El aprendizaje signifi cativo requiere 
partir de conocimientos previos de la materia y/o de temas 
sociales afi nes, es decir, contenidos relacionados con la materia 
que han sido elaborados previamente por el estudiante, dado que 
«para aprender algo de manera signifi cativa es necesario poseer 
conocimientos previos, pues sólo entonces los nuevos conoci-
mientos encontrarán asentamiento o afi anzamiento» (Sampas-
cual, 2007, tomo II, p. 48).

Por tanto, deben conocerse, los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes de la materia y de temas sociales afi nes, así 
como, las principales características de su estructura cognitiva. 
La «prueba diagnóstico», preguntas en clase u otras actividades 
relacionadas con la materia, realizadas los primeros días del curso, 
serán de gran utilidad. Adaptando los objetivos iniciales de las 

asignaturas a los conocimientos previos y estructura cognitiva de 
los distintos estudiantes, todos partirán de su nivel de conoci-
mientos y de su estructura cognitiva, pudiendo llegar a adquirir 
a lo lardo del curso, un nivel de conocimientos y de desarrollo de 
habilidades del pensamiento adecuados.

Para poder adaptarse bien al nivel de conocimientos y desa-
rrollo cognitivo de los diferentes estudiantes será fundamental 
la organización de la clase, la planifi cación de las tareas y la 
adecuada selección y aplicación de las actividades de evaluación 
con arreglo a los objetivos generales-mínimos, y a los objetivos 
individuales. Los objetivos generales-mínimos vienen delimitados 
por el nivel mínimo que deben alcanzar los estudiantes en esa 

materia. Como profesionales de la educa-
ción debemos conocer con precisión qué 
conocimientos deben alcanzar «como 
mínimo» nuestros estudiantes para que 
tengan un nivel adecuado en la materia que 
impartimos. Dado que las capacidades y 
conocimientos previos de los estudiantes 
son diferentes, debemos tener previstos 
una serie de objetivos individuales para que 
todos los estudiantes puedan alcanzar su 
nivel de conocimientos de la materia y de 
desarrollo de habilidades del pensamiento 
óptimos. Así, «si queremos llegar al mayor 
número posible de alumnos, la mejor mane-
ra de conseguirlo es mediante la diversifi ca-
ción de nuestra forma de enseñar y evaluar» 
(Sternberg y Spear-Swerling, 2000, p. 65). *

• Allueva, P. (2002). Desarrollo de habilidades metacognitivas: 
programa de intervención. Zaragoza: Consejería de Educa-
ción y Ciencia. Diputación  General de Aragón.
• Allueva, P. (2007). Habilidades del Pensamiento. En M. Liesa, 
P. Allueva y M. Puyuelo (Coords.), Educación y acceso a la 
vida adulta de Personas con Discapacidad. Barbastro, Hues-
ca: Fundación «Ramón J. Sender» 133-158.
• Ausubel, D. P. (2002). Adquisición y retención del conoci-
miento: una perspectiva cognitiva. Barcelona: Paidós.
• Bruner, J. (1988). Desarrollo cognitivo y educación. Madrid: 
Morata.
• Sampascual, G. (2007). Psicología de la Educación. Madrid: 
UNED.
• Sternberg, R. J. y Spear-Swerling, L. (2000). Enseñar a pensar. 
Madrid: Aula XXI.
• Vygotski, L. S. (1996). El desarrollo de los procesos psicológi-
cos superiores. Barcelona: Crítica.
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Las tareas de aprendizaje deben 

estar adaptadas al nivel 

de conocimientos del estudiante.
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 —¿Cómo surge la idea de crear este 
centro? ¿cuáles son sus objetivos?

—Surgió a raíz un conjunto de 
diversas circunstancias. En primer lugar, 
los grandes cocineros venían reclamando 
desde hace casi 20 años la creación de 
un centro universitario en el ámbito de la 
gastronomía y la cocina. Además, hemos 
contado con una serie de instituciones 
que pensaron que un centro de estas 
características supondría un importante 
impulso para nuestro territorio. Además, 
fue necesario un centro como la Univer-
sidad Mondragón que también apostó 
por el proyecto. Y así ha sido la gestación 
de este proyecto innovador, pionero en 
España y que va a cubrir una formación 
que, hasta la fecha, no tiene precedentes 
en nuestro país.

—¿Cuál va a ser la aportación 
especial de esta nueva titulación en 
relación con las tradicionales ense-
ñanzas de formación profesional y las 
escuelas de hostelería?

—Al igual que ha sucedido en otros 
sectores, la formación profesional hace su 
función, enseña el ofi cio a técnicos pro-
fesionales. Su papel es necesario y se ha 
hecho una gran labor, al igual que en el 
caso de las escuelas de hostelería, pero de 
la formación profesional a la universidad 
hay un salto en el concepto de la forma-
ción, en profundidad, en duración y, así 
como ha pasado en otros sectores, esto 
tenía que suceder en el sector gastronó-
mico y culinario. Este salto a la universi-
dad supone un título universitario, con 
una concepción de formación universi-

taria, con el doble de duración que en el 
caso de la formación profesional y en mi 
opinión supone completar el recorrido 
que otras profesiones han realizado hace 
muchos años.

—Ya se han realizado algunas se-
siones informativas dirigidas a futuros 
alumnos. ¿Cuáles son sus expectativas 
ante esta nueva oferta formativa?

—En ese sentido nosotros estamos 
muy contentos, hemos tenido una 
acogida muy buena. Comenzaremos las 
clases con un grupo reducido de unos 50 
estudiantes y ya son más de 200 los que 
están inscritos, lo que demuestra que hay 
un gran interés por la gastronomía. No en 
vano, nosotros siempre hemos creído en 
la importancia de este tipo de formación. 

 «Buscamos alumnos  «Buscamos alumnos 
con con pasión pasión 
por la gastronomía»por la gastronomía»

La gastronomía tiene por fi n su titulación 

universitaria. Se trata del Grado en 

Ciencias Gastronómicas y Culinarias, 

que se impartirá en el Basque Culinary 

Center, una completa instalación situada 

en la Universidad Mondragón (San 

Sebastián) que ofrecerá a los alumnos 

una formación global e internacional en 

gastronomía y gestión del sector. 

Juan Daniel Núñez

JOXE MARI AIZEGA, DIRECTOR DE BASQUE CULINARY CENTER
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—¿Cuál diría que es el perfi l de 
alumno para esta nueva titulación? 
¿Qué intereses y aptitudes debe reunir?

—Para nosotros el perfi l ideal es el de 
alguien que esté realmente motivado por 
aprender una titulación en la que va a tra-
bajar en el ámbito de la alimentación y de 
la gastronomía. En el proceso de selección 
vamos a valorar el expediente académico, 
el nivel de inglés pero, sobre todo, nos 
fi jaremos mucho en la actitud personal. 
Realmente buscamos gente apasionada 
por la gastronomía, ya que el alumno que 
entre aquí obten-
drá una titulación 
muy exigente en el 
trabajo que tiene 
que hacer, pero si 
están apasionados 
por este  mundo 
pueden disfrutar muchísimo.

—En cuanto al plan de estudios y, 
además de las asignaturas estrictamen-
te relacionadas con la gastronomía, 
¿qué otros aspectos van a trabajar los 
alumnos para ampliar su formación?

—Evidentemente, todo lo referido a 
la técnica culinaria es una parte muy im-
portante de la formación, pero también 
se impartirán asignaturas sobre la gestión 
de un restaurante, sobre todas las áreas 
que interactúan en su entorno: servicio,  
cocina, bebidas... Nuestro objetivo es que 
un graduado que salga de aquí tenga un 
dominio completo de todas estas áreas y 
de la gestión de todas y cada una de ellas.

—¿Se amplían así las salidas profe-
sionales de los alumnos más allá de la 
propia cocina?

—Sí, ésa es la fi losofía. Está claro 
que en el mundo de la gastronomía hay 
múltiples opciones, desde el trabajo 
en cocina hasta la propia gestión de la 
misma, como jefe de cocina, pasando 
por todo el servicio y atención al cliente. 
También pueden trabajar en la industria 
alimentaria, en centros de investigación 
de alimentación, en empresas de catering, 

en compañías de comunicación y gastro-
nomía... Componemos así un abanico de 
posibilidades profesionales muy amplias. 

—Se trata de una iniciativa pionera 
en España. ¿Cuál será la proyección 
internacional de este centro?

—Este proyecto y esta titulación 
nacen con una visión internacional muy 
clara porque creemos que los contenidos 
de esta titulación son válidos y aplicables 
en cualquier empresa de restauración 
del mundo. Vamos a tener a algunos de 
los mejores  profesionales en formación 
gastronómica y profesores invitados de 
distintas procedencias, lo que demuestra 
la vocación internacional del grado. De 

hecho, el 25 por 100 de los inscritos vie-
nen de fuera de España (EE UU, México, 
Perú, Colombia...), un dato especialmente 
relevante, sobre todo si tenemos en 
cuenta de que se trata del primer curso.

—¿Ha sido complicado elegir el 
profesorado?

—Verdaderamente ha sido un reto 
poder crear un cuerpo de profesores ade-
cuado a esta titulación. Hemos tratado de 
hacer una selección que fuera coherente 
con la visión del centro, en la que hemos 
incluido a profesores que dominen las 
diferentes disciplinas, formando un 
equipo que guarde cierto equilibrio entre 
profesores españoles e internacionales. *

En marzo de 2009 Mondragon Unibertsitatea y los cocineros vascos crearon la 
Fundación Basque Culinary Center (BCulinary), con el apoyo de las instituciones 
públicas. El centro, que comenzará a funcionar en septiembre de 2011 y estará ubicado 
en San Sebastián, contará con una Facultad de Ciencias Gastronómicas y un Centro de 
Investigación e Innovación en Alimentación y Gastronomía.

El BCulinary tiene como fi n la formación y la investigación, la innovación y la trans-
ferencia de conocimiento y tecnología en las diferentes áreas de las Ciencias Gastronó-
micas, generando procesos de investigación colaborativa entre universidades, centros 
tecnológicos, empresas y organismos públicos, para desarrollar una red capaz de 
generar y transferir conocimiento.

 Basque Culinary Center  Basque Culinary Center 

Infografía de las instalaciones 

del Basque Culinary Center.

«Los grandes cocineros reclamaban «Los grandes cocineros reclamaban 

la creación de un la creación de un centro universitario centro universitario 

en el ámbito de la gastronomía y la cocina»en el ámbito de la gastronomía y la cocina»
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El pasado 5 de abril se celebró el acto de constitución formal del 
Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE). Con este 
órgano de representación, demanda histórica de los  estudiantes 
universitarios, éstos podrán expresar formalmente sus propuestas 
y opiniones ante la comunidad educativa. 

El Consejo de Estudiantes Universitario es el órgano de delibe-
ración, consulta y participación de los estudiantes universitarios 
ante el Ministerio de Educación. Se reunirá en pleno un mínimo de 
3 veces al año, y realizará un informe 
bianual de actividades y diagnóstico 
del sistema universitario español. 

En su primera reunión formal, el 
Consejo elegirá su vicepresidente 
segundo por votación directa y 
secreta a partir de las candidaturas 

presentadas por los propios estudiantes. También designará a 
cinco estudiantes que serán miembros de la Comisión Permanen-
te. Entre otras tareas, esta Comisión será la encargada de impulsar 
la redacción del reglamento que detalle el funcionamiento del 
Consejo. 

En próximos encuentros, el Consejo deberá elegir a sus repre-
sentantes en órganos y comisiones donde también está prevista 
la participación del Consejo de Universidades y la Conferencia 

General de Política Universi-
taria. Todo ello permitirá en 
el futuro que los estudiantes 
sean escuchados formalmente 
en temas de relevancia como 
becas, inclusión, fi nanciación 
o empleabilidad. Contarán, 
en defi nitiva, con un nivel 
de interlocución con el 
Ministerio de Educación tan 
directo como el que ya está 
previsto para los rectores y los 
consejeros de Educación de las 
Comunidades Autónomas.

Se constituye Se constituye el Consejo el Consejo 

de Estudiantes Universitario del Estadode Estudiantes Universitario del Estado

El acto estuvo presidido por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo

El Ministerio de Educación ha anuncia-
do que presentará su proyecto ofi cial de 
Estatuto del Personal Docente e Investi-
gador a lo largo del mes de mayo, una vez 
fi nalizado el periodo inicial de consulta 
que abrió para recabar las sugerencias de 
la comunidad universitaria. El ministro de 
Educación, Ángel Gabilondo, ha manteni-
do que el Estatuto será fruto del consenso 
y responderá a una Universidad de calidad.  

El proceso para la elaboración del Esta-
tuto del Personal Docente e Investigador 
(PDI) se está llevando a cabo con enorme 
transparencia para escuchar las opinio-
nes de todos los interesados y alcanzar el 
mejor texto posible, un texto comparti-
do, el que verdaderamente necesita una 
Universidad de calidad. 

El primer borrador de Estatuto del 
Personal Docente e Investigador fue fruto 
de las negociaciones desarrolladas con 
los representantes sindicales dentro de 
la Mesa Sectorial de Universidades, paso 
preceptivo según el Estatuto Básico del 
Empleado Público. En el periodo inicial 
de consulta, se han pronunciado sobre su 
redacción tanto el Consejo de Universi-
dades como la Conferencia General de 
Política Universitaria, así como la Confe-
rencia de Rectores de las Universidades 
Españolas por medio de su Conferencia 
Sectorial de I+D y de su Comisión Acadé-
mica Sectorial de las Universidades Espa-
ñolas (CASUE). También se han recibido 
otras aportaciones a título individual o 
procedentes de grupos de profesores.

Una vez analizadas todas las propues-
tas y observaciones, y una vez revisada 
a través de la Comisión Mixta de Finan-
ciación la memoria económica que debe 
acompañar al Estatuto, el Ministerio 
propondrá un documento ofi cial de 
partida. 

Así, el Estatuto del Personal 
Docente e Investigador iniciaría a 
finales de dicho mes su tramitación 
para convertirse en Real Decreto, 
atravesando una fase adicional de 
audiencia pública. Esta sería una nueva 
oportunidad para aportar sugerencias, 
a la que seguiría el preceptivo informe 
del Consejo de Estado y, finalmente, el 
debate y aprobación por el Consejo de 
Ministros.

En mayo se presenta el proyecto oficial 

de Estatuto del Personal Docente e Investigador

El texto debatido hasta ahora aún experimentará modificaciones

Con este órgano de representación, 

los estudiantes tendrán interlocución 

directa formal con el Ministerio de 

Educación.
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Ambas instituciones impulsarán un Plan de actuación «Crue-
Cámaras», en el que se incluyen las siguientes actividades:

1. Crear un Observatorio de las demandas sociales y del sector 
productivo español, para fomentar el acceso al empleo de los jóve-
nes titulados y un mayor nivel de competitividad de las empresas.

2. Reforzar la internacionalización de las Universidades espa-
ñolas, a partir de la experiencia y de las actividades de promoción 
exterior de las Cámaras de Comercio.

3. Promocionar mecanismos que faciliten y refuercen la forma-
ción permanente de los recursos 
humanos.

4. Articular mecanismos para 
desarrollar efi cazmente las prácticas 
del Grado Universitario, coordi-
nando estos procesos de formación 
con los propios de la Formación 
Profesional

5. Cooperar en el desarrollo de ma-
teriales y actividades específi cas que 
fortalezcan las competencias clave y 
transversales de los alumnos, así como 
su iniciativa y espíritu emprendedor.

6. Facilitar la compatibilidad entre los programas de doctorado 
y las prácticas/contratos de prácticas en empresas con un compo-
nente tecnológico o de innovación.

7. Cooperar en el diseño y articulación de un Máster en Innovación.
8. Fortalecer la transferencia de conocimiento entre Universida-

des y las empresas, mediante la participación de las Universidades 
en el programas «Feria del Conocimiento», y en el programa 
Campus de Excelencia Internacional de las Universidades.

9. Establecer vías de conexión permanente con la red de viveros 
de las Cámaras de Comercio para 
emprendedores y los parques cientí-
fi cos-tecnológicos y de investigación 
de las Universidades.

10. Establecer mecanismos de 
acercamiento del profesorado uni-
versitario al sector productivo.

Empresas y universidades Empresas y universidades unen sus fuerzasunen sus fuerzas

El presidente de la CRUE, Federico 

Gutiérrez-Solana (dcha.), y el presi-

dente del Consejo Superior de Cáma-

ras, Javier Gómez-Navarro (izda.).

Acuerdo de colaboración entre las Cámaras de Comercio y la CRUE 
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Con el título «Orientación 2.0: La orientación a través de las 
nuevas tecnologías», se celebraron en Alicante, los días 1 y 2 de 
abril, las II Jornadas Nacionales de Orientación. La organización 
corrió a cargo del CEFIRE de Alicante (Consellería de Educación) 
y de APOCOVA (Asociación Profesional de Orientadores de la 
Comunidad Valenciana). La convocatoria permitió participar en las 
mismas a  más de 370 orientadores de toda España.

Durante estas sesiones formativas, dirigidas a los orientadores 
educativos de centros de educación Primaria, Educación Secunda-
ria, Formación Profesional, Orientadores de Centros de Educación 
Permanente de Adultos y orientadores laborales se plantearon los 
nuevos retos de la Orientación en los centros educativos a través 
de las nuevas tecnologías. 

En el acto de inauguración participaron Miguel Soler Gracia, 
director general de Formación Profesional del Ministerio de 
Educación, Fernando Borrás Rocher, vicerrector de Estudiantes 
y Extensión Universitaria de la UMH de Elche y Mª Fernanda 
Chocomeli Fernández, presidenta de APOCOVA y orientadora 
educativa del IES Gran Vía. Miguel Soler informó a los orientadores 
y a las asociaciones profesionales de orientación pertenecientes a 
COPOE (Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y 
Orientación de España) de las novedades con respecto a la FP que 
en breve se regularán por el Ministerio de Educación y comentó el 
borrador del nuevo Decreto que cambia la estructura de cuarto de 
ESO estableciendo itinerarios con optativas afi nes, dándole así al 
itinerario elegido por el alumno en tercero de la ESO un carácter 
propiamente orientador. .

PONENCIAS Y PANELES DE EXPERTOS

La ponencia inaugural corrió a cargo de Jordi Adell Segura, del 
Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT), Universidad 
Jaume I de Castellón con el título «Redes sociales, utilidades para 
profesorado y alumnado». Su argumento se basa en que la socie-
dad está cambiando y la web cambia con ella. La web 1.0 y la web 
2.0 refl ejan el retrato de los 
adolescentes en las redes 
sociales. Los peligros de las 
redes sociales se centran en 
amenazas a la privacidad, 
acoso (ciberbulliyng), mal 
uso y abuso, y en la adicción 
a Internet. La orientación 
puede contribuir a prevenir 
estos riesgos con los alum-
nos y con las familias. 

El Panel de Expertos 
«Las condiciones de 
usabilidad de diferentes 
tipos de herramientas en 
la Orientación» abrió a los 
orientadores ventanas por 
las que mirar las nuevas 
metodologías de trabajo 

que la sociedad demanda a los orientadores. Tal y como pusieron 
de manifi esto Ángel Sáez Gil, orientador educativo del IES Antonio 
Giménez Landi de Mentrida (Toledo) y Premio Nacional de Inno-
vación Educativa,expuso los dos retos fundamentales que debe 
afrontar la orientación.

- Comprender su importancia en la sociedad de la información, 
del conocimiento y de los saberes compartidos; no perder este tren 
en el que viajan la mayoría de nuestros alumnos.

- Aprovechar las posibilidades que ofrece Internet para desarro-
llar su trabajo; saber utilizar la red y las nuevas tecnologías como 
herramienta cotidiana siempre que facilite su tarea.

Las mesas de comunicaciones se centraron en tres aspectos de 
las herramientas TIC: las de uso individual, personal del orientador; 
las herramientas TIC para el trabajo colaborativo y las redes socia-
les profesionales; y las herramientas TIC para la difusión del trabajo 
del orientador (blogs, webs, etc.).

La Dirección General de FP presentó la página «todofp.es», que 
ofrece a las familias, profesores y alumnos información completa 
y actualizada de los nuevos Ciclos Formativos de FP de todo el 
Estado y la Conselleria de Educación hizo lo propio con la página 
«quieroser.net». 

Finalmente, la Ponencia de cierre fue desarrollada por Ana 
Cobos Cedillo, presidenta de AOSMA (Asociación de Orientadores 
de Secundaria de Málaga) con el título «20 años de la especiali-
dad de orientación en el cuerpo de Secundaria en Psicología y 
Pedagogía», manifestando como ideas centrales de su discurso 
que la administración educativa se ha servido de los y las profesio-
nales de la orientación para implantar  innovaciones, que ellos son 
un recurso en los centros para la mejora de la calidad, señalando 
además que cada generación de profesionales de la orientación ha 
cumplido una misión histórica en el desarrollo de la orientación en 
el sistema educativo. Entre los retos de futuro que propuso, abogó 
por una generalización mayor de la orientación en el Sistema Edu-
cativo, y por una mayor profesionalización en todos los niveles para 
la gestión y optimización de los recursos humanos y materiales

El acto de clausura 
estuvo presidido por Valero 
A. Alías Tudurí, director de 
los Servicios Territoriales de 
Educación de Alicante; Juan 
Antonio Planas, presidente 
de COPOE; y Enrique Herre-
ro Rodríguez, director del 
Secretariado de Acceso y 
Promoción, de la Universi-
dad de Alicante.

II Jornadas Nacionales II Jornadas Nacionales de Orientaciónde Orientación

Durante estas sesiones 

formativas se han plantea-

do los nuevos retos de la 

Orientación en los centros 

educativos a través de las 

nuevas tecnologías.

Los orientadores y asociaciones profesionales se reunieron el 1 y 2 de abril en Alicante
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Universia y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la 
Acreditación (ANECA) han fi rmado un convenio de colaboración 
para la realización de actividades de promoción y mejora de la 
evaluación de la calidad universitaria. 

Con él, ambas instituciones sellan su compromiso con la realiza-
ción de labores de asesoramiento, evaluación e información rela-
cionadas con la actividad evaluadora en el proceso de verifi cación 
de Títulos Universitarios Ofi ciales.

UN BUSCADOR PARA TODA LA OFERTA FORMATIVA

Una de las acciones específi cas que se desarrollarán en el marco 
de este acuerdo es la integración en ANECA de un nuevo buscador 
web que permita a los estudiantes acceder a la información sobre 
la oferta formativa verifi cada de las universidades españolas.

La herramienta, diseñada especial-
mente para los estudiantes preuniver-
sitarios, permitirá realizar búsquedas 
sobre la totalidad de los grados y másteres que recibieron informe 
favorable por parte de ANECA y de las agencias de evaluación que 
participan en los procesos de evaluación para la verifi cación.

Gracias a él los estudiantes podrán identifi car la titulación que 
más se adapte a sus intereses, ya que es posible efectuar búsquedas 
por título y por salida profesional. También se incluirá la posibi-
lidad de centrar la búsqueda sobre los denominados cursos de 
adaptación o cursos puente.

El sistema establecerá fi ltros adicionales para afi nar la búsque-
da por localización geográfi ca (provincia), centro de impartición 
(universidad), carácter de la institución (público o privado) y tipo 
de título ofi cial (Grado o Máster). 

Universia y Aneca,Universia y Aneca,  colaboración colaboración 

para la calidadpara la calidad
Zulima Fernández, directora 

de la ANECA y Jaume Pagés, 

Consejero Delegado de Universia 

en un momento de la fi rma.

El Presidente del Banco Santander, 
Emilio Botín, participó en los actos 
conmemorativos del 50 Aniversario 
de ICADE, en los que ha destacado «el 
papel fundamental de esta institución 
en el espectacular proceso de transfor-
mación que ha tenido lugar en nuestro 
país en las últimas décadas». Botín 
señaló tres rasgos que «la hacen única y 
refl ejan el espíritu abierto e innovador 
de la Compañía de Jesús: excelencia, 
internacionalización y conexión con 
el mundo profesional» Durante su 

intervención, estuvo acompañado por 
el rector de la Universidad Pontifi cia 
Comillas, José Ramón Busto, SJ, y el 
presidente del Club Empresarial ICADE, 
Jesús Sainz.

Para Botín, la excelencia en la educa-
ción se manifi esta en la promoción del 
conocimiento, el talento y el liderazgo, 
la cultura de superación y el esfuerzo 
que ICADE ha hecho desde su funda-
ción. Valores que, a su juicio, son hoy 
más importantes que nunca. «Las em-
presas españolas siempre competimos  
por atraer el talento de los licenciados 
de ICADE«, aseguró. 

Sobre la conexión con el mundo pro-
fesional y empresarial, el presidente del 
Banco Santander tampoco tiene dudas: 
«En las aulas de ICADE han impartido 
clase los mejores profesionales y empre-
sarios contribuyendo con su experien-
cia a que los alumnos alcanzaran una 
formación integral».

Emilio Botín en el 50 

Aniversario de ICADE

Emilio Botín en un momento de su con-

ferencia en el 50 Aniversario de ICADE. 

Junior Villagómez Melgar, alum-
no de doctorado de la Facultad de 
Informática de la Universidad de 
Murcia, y Tomás Franco, antiguo 
estudiante de la Facultad de Econo-
mía y Empresa, han desarrollado un 
buscador que pretende competir 
con Google y el resto de grandes 
buscadores.

Bautizado como «Ipiari Search», 
muestra los resultados de forma 
visual, de manera que minimiza el 
tiempo de búsqueda, y facilita la 
navegación tanto en ordenadores 
convencionales como en pantallas 
táctiles y dispositivos móviles.

Ipiari Search, cuyos resultados 
pueden ser compartidos en redes 
sociales como Facebook y Twitter, 
permite hacer búsquedas en Youtu-
be y contiene un traductor con más 
de 50 idiomas.

Murcia compite 

con Google

Sellan su compromiso con la evaluación de la calidad en la educación superior
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La Fundación Síndrome de Down 
de Madrid (FSDM) y la Fundación de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid (FUAM) han fi rmado 
un convenio de colaboración 
con el objetivo de desarrollar 
aplicaciones informáticas 
educativas adaptadas a la 
discapacidad intelectual.

El primer fruto de este 
acuerdo es el desarrollo de 
una herramienta pedagógica 
de autor, que permitirá a los 
profesores crear sus propias 
aplicaciones educativas 
para mesas multi-contacto, 

aplicando un software adaptado a las 
personas con discapacidad intelectual. 

Este dispositivo, ofrece la posibilidad 
de aplicar juegos de cálculo y cultura 

general, así como actividades 
basadas en la agrupación de 
tarjetas similares, adaptadas a 
diferentes niveles y basadas en 
las herramientas de selección, 
arrastre y trazado.

Proyecto para desarrollar aplicaciones informáticas 

educativas adaptadas a la discapacidad intelectual

El sistema eTwinning de la Comisión Europea (http://www.et-
winning.net), actualmente en su séptimo año, involucra en treinta 
y un países a más de 130 000 profesores que utilizan tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) para establecer proyec-
tos educativos transfronterizos. 500 profesores y 120 alumnos se 
reunieron en Budapest entre el 31 de marzo y el 2 de abril para 
intercambiar ideas sobre futuras iniciativas eTwinning y premiar 
a los ocho mejores proyectos eTwinning del año. Estuvieron re-
presentados centros de enseñanza de Austria, Chipre, Eslovaquia, 
España, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Italia, Polonia, 
Rumanía y Turquía.

PREMIOS ETWINNING

Los ocho proyectos gana-
dores fueron seleccionados de 
entre más de trescientos traba-
jos presentados y se dividen en 
tres categorías de edad: 4-11, 
12-15 y 16-19 años. Cada uno de 
ellos es un ejemplo de práctica 
innovadora en la que al menos 

dos centros de enseñanza de distintos países han aprendido juntos 
de forma novedosa y creativa.

Existen también categorías especiales para matemáticas y cien-
cias, aprendizaje de los idiomas español, francés e italiano, así como 
un premio especial, patrocinado por la Comisión, para estudiar 
el idioma de un país vecino. Un centro de enseñanza de Francia 
(Lycée Benjamin Franklin, Auray, Bretaña) y dos de España (IES 
Doctor Alarcón Santón, La Roda, e IES Melchor de Macanaz, Hellín) 
recibieron el premio por un proyecto que animaba a los alumnos 

a estudiar las raíces de las 
lenguas romances modernas. 
El premio especial ha recibido 
un fi rme apoyo de la Comisaria 
Vassilliou, que, en febrero, puso 
en marcha la iniciativa «¿Qué 
idioma habla tu vecino?»

eTwinning para el aprendizaje transfronterizo

eTwinning utiliza apoyo, herra-

mientas y servicios basados en 

las TIC para facilitar a los cen-

tros de enseñanza la formación 

de asociaciones en cualquier 

materia.

Fruto de un acuerdo de colaboración entre la Fundación Síndrome de Down de Madrid 
y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid

La directora de la FUAM, María 

Artola, y la directora de la Etapa 

Adulta de la FSDM, Diana Ca-

bezas.

Se anunciaron en Budapest los proyectos escolares ganadores del año
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Embajadores de la ciencia ha hecho 
una nueva parada por la geografía 
española. La profesora Margarita Salas 
ha estado en Gijón como la embajadora 
encargada de contar su experiencia cien-
tífi ca a los bachilleres del Real Instituto 
Jovellanos

El proyecto, de ámbito nacional, 
está promovido por la Fundación de 
Apoyo al Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (FAMUNCYT), la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), la Uni-
versidad Politécnica de Madrid (UPM) 
y el Campus de Excelencia Moncloa; y 
pretende acercar la cultura científi ca a 
los más jóvenes a través de la experiencia 
cercana de científi cos e investigadores 
reconocidos a nivel nacional; con el 
objetivo de promover la vocación hacia 
estas disciplinas.

En esta ocasión ha sido la profesora Mar-
garita Salas la encargada de aportar su visión, 
sus vivencias y su experiencia a los jóvenes 
bachilleres. Doctora en Ciencias por la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM), 
realizó bajo la dirección de Severo Ochoa, su 
trabajo postdoctoral 
en la Universidad de 
Nueva York. 

Actualmente es 
presidenta de la Fun-
dación Severo Ochoa 
y de la Fundación para 
la Investigación Bio-
médica del Hospital 
Gregorio Marañón, 
labores que compagi-
na con el puesto de di-
rectora Ad Honorem 
del CSIC.

Con esta trayectoria, la IV jornada de 
Embajadores de la Ciencia ha resultado un 
encuentro más que interesante para los 
jóvenes de Gijón, que han podido apren-
der de primera mano los entresijos de una 
vida apasionante entregada a la ciencia.

Margarita Salas «ha vuelto a casa» 

como Embajadora de la Ciencia 

Margarita Salas es una de las científi cas más respetadas 

de nuestro país.
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IE University celebró del 13 al 15 de 
abril la tercera reunión de su Consejo 
Asesor Junior Internacional, un comité 
de jóvenes con edades comprendidas 
entre los 15 y 19 años, procedentes de 
nueve países, que asesoran sobre cómo 
debe ser la  educación universitaria 
desde su propio enfoque. En la reunión 
de este año, debatirán cómo la univer-
sidad puede inculcar en el estudiante la 
fi losofía emprendedora y la innovación 
empresarial.

El consejo se reúne en los 
campus de IE en Madrid y 
Segovia y está formado por 
estudiantes pre-universi-
tarios de República Checa, 
Colombia, India, Jordania, 
Perú, Rumanía, España, Sua-
zilandia y Estados Unidos. 
En las dos primeras edicio-

nes, el Consejo contó con estudiantes 
de México, Uganda, Sudáfrica, Rusia, 
Singapur o China.

Esta tercera reunión anual incluyó 
talleres prácticos en los que los jóvenes 
debatieron sobre la importancia de la 
comunicación como materia interdis-
ciplinar en la enseñanza universitaria. 
Asimismo, se les pidió que refl exionaran 
sobre la responsabilidad social de las em-
presas, el modelo de la «Base de la Pirá-

mide», y la manera en la que 
las universidades pueden 
ayudar a sus estudiantes a 
crear sus propias empresas.

IE University reúne a jóvenes talentos 

internacionales para analizar los desafíos 

de la educación superior 

El Consejo Asesor Junior 

internacional está integrado 

por doce jóvenes con edades 

comprendidas entre los 15 

y 19 años procedentes de 

nueve países.

El abandono 

de los estudios 

a debate

Medio centenar de expertos de 
15 países distintos, principalmente 
de la Unión Europea, se reunieron 
en la Universidad de Sevilla los 
días 7 y 8 de abril para analizar el 
abandono de los estudios en la 
Enseñanza Superior en Europa y 
cómo mejorar las perspectivas 
de éxito académico universitario, 
disminuyendo los abandonos y re-
duciendo el tiempo de conclusión 
de los estudios. 

El Congreso ofreció una opor-
tunidad única de contactar con 
investigadores de dentro y fuera 
de Europa con el fi n de aprender 
más sobre un nuevo estudio 
transnacional europeo acerca de 
estudiantes no tradicionales en 
diversas instituciones de ense-
ñanza superior, así como sobre 
las perspectivas de su personal 
académico.

Los ministros de Educación, Ángel Gabilondo, y de Trabajo 
e Inmigración, Valeriano Gómez, presentaron el pasado 14 de 
abril el método para desarrollar la acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación (Programa Acredita). Serán las comuni-
dades autónomas quienes comiencen a realizar las convocatorias 
pertinentes para ponerla en marcha a partir de junio.

Las comunidades autónomas fi jarán su propio calendario de 
convocatorias en función del número de participantes, unidades 
de competencia susceptibles de acreditar y otros elementos, como 
los medios materiales y humanos disponibles. 

En la primera convocatoria que realicen las comunidades se 
incentivará prioritariamente la acreditación de los perfi les pro-
fesionales relacionados con la educación infantil y con la puesta 
en funcionamiento de la Ley de Dependencia, al ser considerados 
sectores estratégicos. Se ha decidido priorizar también perfi les 
relacionados con la Hostelería y el Turismo y con la Reparación y 
Mantenimiento de vehículos.

CÓMO FUNCIONA LA ACREDITACIÓN

El procedimiento es el siguiente: las comunidades autónomas 
lanzan una convocatoria sobre la posibilidad de acreditar unas 

competencias profesionales determinadas, la persona interesada 
se inscribe, un asesor le aconseja para preparar la documenta-
ción necesaria y comienza la fase de evaluación. La Comisión de 
evaluación hace las comprobaciones necesarias para decidir si 
existe sufi ciente evidencia de que el candidato tiene adquiridas las 
competencias profesionales y decide, en su caso, el tipo de prueba 
que se le debe proponer, en función de sus características y de la 
competencia a evaluar. Finalmente, la Comisión de evaluación pro-
pone la expedición de la acreditación de cada una de las unidades 
de competencia que la persona haya superado.

Lo que verán acreditado los participantes son «unidades de 
competencia» incluidas en Títulos de Formación Profesional o en 
Certifi cados de Profesionalidad. Al fi nalizar el procedimiento, la 
comisión de evaluación pertinente les indicará la formación com-
plementaria que tienen que cursar para poder obtener el Título de 
Formación Profesional o el Certifi cado de Profesionalidad.

Para participar será necesario tener la nacionalidad españo-
la, certifi cado de residente comunitario o tarjeta de familiar de 
ciudadano de la Unión Europea, o ser titular de una autorización 
de residencia y trabajo en España en vigor. Además, en función 
del nivel de las unidades de competencia que quieran acreditarse 
deberán cumplirse otros requisitos, que se especifi carán en las 
convocatorias.

Evaluación y acreditación de competencias profesionales
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NNoti c i a soti c i a s

La prestigiosa escuela de cocina Le Cordon Bleu Madrid 

acaba de dar la bienvenida a su Segunda Promoción. El nuevo 

grupo de alumnos, que duplica en número al anterior, ya ha 

comenzado las clases en la escuela ubicada en el campus de la 

Universidad Francisco de Vitoria.

El alto volumen de solicitudes recibidas para la convocatoria 

de abril llevó a Le Cordon Bleu a tomar la decisión de duplicar el 

número de plazas.

Mientras tanto los  alumnos de la Primera Promoción ya se 

han graduado en los certifi cados básicos de Cocina y Pastelería, y 

continúan con sus estudios en el nivel intermedio.  Comienzan así 

una etapa de mayor compromiso y exigencia, que les acerca a con-

seguir Le Grand Diplôme, el programa de formación culinaria más 

completo y con mayor reconocimiento que existe en la actualidad.

Las fechas de apertura de los próximos cursos son 4 de julio y 

el 3 de octubre de 2011.

Le Cordon Bleu Madrid duplica el número 

de alumnos en su segunda promoción

Según un estudio llevado a cabo en toda Europa para la Comi-
sión Europea, el 77 por 100 de los jóvenes de la Unión de entre 13 
y 16 años y el 38 por 100 de los niños de entre 9 y 12 años tiene 
un perfi l en una red social. Sin embargo, un cuarto de los niños 
usuarios de redes sociales como Facebook, Hyves, Tuenti, Nasza-
Klasa SchuelerVZ, Hi5, Iwiw o Myvip afi rma que sus perfi les son 
«públicos», lo que signifi ca que pueden ser vistos por cualquier 
persona, y en muchos de estos perfi les fi guran la dirección o el 
número de teléfono. 

Estas cifras corroboran la importancia de la próxima revisión que 
va efectuar la Comisión Europea de la aplicación de los Principios 
para Redes Sociales más Seguras en la UE. Este acuerdo fue alcanza-
do por la Comisión en 2009 (IP/09/232), cuando las principales em-
presas de redes sociales acordaron aplicar medidas para garantizar 
la seguridad en línea de sus usuarios de menos de 18 años.

LOS NIÑOS, USUARIOS ACTIVOS

Según la encuesta efectuada entre 25 000 jóvenes de 25 países 
europeos, el 38 por 100 de los niños de entre 9 y 12 años afi rma 
tener un perfi l en una red social, oscilando entre el 70 por 100 en 
los Países Bajos y el 25 por 100 en Francia. Las redes sociales son 
todavía más populares entre los adolescentes, ya que el 77 por 100 
de los jóvenes de entre 13 y 16 declaran poseer un perfi l.

El 15 por 100 de los niños 
de entre 9 y 12 años tiene 
más de 100 contactos en sus 
perfi les, porcentaje que llega 
hasta el 47 por 100 en Hun-
gría. En el segmento de entre 
13 y 16 años, los niños belgas, 
daneses, griegos, húngaros, ita-
lianos, holandeses, noruegos, 
polacos, suecos y británicos 
tienen mayores probabilidades 
de poseer más de 100 contac-
tos que los niños de otros países.

Una cuarta parte de los niños que tienen perfi les en las redes 
sociales señala que estos perfi les son públicos. Una quinta parte 
de los niños con perfi les públicos afi rma que en ellos fi gura su 
dirección o número de teléfono. En 15 de 25 países, la probabilidad 
de que los perfi les sean públicos es mayor entre los niños de 9 a 12 
años que entre los jóvenes de 13 a 16 años.

En el grupo de niños de entre 11 y 12 años, únicamente el 56 por 
100 afi rma saber de qué manera cambiar la confi guración de priva-
cidad en su perfi l social. Los jóvenes de mayor edad dominan más 
este aspecto, ya que el 78 por 100 de los de entre 15 y 16 declara 
saber hacerlo.

Los niños yLos niños y las redes sociales las redes sociales

Desconocen los riesgos básicos que afectan a la privacidad

Le Cordon Bleu seguirá creciendo y en pocos 

meses se incorporarán nuevas promociones.

Los niños que 

utilizan las redes 

sociales son cada 

vez más jóvenes.
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Alumnos representantes de las escuelas exigieron a través de 
un manifi esto la gratuidad de la escuela primaria para todos y el 
derecho a la educación de las niñas y las mujeres para el año 2015. 
Los representantes políticos asistentes al acto respondieron con el 
compromiso de trabajar para conseguir los objetivos marcados.

UNA CAMPAÑA INTERNACIONAL

La Campaña Mundial por la Educación (CME) centra sus 
esfuerzos en la desigualdad de género en la escuela, denunciando 
el hecho de que existan 37 millones de niñas sin escolarizar y 506 
millones de mujeres analfabetas.

Se trata de una coalición internacional formada por ONG, 
sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos 
sociales de todo tipo. La CME reclama el cumplimiento íntegro de 
los compromisos de la Cumbre de Dakar, donde la comunidad in-
ternacional se comprometió a garantizar el acceso a una educación 
de calidad para todos y todas antes del año 2015.

Durante esta semana personas de todo el mundo se movilizaron 
para sensibilizar a la clase política y a la opinión público sobre la 
importancia de la educación de las mujeres y las niñas, y sobre la 
necesidad de actuar de manera urgente por el cumplimiento del 
derecho a la educación.

Los estudiantes exigen un compromiso 

por la educaciónpor la educación

En el marco de la Semana de Acción que cada año promueve la Campaña Mundial 
por la Educación

La titulación de Enfermería de la Uni-
versidad Alfonso X el Sabio participó en 
el V Congreso Nacional de Investigación 
para alumnos de Pregrado en Ciencias de 
la Salud celebrado en el Gómez Ulla y en 
la Universidad Complutense de Madrid.

Los estudiantes de Enfermería de la 
UAX presentaron sus trabajos en este 
congreso, obteniendo un premio por «La 
satisfacción del personal de Enfermería 
en el ámbito profesional». 

Premio 

para Enfermería 

de la UAX

Esther Giménez-Salinas, rectora de la Universitat 
Ramon Llull (URL), fue elegida, en la Asamblea Ge-
neral celebrada en Dinamarca, miembro de la Junta 
de la EUA por un mandato de 4 años. Ésta es una 
elección en la que votan todos los rectores de las 
universidades que forman parte de la asociación.

Durante esta reunión la Asamblea General 
renovó la presidencia y a una parte de la Junta de la 
Asociación. . 

La EUA tiene asociadas unas 900 universidades 
europeas, asociaciones nacionales de rectores y 
otras organizaciones activas en materia de educa-
ción superior y de investigación en 47 países 
europeos. Constituye el representante ofi cial 
del sector universitario en el proceso de 
Bolonia y, como tal, participa en numerosos 
grupos de trabajo y órganos consultivos. La Asociación también representa las 
opiniones universitarias a la vez que asesora a la Comisión europea en múltiples 
foros relativos a políticas de investigación, además de trabajar en estrecha 
colaboración con la OCDE, el Consejo europeo y la UNESCO.

La rectora de la Universitat 

Ramon Llull, nuevo miembro de la 

European University Association

Los políticos asistentes al acto se comprometieron a trabajar por el 

cumplimiento de las reivindicaciones de los estudiantes.

Esther Giménez-Salinas, 

rectora de la Universitat 

Ramon Llull.

Los estudiantes acudieron acompañados por 

profesoras de Metodología de la Investigación 

y por la Jefa de Estudios de la titulación, María 

José de Dios.



NNoti c i a soti c i a s
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

20

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo transmitió el pasado 
6 de abril a los alumnos de toda España presentes físicamente o a 
través de la red, su confi anza por una juventud llena de valores y su 
apuesta por la ciencia como motor de desarrollo. Así lo manifestó 
en la Jornada para el Fomento de la Vocación Científi ca por la 
Química «Lo llevas dentro», organizada por la Asociación Nacional 
de Químicos de España (ANQUE), en colaboración con el Foro 
Química y Sociedad y, dentro de los actos del Año Internacional de 
la Química. 

Se trata de una campaña de difusión de la Química entre los 
jóvenes, con el fi n de mostrarla como una disciplina cercana, 
potenciando su atractivo y, sobre todo, haciéndoles partícipes de 
esta iniciativa. 

La Jornada se retransmitió en directo a colegios e institutos de 
toda la geografía española que han conocido, además, el resultado 
del concurso Menudo Elemento, que se ha desarrollado en las prin-
cipales redes sociales en el que se invitaba a los jóvenes a defi nir 
a través de la química. Los premiados han sido en sus diferentes 
categorías:

• Premio al vídeo más votado «La química y la amistad» - Rafa 
Rosell / 4º ESO Colegio San Patricio - La Moraleja – Madrid.

• Premio al vídeo del jurado «La química y en el fútbol» - Josu 
Calvo Aurrekoetxea / 1º Bachillerato Científi co Tecnológico - IES 
Saturnino de la Peña Sestao – Vizcaya.

• Premio al mejor profesor - Pepi Olano Diez / Colegio Virgen de 
la Peña Bembibre – León.

«Lo llevas dentro»«Lo llevas dentro»

Jornada para el fomento de la vocación científica

El Instituto Madrileño de Formación inauguró el Centro de Estudios Profesiona-
les, donde se formarán desempleados, trabajadores que quieren conseguir mayor 
cualifi cación, estudiantes que requieren una formación más técnica y personas que 
necesitan formación para acceder en mejores condiciones al mercado de trabajo, que 
exige unos perfi les cada vez más cualifi cados. 

El recinto cuenta con una superfi cie de 500 metros cuadrados y está dotado con 
la tecnología punta necesaria para efectuar sus labores con el máximo rigor.  Su in-
versión total asciende a 300.000 euros y cuenta con una plantilla de 80 especialistas. 
IMF con este centro ofrece una cobertura en materia de asesoría y análisis a todos los 
demandantes madrileños que requieran este tipo de formación.

El Centro dispone de diferentes acreditaciones y reconocimientos de Organismos 
Ofi ciales. También posee la certifi ca-
ción necesaria para impartir con total 
garantía las titulaciones ofi ciales en el 
área de la Formación Profesional.

Por el Centro pasarán anualmente 
unos 2.500 alumnos, convirtiendo 
este complejo educativo en uno de 
los primeros centros de formación 
adecuado a las demandas actuales del 
mercado laboral de toda España.

Inauguración del Centro 

de Estudios Profesionales 

del Grupo IMF formación

El Ministro de Educación apostó por la ciencia como motor de 

desarrollo en la Jornada para el Fomento de la Vocación Científi ca 

por la Química organizada por la Asociación Nacional de Químicos 

de España

Mejor 

educación 

para las 

inmigrantes

La Fundación Barclays ha fi rma-
do un convenio de colaboración 
con la Fundación Desarrollo Sos-
tenido (Fundeso) y la Asociación 
Escuela Para Todas para continuar 
un año más con el proyecto 
destinado a la mejora y progreso 
de las condiciones educativas del 
colectivo de hijas de inmigrantes 
africanos en España.

Esta iniciativa contempla dis-
tintos talleres dirigidos a reforzar 
la formación escolar formal de 
jóvenes y adolescentes, asesoría 
psicosocial, asesoramiento para 
la vida laboral, itinerarios de 
formación individual y acciones de 
acompañamiento y tutoría para 
madres, así como actividades de 
ocio y tiempo libre. El pasado año, 
216 mujeres se benefi ciaron de 
esta iniciativa.

 El centro cuenta con la autorización de 

la Comunidad de Madrid.
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La publicación en acceso 
abierto se está convirtiendo en 
una forma de edición com-
plementaria a la tradicional, 
que contribuye a aumentar la 
difusión de los resultados de las 
investigaciones.

Junto a ello, el uso de archivos 
científi cos en abierto favorece 
el impacto de las publicaciones, 
por el incremento del número de 
citas de los autores, y les otorga 
mayor visibilidad internacional.

En esta línea, la Universidad 
Politécnica de Madrid ha aproba-
do recientemente la «Política de 
Acceso Abierto», una iniciativa 
que fomenta la publicación de 
los trabajos académicos y cientí-
fi cos de profesores y estudiantes 
en el Archivo Abierto UPM y 
en la Colección Digital Politéc-
nica. Con esta política, la UPM 
promueve la edición electrónica 
en Internet con el objetivo de 
incrementar la visibilidad, el im-
pacto y el reconocimiento de la 
producción científi ca y académi-
ca de los autores.

Aunque son numerosas las 
universidades que se han sumado 
al proyecto, sólo dos españolas, 
las Universidades Politécnicas 
de Madrid y Catalunya, se han 
adherido, mediante la aproba-
ción de un documento especí-
fi co, a la recomendación de la 
Comisión Europea de potenciar 
la promoción del acceso abierto 
a los resultados de la ciencia y la 
investigación.

En virtud de esta política, la 
UPM se compromete a incre-
mentar la visibilidad y la intero-
perabilidad de las publicaciones 
depositadas en el Archivo Digital 
UPM, mediante el estándar in-
ternacional de metadatos Dublin 
Core, el Protocolo OAI-PMH 
(Open Archives Initiative - Pro-
tocol for Metadata Harvesting), 
y las licencias de acceso abierto 
Creative Commons.

Acceso 

abierto al 

conocimiento

Tres de cada cuatro 

universitarios ven con incertidumbre 

su futuro laboral

La incertidumbre, la inseguridad, la inestabilidad y la desconfi anza son términos que 
los universitarios vinculan, mayoritariamente, a su futuro laboral, aunque también la 
mayor parte de ellos lo asocia a su desarrollo personal y con nuevas oportunidades. Los 
más optimistas al respecto son los estudiantes del área de Salud, con gran diferencia 
respecto de los de Experimentales, Sociales y Jurídicas y, en menor medida, los de 
Humanidades. Los estudiantes universitarios creen, asimismo, que los estudios y la for-
mación, saber idiomas, y aprobar oposiciones a la administración, son factores que les 
pueden garantizar su futuro laboral. Casi al mismo nivel sitúan el manejo de las nuevas 
tecnologías.

Estos son algunos de los resultados del segundo Barómetro Universidad-Sociedad, 
efectuado por el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid entre 1.200 
estudiantes. La encuesta ha sido realizada en el actual curso académico 2010/2011, y en 
ella los universitarios también afi rman que el mercado laboral en España no es fl exible 
ni permite la movilidad geográfi ca o de empleos y empresas (76,2%), no fomenta la 
contratación ni el empleo (90%), no favorece el mérito ni la capacidad (86,2%), y que 
necesita una reforma en profundidad (85,6%).

Los estudiantes encuestados han mostrado una opinión muy desfavorable acerca 
del papel innovador e investigador de los empresarios españoles (poco, para el 59%), 
su capacidad de crear trabajo y riqueza (poco o nulo, según el 53,3%), o su capacidad 
para potenciar el desarrollo económico y social de España (48%, poco o nada, frente a 
un 48,7% que opina que es bastante o mucho). Otro 51% opina que no tienen adecuada 
formación como empresarios, y el 58,6% duda de su iniciativa y capacidad de riesgo. No 
salen mejor valorados los sindicatos, pues no defi enden los derechos de los trabajado-
res según el 70%, no colaboran en la consolidación del Estado del Bienestar (73,2%), ni 
están adaptados a la realidad social actual, según el 86% de los universitarios.

No ha mejorado en un año la opinión de los estudiantes universitarios acerca de 
la calidad del sistema educativo español, pues poco más del 2% cree que es buena, 
mientras que un 37,3% la califi ca de mala y otro 60% de regular (en el primer Barómetro 
Universidad-Sociedad 2010, era prácticamente el mismo porcentaje). En relación con la 
Universidad donde estudian, un 13,4% de los encuestados cree que ésta es buena; otro 
70%, que es regular, y el 16 restante la califi ca como mala.

Mejora en algunos aspectos la opinión de los 
universitarios respecto del proceso de Con-
vergencia Europea de la Educación Superior 
(conocido como Acuerdos de Bolonia). Así, el 
74% de los encuestados opina que las enseñan-
zas tienen un enfoque más práctico, la reforma 
fomenta el trabajo en equipo (el 67%), potencia 
la participación del alumno en clase (64%), y 
acerca la Universidad y la Empresa (el 71%). Los 
universitarios creen, en un 86%, que los nuevos 
planes de estudio han aumentado el trabajo 
fuera del aula.

Con las reformas derivadas de dicho proceso, 
las universidades serán más competitivas según 
el 48,6% de los encuestados, y se va a produ-
cir un acercamiento entre la Universidad y la 
Empresa (71%). Por el contrario, se mantienen, 
en relación con el año pasado, las dudas acerca 
de si dicho proceso de Convergencia abre más 
oportunidades para el empleo, pues el 40,5% 
entiende que sí, pero otro 50,1% cree que infl ui-
rá poco o nada en su futuro laboral.  

El 86% cree que el mercado 

laboral no favorece el mérito y 

la capacidad, y que necesita una 

reforma en profundidad.



GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

22

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

E l objetivo del grado en Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos es formar profesionales que tra-
bajen en el ámbito alimentario, proporcionan-

do conocimientos y habilidades relativas a los aspectos 

básicos y aplicados de los alimentos y de los procesos 
tecnológicos de transformación de los mismos. 

La formación universitaria se cimenta sobre los 
tres pilares básicos de la alimentación –la elaboración 
y conservación de alimentos, la calidad y seguridad 
alimentaria, y el binomio alimentación-salud–. De este 
modo, se capacita a los graduados para diseñar y selec-
cionar los mejores métodos de conservación, transfor-
mación, envasado, almacenado, distribución y uso, de 
manera que se garanticen alimentos de alta calidad, 
seguros, nutritivos, saludables, adaptados a los nuevos 
hábitos de consumo y acordes con la legislación vigen-
te, teniendo en cuenta el máximo aprovechamiento de 
los recursos existentes y respetando el medio ambiente.

Los planes de estudios diseñados por las distintas 
universidades en las que se imparte el grado, si bien 
presentan variaciones entre sí, son sólidos en la teoría 
y en la práctica, y proporcionan un enfoque fl exible y 

La elaboración y 

conservación de 

alimentos, la ca-

lidad y seguridad 

alimentaria, y el 

binomio alimenta-

ción–salud son los 

tres pilares de la 

alimentación.

 Científicos para una sana Científicos para una sana

alimentaciónalimentación
La forma de vida actual requiere alimentos variados, 

cómodos y de larga vida útil, con una adecuada 

calidad nutritiva, tecnológica, sanitaria y sensorial. El 

graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

se perfi la imprescindible para hacer realidad una 

alimentación equilibrada y adaptada a los cambiantes 

hábitos de consumo de la sociedad, para velar por 

la seguridad de los productos que ingerimos y para 

innovar en los procesos que los conducen hasta 

nuestra mesa.

Laura Rojas



de constante innovación, capaz de  adaptarse a una 
sociedad en continua transformación de sus hábitos 
alimentarios. 

Inquietud por la ciencia

El acceso a este grado re-
quiere, por parte de los alumnos, 
ciertas capacidades de partida. En 
primer lugar, se espera que estos 
hayan adquirido unos conoci-
mientos científi cos básicos du-
rante su formación previa, principalmente en biología, 
química, física y matemáticas, así como capacidades 
básicas para la expresión oral, escrita y la comprensión 
lectora, la resolución de problemas de índole cotidiano, 
y habilidad para las relaciones sociales y el trabajo en 
equipo. 

En cuanto a las aptitudes y características perso-
nales recomendables, la profesora y coordinadora del 
grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la 
Universidad de Burgos, Isabel Jaime, considera «más 
adecuados los alumnos con inquietud por la ciencia y 
la tecnología en sus diferentes ámbitos y, en particular, 

en lo relacionado con los alimentos; con interés por el 
trabajo en el laboratorio, con motivación por la calidad 
y sensibilizados por problemas relacionados con la 
salud humana, la sostenibilidad y el respeto al medio 
ambiente».

Perfi les profesionales

La demanda laboral de estos profesionales es 
creciente y sus expectativas futuras son optimistas, 
ya que –a nivel comunitario y global– los controles 
alimentarios cada vez son más estrictos y rigurosos. Los 
egresados podrán ejercer su actividad laboral en tres 
grandes bloques de perfi les profesionales: tecnológico, 
nutricional y mixto. En el primer bloque se incluyen los 
perfi les que reúnen aquellas competencias específi cas 
más relacionadas con la ciencia y tecnología de los ali-
mentos, como son: gestión y control de calidad de pro-
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■ Área: Ciencias.

■ Titulación: Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

■ Perfi l de ingreso: Para cursar este grado se recomiendan 
conocimientos previos en biología, química, física y tecnología. 
Algunas características personales aconsejables son: inquietud 
y curiosidad por el trabajo de laboratorio y por el conocimien-
to de los aspectos científi cos y tecnológicos de los alimentos, 
interés por la salud nutricional individual y en colectividades, y 
capacidad de trabajo en equipo. Además, es aconsejable acce-
der a la titulación con nivel aceptable de, al menos, un idioma.

■ Objetivos: El grado está diseñado para formar profesionales 
con los conocimientos necesarios para ejercer su actividad 
laboral en el ámbito alimentario y que estos sean capaces de co-
nocer y comprender los riesgos alimentarios, los procedimien-
tos y mecanismos de análisis de alimentos, las normas vigentes 
en materia de alimentación –tanto nacionales como internacio-
nales– y los procesos de gestión de la seguridad alimentaria. 

■ Plan de estudios: El plan de estudios del Grado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos consta de 240 créditos ECTS, tan-

to teóricos como prácticos, estructurados en cuatro cursos 
académicos. Se incluye en el plan la realización de un Trabajo 
de Fin de Grado, de carácter obligatorio.

■ Competencias profesionales: Esta titulación capacita 
para fabricar, conservar, analizar y comercializar alimentos; 
controlar y optimizar los procesos y los productos; gestionar 
subproductos y residuos; evaluar, controlar y gestionar la 
calidad y seguridad alimentaria; evaluar el estado nutricional 
y establecer pautas alimentarias saludables; asesorar legal, 
científi ca y técnicamente a la industria alimentaria y a los 
consumidores. 

■ Universidades en las que se imparte: Universidad Autónoma 
de Madrid, Universitat Autónoma de Barcelona, Universitat 
de Barcelona, Universidade de Vigo, Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Rey Juan 
Carlos, Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de 
León, Universitat de València, Universidad Católica San 
Antonio de Murcia, Universidad de Burgos, Universitat de 
Lleida, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad 
de Murcia, Universidad de Granada, Universitat Politècnica de 
València, Universitat de Vic, Universidad de Zaragoza.

 La carrera al La carrera al  desnudodesnudo

«Hay que garantizar alimentos «Hay que garantizar alimentos seguros, seguros, 

nutritivos, saludables y adaptados nutritivos, saludables y adaptados 

a los hábitos de consumo»a los hábitos de consumo»



cesos y productos, desarrollo e innovación 
de los mismos, seguridad alimentaria y 
procesado de alimentos. 

Por otra parte, encontra-
mos los perfi les profesionales 
cuyas competencias especí-
fi cas se inscriben en el cam-
po de las ciencias de la salud 
–bloque nutricional– y se 
ocupan de la restauración 
colectiva, la nutrición comu-
nitaria y la salud pública, y la 
nutrición clínica. 

Por último, existe un conjunto 
de profesionales de carácter mixto 
(que responde a 
los dos ámbitos 
anteriores: tecno-
lógico y nutricio-
nal), entre cuyas 
competencias específi cas se encuentra, de una parte, la 
comercialización, la comunicación y el marketing y, de 
otra, la asesoría legal, científi ca y técnica. 

Entre las salidas profesionales de este grado, 
destacan: Director y Técnico Superior de Laboratorio 
de análisis de alimentos; inspector de Salud Pública y 
Consumo; Técnico Superior de Control de Alimentos; 
Técnico Investigador de laboratorio de alimentación; 
Técnico Bromatológico; Asesor culinario, nutricional y 
dietista; Técnico de información al consumidor; Técni-
co de marketing en industrias alimentarias, sin olvidar 
el campo de la docencia y la investigación en el ámbito 
alimentario.

Un sector industrial de primer orden

La industria española de alimentación y bebidas 
alcanzó en 2009 el primer puesto de los sectores indus-
triales de la economía de nuestro país. «Las industrias y 
empresas agroalimentarias y de restauración colectiva, 
junto con otras relacionadas con los alimentos en sus 
distintas facetas, demandan profesionales específi ca-
mente formados en Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos», asegura Isabel Jaime, coordinadora del grado en la 
Universidad de Burgos. «De hecho –continúa–, la con-
sulta realizada durante la elaboración del libro blanco del 
título de Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos con un proyecto de la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación reveló que el 60,6% de 

las empresas alimentarias consultadas contaban 
en su plantilla con algún titulado en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos». 
Según Isabel Jaime, la innova-
ción se ha convertido en una 

prioridad empresarial para 
esta industria. «El gasto del 
sector en I+D+i ha crecido en 
los últimos años, alcanzando 
35 millones de euros en 2008, 
por lo que es muy importan-
te la formación de profesio-
nales cualifi cados que puedan 

adaptarse de forma fl exible a las 
necesidades del sector», explica. *
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Tomando como ejemplo el plan de estudios de 
la Universidad de Granada, el grado en Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos consta de 240 
créditos ECTS (60 por cada curso académico) y se 
estructura en los siguientes módulos: 

– Módulo de Formación básica. 

– Módulo de Ciencia de los Alimentos. 

– Módulo de Tecnología de los Alimentos. 

– Módulo de Seguridad Alimentaria. 

– Módulo de Gestión y Calidad de la industria 
 alimentaria.

– Módulo de Nutrición y Salud.

– Complementos de formación.

– Prácticas externas y Trabajo Fin de Grado.

 P Plan de estudios 

El alumno de este 

grado debe tener 

inquietud por la 

ciencia y la tec-

nología, e interés 

por el trabajo de 

laboratorio.

(Foto: Universidad 

de Burgos.)

La forma de vida actual requiere 

alimentos variados, 

cómodos y de larga vida útil.

e innovación 
mentaria y 

unto 
mixto 

en su plantilla 
Tecnología

Seg
ció

ad
nece

ma de vida actual requiere
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MARÍA Dolores Ortolá, Isabel Sie-
rra y Montserrat Mor-Mur, profe-
soras y coordinadoras del grado 

en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
de la Universitat Politècnica de València 
(UPV), Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 
y Universitat Autònoma de Barcelona, res-
pectivamente, exponen a continuación los 
puntos clave de la titulación y las perspec-
tivas de futuro de los egresados.

—¿Cuál es el perfi l del alumno de 
este grado? 

—Tenemos tres perfi les de acceso 
a la titulación: alumnos procedentes de 
Pruebas de acceso a la Universidad (rama 
de Ciencias), alumnos procedentes de 
ciclos formativos (todos los módulos) y 
alumnos con experiencia laboral (deben 
acreditar al menos dos años en puestos 
vinculados a la titulación). En cuanto a 
los gustos y habilidades que deben reunir 
los alumnos que ingresan en la titula-
ción, quizás lo más importante es que se 
ilusionen con sus estudios y que estén 
dispuestos a aprender, sólo así seremos 
capaces de formar a futuros profesionales 
competentes y capaces de afrontar los 
retos que la industria alimentaria requiere.

—¿Cuáles son las aportaciones y 
diferencias del grado en relación con 
la antigua titulación? 

—La principal diferencia de este 
Grado con la antigua titulación es su 

estructura. La titulación que se extingue 
era una titulación de Segundo Ciclo, con 
una duración de dos cursos académicos 
distribuidos en semestres, con un perfi l 
de acceso distinto, siendo alumnos con 
un primer ciclo de titulaciones afi nes 
terminado. El Grado actual se estructura 
en cuatro años y ha supuesto, además, un 
cambio importante en cuanto a meto-
dologías docentes, priorizando el trabajo 
del alumno a través de actividades 
presenciales y autónomas, diversidad en 
los sistemas de evaluación, dando cabida 
a realización de prácticas en empresas e 
instituciones del ámbito alimentario, etc.

—¿Existen proyectos interesantes 
para los recién egresados? ¿Es una 
profesión que anima a trabajar en 
otros países?

—A pesar de la crisis económica 
actual, según el Informe Económico pu-
blicado por la FIAB (2009), la industria de 

alimentación y bebidas supone el 8% del 
PIB español, siendo el primer sector indus-
trial de la economía española y el quinto 
de Europa. Sin embargo, es necesario 
poner en práctica políticas de innovación 
en las empresas alimentarias, que mejoren 
su competitividad en un mercado cada 
vez más global y en el que los cambios se 
suceden a gran velocidad. En este sentido, 
no cabe duda de que la presencia de pro-
fesionales con una adecuada formación 
en el ámbito alimentario es necesaria. 

Evidentemente, las perspectivas de 
trabajo en otros países son amplísimas. 
La industria alimentaria está presente en 
cualquier sociedad así como las necesida-
des relacionadas con la alimentación. El 
amplio espectro de salidas profesionales 
permite la incursión de nuestros egresa-
dos desde puestos en grandes multina-
cionales hasta participación en políticas 
y proyectos de desarrollo en países con 
grandes defi ciencia alimentarias.

  ««Se necesitan políticas Se necesitan políticas 
de innovación en las empresas de innovación en las empresas 
alimentariasalimentarias»»

M. DOLORES ORTOLÁ ORTOLÁ, PROFESORA Y COORDINADORA DEL GRADO EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

«La industria «La industria 

alimentariaalimentaria  

es el primer es el primer 

sector industrial sector industrial 

de la de la economía economía 

española»española»
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—¿Qué importancia otorga el plan 
de estudios de la URJC a la formación 
práctica?

—La URJC ha puesto recientemente 
en marcha la Unidad de Prácticas Exter-
nas (UPE) a fi n de articular un sistema de 
prácticas ajustado a las nuevas exigencias 
de los títulos de Grado, y que responda 
al objetivo formativo y profesionalizador 
para el que se incorporaron a los nuevos 
planes de estudio. A través de la colabo-
ración estrecha entre la Universidad y la 
Empresa, la UPE pretende facilitar a los 
estudiantes de la URJC la realización de 
unas prácticas responsables y de calidad, 
fomentando en todo momento la forma-
ción práctica y el desarrollo profesional.

—¿Cuáles son las principales sali-
das profesionales de esta titulación? 

—Los titulados tienen y tendrán 
importantes salidas profesionales, ya que 

podrán supervisar procesos alimentarios, 
así como controlar las instalaciones don-
de se manipulan y almacenan alimentos. 
También podrán realizar funciones en 
diversas áreas como control de calidad, 
medioambiente y sanidad. Entre los prin-
cipales sectores de inserción laboral cabe 
destacar las industrias de alimentación, 
los laboratorios de análisis y control de 

calidad de alimentos, los centros docen-
tes y de investigación, hospitales, etc. Y 
como puestos más demandados, cabe 
destacar técnico de control de calidad, 
asesor legal, científi co y técnico en el ám-
bito alimentario, técnico investigador en 
alimentación, asesor culinario, director de 
planta en industrias de alimentación, etc.

—¿Cómo valora el sector alimenta-
rio en España en estos momentos? 

—La industria española de alimentos 
y bebidas ha sido tradicionalmente uno 
de los sectores más importantes de nues-
tra economía. Para que dicha industria 
tenga competitividad a nivel global es 
necesaria una formación adecuada de 
profesionales de la alimentación. Dada la 

relevancia creciente del ámbito alimenta-
rio en la sociedad española, la formación 
universitaria de profesionales de la ali-
mentación debe responder a los perfi les 
más útiles para la sociedad, tanto los 
actuales como los que previsiblemente 
intensifi carán su importancia en el futuro.

—Háblenos de las perspectivas de 
empleo para los egresados de la URJC. 

—Según datos de la Cámara Ofi cial 
de Comercio e Industria de Madrid se en-
cuentran registradas en la Comunidad de 
Madrid en torno a 700 empresas del sec-
tor de la alimentación y más de las mitad, 
unas 400, están situadas en municipios 
del sur de esta Comunidad, destacando 
las industrias del pan, bollería, pastelería y 
galletas, industrias lácteas, industrias viní-
colas, industrias de fabricación y envasado 
de aceites de oliva y semillas. En este senti-
do, los estudiantes del grado encontrarán 
un entorno propicio para la realización 
de las prácticas en empresa y para su 
inserción en el mundo laboral. Además, 
actualmente la URJC participa en el 
programa Analisyc II, cuyo objetivo central 
es el desarrollo de nuevas metodologías 
de análisis para realizar un efectivo control 
de la calidad y seguridad de los alimentos 
desde el sistema de producción hasta 
que llegan al consumidor. Este y otros 
proyectos de investigación, fi nanciados a 
nivel nacional o por la UE, supondrán para 
a los estudiantes proyectos interesantes 
donde desarrollar su trabajo fi n de grado e 
incluso su futura actividad profesional.

««Los estudiantes tienen y tendrán Los estudiantes tienen y tendrán 
importantes salidas profesionalesimportantes salidas profesionales»»

ISABEL SIERRA ALONSO,  PROFESORA Y COORDINADORA DEL GRADO  EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

«La «La UPEUPE facilita  facilita 

la realización la realización 

de de prácticas prácticas 

responsablesresponsables  

y de calidad»y de calidad»



—¿Cuáles son los objetivos princi-
pales que persigue este grado?

—La industria alimentaria es una 
industria de transformación física y 
química con un componente biológi-
co indisociable cuyo objetivo último 
es poner alimentos a disposición de la 
población humana. A partir de este con-
cepto básico se comprende la necesidad 
de formar profesionales que conozcan 
completamente todas las etapas de la 
cadena alimentaria en el sentido que la 
Unión Europea desarrolló al establecer 
el paradigma «de la granja a la mesa». 
De este modo, el grado que ofrece UAB 
está pensado para formar profesionales 
que trabajen por el más amplio concepto 
y objetivo de la Seguridad alimentaria: 
conseguir que todas las personas dispon-
gan de cantidad sufi ciente de alimentos 
(«security») y que sean seguros («safety»).

—¿Qué requisitos, gustos y habili-
dades debe reunir el alumno de este 
grado? 

—Debe ser una persona motivada 
simultáneamente por los estudios de 
ciencias y por una actividad profesional 
con gran incidencia social, que tenga 
interés por la salud de los consumidores 
y las consumidoras, la sostenibilidad 
de la cadena de producción primaria 
y secundaria, la efi cacia empresarial y 
la cultura de las sociedades. Como a 

todo estudiante universitario del siglo 
XXI, se le pide una actitud abierta, con 
disposición a aprender a lo largo de toda 
su vida, a trabajar en un mundo global 
con conocimiento de las peculiaridades 
locales. Además, debe tener formación 
en los conceptos básicos de la industria 
alimentaria, con buenas habilidades de 
expresión hablada y escrita en sus len-
guas propias y extranjeras, dominio de las 
TIC y disposición a trabajar en entornos 
variados (grandes y pequeñas empresas, 
administración, cooperativas, etc.).

—¿Cuáles son las aportaciones y 
diferencias del grado en relación con 
la antigua titulación?

—En primer lugar, dar a conocer a la 
sociedad la importancia de la base científi ca 
de la producción alimentaria. Consideramos 
fundamental este punto ya que en España 
no hay tradición de estudios alimentarios 
orientados exclusivamente a estos aspectos, 
mientras que en todos los países desarro-
llados y en muchos en vías de crecimiento, 
los grados de ciencia y tecnología de 
alimentos llevan décadas implantados, de 
modo que se conoce que nuestra área 
de conocimiento debe ser abordada con 
actitud profesional en todo momento. Por 
otra parte, al empezar la formación desde 
el primer curso universitario, hemos podido 
diseñar planes de estudios coherentes en la 
formación curricular de estudiantes.

—¿Cómo valora el sector alimenta-
rio en España en estos momentos? ¿Y 
las salidas profesionales dentro y fuera 
del país?

—El sector agroalimentario está 
infl uido por las coyunturas actuales de 
mundialización, desde las desigualda-
des de la producción primaria con su 
impacto en la ecología y economía de las 
regiones, hasta los cambios en los modos 
de alimentación de las sociedades ricas 
experimentados en los últimos años y, 
recientemente, en un momento de crisis 
económica y social. Este contexto fuerza 
la generación continua de nuevas ideas 
para mantener la calidad y la efi cacia pro-
ductivas, con muy buenas oportunidades 
para los egresados, ya que el sector ne-
cesita técnicos profesionales en muchos 
ámbitos. Y, por supuesto, en todo tipo de 
países, con la posibilidad de ampliar los 
horizontes de forma muy diversa.

  ««Formamos profesionales Formamos profesionales 
que velan por la seguridad que velan por la seguridad 
alimentariaalimentaria»»

MONTSERRAT MOR-MUR, PROFESORA Y COORDINADORA DEL GRADO EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
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LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es

E l árabe es una de las lenguas con más hablantes 
del mundo, de hecho es ofi cial en 18 países. 
Como lengua literaria y erudita, el árabe clásico 

se ha utilizado hasta la actualidad, pero en los siglos XIX 
y XX surgieron nuevas élites que infl uidas por el poder 
y la civilización occidental revitalizaron el árabe clásico 
y formaron una medio lingüístico denominado árabe 
moderno normativo, adaptado a las cuestiones de la 
vida moderna. A través de los medios de comunica-
ción, el árabe moderno ha tenido amplia infl uencia 
sobre el público y es la lengua ofi cial en todos los países 
árabes. 

El árabe coloquial es hablado como lengua materna 
por unos 150 millones de personas, siendo entendida 
también por varios millones que la usan como lengua 
coránica.

Sin embargo en las regiones donde se habla la 
lengua árabe se da la peculiaridad de la diglosia, es 
decir, que se usa árabe coloquial para la vida cotidiana 
y árabe moderno normativo en los textos escritos, las 
instituciones, los medios de comunicación, etc. Este es 
un hecho que deben tener muy presentes los estudian-
tes que quieran empezar fi lología árabe, ya que tendrán 
que aprender, por un lado, el árabe clásico, y por otro 
alguno de los dialectos que se usan para hablar. Hay 
diversos dialectos del árabe coloquial, pero varían bas-
tante según el lugar de donde procedan sus hablantes. 

Más que una fi lología

La compleja situación social y cultural de buena 
parte del mundo islámico precisa de enfoques e inter-
pretaciones certeras que permitan evaluar el verdadero 
alcance y signifi cación de su importancia económica, 
geoestratégica e incluso militar para occidente. 

Por otro lado, los cambios culturales y económicos 
que está experimentando la sociedad española, fruto 
muchos de ellos de la inmigración, exigen la presencia 

Un idioma, Un idioma, 
muchas culturasmuchas culturas
Esta fi lología se centra en el estudio de la lengua, 

la literatura y la cultura árabe a través del análisis 

de libros y documentos escritos en este idioma. 

Como en el resto de las fi lologías, el estudio de la 

lengua se aborda desde distintas perspectivas, 

ya que la creciente especialización de los estudios 

literarios y lingüísticos en todas las áreas en general 

y en el de las lenguas islámicas (árabe, persa y turco 

en primer lugar), impone una nueva comprensión 

de lo que representan tales estudios, que en muchos 

casos deben combinarse con conocimientos históricos, 

sociales, etc. 

Arantza García

El árabe es la lengua ofi cial 

de 18 países.



de profesionales cualifi cados para dar respuesta a las 
nuevas necesidades y retos de la sociedad y el mercado 
español, dado el aumento de la demanda de mediado-
res culturales, traductores e intérpretes de árabe y otros 
idiomas del mundo islámico. 

Así, estos estudios son mucho más que una fi lo-
logía, ya que  se estudia una civilización al completo 
(historia, literatura, cultura, pensamiento, etc.) y no 
se limita exclusivamente a lo árabe sino también a lo 
islámico. De ahí la denominación, ‘Estudios Árabes e 
Islámicos’.

El idioma, atractivo y difi cultad

Este Grado se centra en todos los aspectos lin-
güísticos, literarios y culturales inherentes a la lengua 
árabe, a través de libros y documentos escritos en este 
idioma, y de la lengua hablada. La principal difi cultad 
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■ Área: Artes y Humanidades.

■ Acceso: El acceso a esta titulación no requiere de ninguna prue-
ba complementaria a las establecidas legalmente de carácter 
nacional. De acuerdo con el Art. 14 del R.D. 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias ofi ciales, el acceso a las enseñanzas ofi ciales 
de Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o 
equivalente y la superación de la prueba a la que se refi ere el 
Art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modifi ca-
da por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. Esta normativa 
ha sido posteriormente modifi cada por el RD 1892/2008, de 
14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
el acceso a las enseñanzas universitarias ofi ciales de grado y 
los procedimientos de admisión a las universidades públicas 
españolas, cuyo art. 3 amplía las mencionadas modalidades de 
acceso. Esta disposición prevé no sólo el clásico procedimiento 
de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 años, 
sino otros novedosos procedimientos de acceso para personas 
que, habiendo cumplido 40 años de edad, estén en condiciones 
de acreditar una determinada experiencia profesional o laboral, 
y para personas mayores de 45 años. 

■ Objetivos generales de la titulación: 
• Proporcionar al alumno una formación lingüística en árabe y 
un conocimiento específi co de la civilización árabe e islámica 

que se relaciona con ella (producción literaria, realidad religiosa, 
geográfi ca, histórica y humana, instituciones, vida cotidiana…).

 • Proporcionar al alumno un conocimiento sufi ciente de una 
segunda lengua de la civilización árabe e islámica.

 • Proporcionar al alumno conocimiento de una lengua europea 
y su cultura, como herramientas con fi n instrumental.

 • Proveer al alumno de las técnicas, herramientas y aptitudes 
necesarias para aplicar los conocimientos lingüísticos y cultu-
rales adquiridos en los diferentes campos y orientaciones de la 
titulación.

 • Capacitar al alumno para utilizar las nuevas tecnologías de 
gestión de la información y del conocimiento aplicadas a los 
Estudios Árabes e Islámicos.

 • Formar, en última instancia, profesionales polivalentes, con 
competencias diversas, relacionadas con las funciones y el 
entendimiento intercultural que la sociedad actual exige.

■ Estructura por créditos: El Grado en Estudios Árabes e Islámicos 
se organiza en asignaturas semestrales de 6 créditos europeos 
ECTS cada una. En concreto, los estudiantes deberán cursar en 
cada semestre 5 asignaturas para completar 30 créditos alcanzan-
do, de este modo, los 60 créditos por curso académico y un total 
de 240 créditos en cuatro cursos académicos.

■ Dónde se imparte: 
Alicante; Cádiz; Granada; Salamanca; Sevilla.

 La carrera al La carrera al  desnudodesnudo

“Es una cultura cercana “Es una cultura cercana pero muy desconocida”pero muy desconocida”

Hay dos lenguas árabes, 

la culta (escritura) y la coloquial (hablada).



que presentan estos estudios radica en que se basan en 
el conocimiento de una lengua desconocida hasta ese 
momento para la mayoría de los estudiantes.

No es, como se puede pensar, que el estudio de la 
lengua árabe no ofrezca más difi cultades que cualquier 
lengua extranjera, una vez superada la barrera del 
alfabeto que lleva poco tiempo. Tal y como señalan los 
docentes consultados, «posiblemente el problema es la 
creencia de que el árabe clásico —la lengua de la litera-
tura, de los medios de comunicación y del Corán— es 
un medio de comunicación directa (para coger un taxi 
o preguntar por una calle) y los estudiantes se sienten 
frustrados al no poder «hablar» con el árabe aprendi-
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Desde la Universidad de Alicante se detallan con claridad 
cuáles son los ámbitos en los que el graduado en Estudios 
Árabes e Islámicos por su formación, podrá desarrollar su labor 
profesional:

• Docencia: Enseñanza de lengua árabe y las diferentes 
materias culturales abordadas en la titulación. Para trabajar en 
centros de secundaria, escuelas ofi ciales de idiomas, universi-
dades, centros privados, academias de idiomas y cursos para 
bancos, empresas o instituciones públicas, mezquitas, centros 
culturales, etc.

• Investigación: Generación de conocimiento y transferencia 
del mismo a la sociedad. El investigador podrá trabajar en la uni-
versidad, CSIC, en la administración e instituciones y organismos 
sanitarios, asistenciales, educativos, entre otros, en empresas re-
lacionadas con la producción sistemática y/o aplicada del cono-
cimiento de la lengua y la literatura árabe (telefonía, empresas de 
aplicaciones informáticas e instrumentos lingüísticos asociados a 
la producción y la comprensión del lenguaje y el habla).

• Mediación:
- Intercultural: labor de facilitar la comunicación y relación 

entre personas provenientes de ámbitos culturales distintos. El 
trabajo del mediador cultural se desarrolla en centros de estu-
dios con presencia de estudiantes inmigrantes, en Organizacio-
nes No Gubernamentales, en la administración y otras entidades 
públicas y en distintos servicios asistenciales, en el departa-
mento de exportación o importación de distintas empresas, en 
empresas del sector turístico, etc.

- Lingüística: labor de facilitar la comunicación entre perso-
nas provenientes de ámbitos lingüísticos distintos. Su trabajo se 
desarrolla en centros de estudios con presencia de estudiantes 
inmigrantes, en Organizaciones No Gubernamentales, en la 
administración y otras entidades públicas y en distintos servicios 
asistenciales, en el departamento de exportación o importación 
de distintas empresas, en empresas del sector turístico, etc.

• Lexicografía y Terminología: Responsable de la creación de 
corpus terminológicos y en la elaboración de diccionarios mono-

lingües o bilingües generales o de especialidad, en editoriales u 
organismos públicos.

• Gestión de Textos: Profesional que se dedica a la edición y 
asesoramiento y a la corrección de textos, en formato tradi-
cional y digital, en editoriales, en los ámbitos corporativos e 
institucionales, en los medios de comunicación, en la publicidad 
y en el ámbito editorial.

• Asesoría:
- Literaria y Cultura: Documenta y asesora en temas relacio-

nados con las publicaciones literarias en lengua árabe y sus tra-
ducciones, la cultura árabe y la religión, historia y realidad actual 
del Islam. Trabaja en el ámbito de la documentación (bibliotecas, 
archivos y centros de comunicación), el del mercado editorial 
(editoriales, publicaciones especializadas, librerías), el de la 
comunicación (cine, prensa, radio, televisión, Internet, documen-
tales, exposiciones, programaciones culturales de instituciones 
públicas y privadas) y en el ámbito de las expresiones artísticas y 
el patrimonio cultural árabe islámico.

- Dinamización Lingüística: Su función es asesorar, plani-
fi car y promocionar el uso de la lengua árabe. Este profesional 
desempeña su labor en: servicios culturales, fundaciones, ONGs, 
medios de comunicación (revistas, Internet, etc.), departamen-
tos de comunicación, administraciones e instituciones públicas 
(archivos y bibliotecas, museos arqueológicos o etnológicos, etc.) 
y privadas (mezquitas, centros cívicos y culturales, etc.).

- En Políticas y en Relaciones Internacionales: Asesora y 
documenta sobre áreas o regiones del mundo árabe e islámico: 
Trabaja al servicio de las instituciones públicas (ministerios, tele-
visiones y radios públicas, etc.) y privadas (medios de comunica-
ción, ámbitos y empresas especializadas, etc.)

- En Políticas de Integración Social: Asesora y planifi ca líneas 
de trabajo en relación con la integración de población inmi-
grante de origen árabe y/o musulmán en la sociedad española, y 
viceversa.

• Traducción: Traduce textos de carácter genérico y específi -
co para las instituciones públicas y empresas privadas.

PerfilesPerfiles  profesionalesprofesionales

Además de conocer la lengua 

el estudiante conoce toda su cultura.



do. Para evitar esto hay que aprender un dialecto, lo 
que es fácil a partir del árabe clásico».

Todas las personas consultadas sobre las ventajas 
de esta titulación coinciden en señalar que su principal 
atractivo es «conocer otra cultura a la vez muy cercana 
(el pasado andalusí, nuestro vecino Marruecos, los 
emigrantes) y lejana (exotismo y aventura)».  *
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“Nuevos factores sociales y económicos “Nuevos factores sociales y económicos han ampliado han ampliado 

las salidas profesionaleslas salidas profesionales””

Dos universidades han empezado a impartir un título de 
grado que une el estudio del árabe y el hebreo, no sólo desde 
el punto de vista lingüístico sino también histórico, cultural y 
social. 

La Universidad de Barcelona imparte el Grado de Estudios 
Árabes y Hebreros, cuyos objetivos son: 

- Conocer y usar, oralmente y por escrito, las lenguas árabe y 
hebrea, así como escribir la aramea y conocer una tercera len-
gua, usando métodos lingüísticos y literarios y nuevas tecnolo-
gías, con la fi nalidad de formar profesionales en un gran abanico 
de especialidades.

- Comprender y analizar críticamente textos literarios funda-
mentales de las lenguas estudiadas.

- Conocer aspectos fundamentales de las culturas árabe, 
islámica y judía, así como las principales instituciones, hechos 
históricos y líneas de pensamiento más signifi cativas.

- Valorar la relevancia de la cultura árabe-islámica en al-
Ándalus y judía en Sefarad.

- Conocer las grandes cuestiones sociales de nuestro tiempo 
desde la diversidad y valores de las culturas del Oriente Próxi-

mo, y refl exionar críticamente sobre ellas, con la fi nalidad de 
favorecer procesos interculturales, la extensión de los derechos 
humanos y los valores constitucionales y democráticos.

La otra es la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
que imparte el Grado de Estudios Semíticos e Islámicos. Los 
Estudios de Filología semítica, con las lenguas árabe, hebrea 
y aramea, forman parte del propio origen fundacional de la 
Universidad Complutense y de su primera gran obra, la Biblia 
Políglota Complutense. Desde el siglo XIX han dado lugar a las 
dos prestigiosas Escuelas españolas de Arabistas, que centra su 
trabajo en la cultura de Al-Andalus, y de Hebraístas, que atiende 
a la Biblia y a la cultura de los judíos de Sefarad.

Realizar este Grado en la UCM permite a sus estudiantes 
conocer y utilizar satisfactoriamente la lengua árabe y la 
cultura islámica, que aglutinan a más de 300 millones de 
sus hablantes y representan uno de los más importantes 
patrimonios de la humanidad. Estudian igualmente la lengua 
hebrea y la relevante cultura de los judíos y pueden acercarse 
a otras lenguas y culturas del Oriente Medio: persa, turco, 
arameo…

EstudiosEstudios árabes y hebreos árabes y hebreos

Las salidas profesionales poco a poco se van ampliando 

gracias al fenómeno de la inmigración.

Para la mayoría de los estudiantes supone algo totalmente distinto 

a lo que han visto en el bachillerato.
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E S en el presente curso académico 
2010-11 cuando se implanta el 
primer curso del Grado en Estu-

dios Árabes e Islámicos en la Facultad de 
Filología de la Universidad de Salamanca. 
Todos los grados de éste área tienen un 
gran tronco común en los dos primeros 
años de la titulación, de forma que com-
parten toda la formación básica trans-
versal, toda la formación básica fi lológica 
(Segunda lengua, Lingüística General, 
Teoría de la literatura, etc.) y un catálogo 
común de asignaturas optativas con con-
tenido generalista e introductorio. En los 
cursos siguientes es cuando se produce la 
especialización

—¿Qué persiguen los estudios 
árabes e islámicos en la Universidad 
de Salamanca?

—El objetivo fundamental es la 
formación de especialistas en el mundo 
araboislámico, con todo lo que ello 
implica: conocimiento de la lengua, la 
cultura moderna, la tradición religiosa, 
la historia, etc. Ello quiere decir que se 
necesita un esfuerzo considerable para 
abarcar estos contenidos en cuatro 
años, aunque las ventajas pueden ser 
más que notables, porque se trata de 
obtener una visión amplia y específica 
de la civilización islámica. En el mundo 
actual, y en España particularmente, 
la demanda de estos especialistas está 
en considerable aumento por razones 
evidentes.

—¿Cuáles son las principales 

diferencias del nuevo título de grado 
respecto a la anterior titulación?

—Las diferencias fundamentales 
son de dos tipos. Por un lado, se han 
actualizado los contenidos en relación 
con una mayor presencia de materias 
ligadas al mundo árabe moderno, 
pensando en los perfiles profesionales 
de los graduados (árabe marroquí, 
islam moderno, farsi, literatura francó-
fona del Magreb actual, etc.). Por otro, 
se han diversificado los contenidos 
académicos en sí mismos, abriéndose 
a otras disciplinas como la historia del 
arte islámico, las religiones comparadas 
o la antropología. 

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

—La principal dificultad, con 
diferencia, la constituye la lengua 
árabe, porque es la base sobre la que 
se construyen todos los conocimientos 
del grado. Hay que tener presente que 
la mayoría de los estudiantes de este 
grado no tiene conocimientos previos 
de árabe. De hecho, este idioma no se 
imparte en los estudios de Bachillerato 
o la ESO, y ello condiciona el ritmo 
de trabajo. Hay que partir de cero y el 
nivel de adquisición es relativamente 
lento. Del mismo modo, hay que añadir 
que en los últimos años existe también 
un grupo importante de estudiantes de 
origen árabe (en su mayoría descen-
dientes de inmigrantes) que, aunque 
tienen un conocimiento completo de 

la variedad dialectal, sufren no pocas 
dificultades al enfrentarse a la varie-
dad culta. Además de la lengua, las 
diferencias culturales y determinados 
patrones ideológicos suponen asimis-
mo otro escollo para comprender la 
realidad histórica y cultural del mundo 
araboislámico.

—¿Qué prácticas realizan los alum-
nos de la Universidad?

—No están defi nidas ni son obli-
gatorias las prácticas externas —como 
ocurre en otros grados de la USAL—, 
pero sí se facilita a los alumnos la 
posibilidad de cursar becas de estudio 
en países árabes, y asimismo de solicitar 
lectorados a través de la AECI. De 
hecho, en las últimas convocatorias, han 
sido preseleccionados para lectorados 
de Jordania, Siria y Mauritania alumnos 
de la USAL. En un futuro, no se descarta 
asimismo la posibilidad de llegar a acuer-
dos con algunas empresas para facilitar 
también algunas prácticas.

—Háblennos de la formación de 
postgrado relacionada con esta titu-
lación que ofrece la Universidad de 
Salamanca.

—No existe un postgrado específi co 
de estudios árabes e islámicos como tal. 
Puntualmente, hay alguna asignatura 
relacionada con estos estudios en algún 
máster. Pero estamos en una fase inicial 
de la implantación del EEES y están por 
defi nir algunos puntos futuros de la pro-
pia especialidad, que necesitan un análisis 

««Especialistas cada vez Especialistas cada vez 
más demandadosmás demandados»»

 RACHID EL HOUR Y MIGUEL Á. MANZANO, PROFESORES DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA
 DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 



detenido. No se descarta la posibilidad 
de ofrecer algún máster específi co de 
estudios árabes e islámicos en un futuro 
no muy lejano.

—¿Los titulados tienen buenas 
perspectivas profesionales? 

—Entre las salidas profesionales 
de los futuros graduados en estudios 
árabes e islámicos están las siguientes: 
impartir docencia en lengua árabe 
en contextos académicos (universi-
dades, escuelas de idiomas, centros 
preuniversitarios si el árabe se incluye 
en la enseñanza secundaria —como 
ha ocurrido en Andalucía), impartir 
docencia de español ELE en algunos 

centros académicos del mundo árabe 
(el Instituto Cervantes principalmente), 
mediación intercultural, asesoramiento 
lingüístico (Administración Pública y 
otras instituciones del Estado, empre-
sas privadas, etc.), gestión y servicios 
culturales (en medios de comunica-
ción; editoriales; atención cualificada 
en librerías especializadas; relaciones 
públicas; empresas relacionadas con la 
educación, la traducción y la cultu-
ra; desarrolladores de software y de 
portales o páginas electrónicas), acceso 
a la cualificación propia de futuros 
investigadores o expertos en el mundo 
araboislámico.
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Los estudios árabes en España en época contemporánea se 
desarrollan a partir del siglo XVIII en paralelo a las necesi-
dades de la política africana y mediterránea de Carlos III. 
Durante el siglo XIX se consolidó una escuela de estudios ára-
bes, de base filológica, centrada en el estudio de Al-Andalus.

La experiencia colonial española en el noroeste de África 
tuvo un impacto limitado en el desarrollo de los estudios 
árabes, que siguieron centrados en el estudio de su ‘Oriente 
doméstico’. A diferencia de Francia y Gran Bretaña, los ara-
bistas universitarios españoles no se implicaron activamente 
en la aventura colonial. A medida que avanzó el siglo XX, el 
gradual desenganche territorial del Norte de África (zona 
norte del Protectorado en 1956, Tarfaya en 1958, Ifni en 1969 
y el Sáhara Occidental en 1976) llevó a la desaparición de 
estas instituciones.

Hasta los años sesenta, el análisis y seguimiento de las 
transformaciones políticas, sociales y económicas del Mundo 
Árabe tras la creación del Estado de Israel y las revoluciones 
nacionalistas, fueron realizados, fundamentalmente, por 
‘africanistas’ especializados.

A partir de los años ochenta se desarrolla en España el 
interés por las cuestiones internacionales, con un aumento 
del número de investigadores que trabajan en un ámbito 
que hasta entonces había tenido un lugar secundario en la 
universidad española. Una vez consolidada la democracia en 
el ámbito político interno, la integración en la OTAN y, sobre 
todo, la adhesión a la Comunidad Europea impulsaron un 
renovado interés por el Magreb y el Mediterráneo, término 
que en el discurso político sustituyó al de ‘Mundo Árabe’ 
tras el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel 
en 1986. Tras la entrada en la CE, los gobiernos españoles 
utilizaron el paraguas europeo como trampolín desde el cual 
adquirir un mayor peso internacional en áreas como América 

Latina o el Mediterráneo, después de un largo período de 
aislamiento en los asuntos internacionales.

La atención concedida a la región mediterránea en el 
plano político se tradujo en la ampliación del número de 
investigadores y de los temas de investigación, en la apertura 
de los estudios a otras disciplinas y en la progresiva concen-
tración de la actividad investigadora sobre Marruecos y el 
Magreb.

Los ochenta fueron años de creación de nuevas universi-
dades en las diferentes Autonomías del Estado español y de 
una reforma del funcionamiento de las universidades tras la 
promulgación de la Ley de Reforma Universitaria en 1985. 
La extensión de centros universitarios se tradujo en un au-
mento del número de profesores, a escala nacional, en todas 
las áreas de conocimiento, incluida la de Estudios Árabes e 
Islámicos.

Esta expansión supuso la llegada, por ejemplo, de los 
Estudios Árabes e Islámicos a lugares donde no existía una 
tradición previa, a través de la enseñanza de la lengua árabe. 
La enseñanza de la lengua árabe también se ha ampliado en 
las Escuelas Oficiales de Idiomas -17 de ellas enseñan lengua 
árabe en la actualidad- y a partir de la década de los noventa 
en las nuevas Facultades de Traducción e Interpretación.

Aunque el número de investigadores que trabajan en 
España sobre el Mundo Árabe y Mediterráneo ha aumentado 
considerablemente durante las dos últimas décadas, sigue 
siendo todavía reducido y contrasta con el creciente peso 
económico que tienen las relaciones con el Mediterráneo y 
con la importancia estratégica que en términos de seguridad 
se le concede a esta región por parte de la política exterior 
española. Así mismo, la dispersión de los investigadores en 
diferentes universidades dificulta el lanzamiento de proyec-
tos de investigación interdisciplinares.

Los estudios sobre el mundo árabeLos estudios sobre el mundo árabe en España en España



E L concepto «Agricultura sosteni-
ble» fue defi nido en la Confe-
rencia de Ministros Europeos de 

Medio Ambiente (Helsinki, 1993) como 
«el manejo y utilización de los sistemas 
agrarios de manera que mantengan su 
diversidad biológica, productividad y 
capacidad de regeneración y funciona-
miento para que puedan satisfacer sus 
importantes funciones económicas, 
sociales y ecológicas, en la actualidad y en 
el futuro a nivel global, nacional y local y 
sin dañar a otros ecosistemas».

Se trata de un término muy genérico 
y, de forma más concreta se emplea para 
referirse a la Agricultura que engloba los 
grandes retos de la sociedad de princi-
pios de este siglo, en los que la creciente 
demanda de productos vegetales para 
alimentación y otros usos debe realizarse 

comprometiendo lo menos posible el 
medio ambiente

El concepto «Técnicas agroambienta-
les» implica la aplicación de la tecnología 
para el análisis, evaluación y solución de 
problemas relacionados con la pro-
ducción y el impacto ambiental de los 
sistemas agrarios. 

Los sistemas agroambientales consti-
tuyen por lo tanto la unidad de estudio. 
Son sistemas muy complejos basados en 
el manejo de los recursos naturales por 
el hombre, por lo que la implementación 
de las técnicas para su manejo requiere 
una formación multidisciplinar, apoyada 
en la experimentación y conocimientos 
sólidos, en el trabajo en equipo así como 
en el planteamiento y resolución de 
problemas de acuerdo con el método 
científi co. 

Este Máster incluye cursos de carácter 
diverso, todos de nivel avanzado, que 
permiten formar al alumno para el 
desarrollo de tecnología propia destinada 
a una Agricultura sostenible , abogando 
por un desarrollo sostenible y promo-
viendo en todo momento la biodiversi-
dad del planeta.

Los estudiantes actuales están reali-
zando su trabajo fi n de Máster en temas 
muy variados, todos ellos relacionados 
con la sostenibilidad  de los sistemas 
agrarios. Un ejemplo es el control inte-
grado de plagas, se está realizando un 
estudio de las especies fl orales que atraen 
a artrópodos benefi ciosos para el control 
biológico de pulgones en los cultivos 
hortícolas. De esta forma se podrán de-
sarrollar estrategias de manejo del hábitat 
dirigidas al control biológico de pulgones, En
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ecológica
Una agriculturaUna agricultura

La idea del Máster Universitario Ofi cial en La idea del Máster Universitario Ofi cial en 

Tecnología Agroambiental para una Agricultura Tecnología Agroambiental para una Agricultura 

Sostenible nació hace tres años a partir de Sostenible nació hace tres años a partir de 

un conjunto de grupos de investigación de la un conjunto de grupos de investigación de la 

Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos 

de la Universidad Politécnica de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid 

(ETSIA) que consideraba necesario realizar (ETSIA) que consideraba necesario realizar 

un postgrado que permitiese profundizar en un postgrado que permitiese profundizar en 

la aplicación de tecnologías agroambientales la aplicación de tecnologías agroambientales 

al estudio de sistemas agrarios, con el fi n de al estudio de sistemas agrarios, con el fi n de 

formar especialistas que pudiesen diseñar y formar especialistas que pudiesen diseñar y 

manejar sistemas sostenibles desde un punto manejar sistemas sostenibles desde un punto 

de vista productivo y medioambiental. de vista productivo y medioambiental. 
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TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

evitando así la aplicación excesiva de 
agroquímicos para su control.

En otro trabajo se está estudiando la 
recuperación de suelos ácidos de Extre-
madura mediante técnicas de agricultura 
de conservación. En concreto se estudia 
el efecto de la siembra directa sobre pa-
rámetros relacionados con la calidad del 
suelo y el efecto de diferentes enmiendas 
sobre el PH del suelo. 

En otro trabajo se estudia el efecto de 
las altas temperaturas y de la escasez de 
agua en el desarrollo de la vid. Se analiza 
el efecto en la fi siología de las hojas y en 
el metabolismo de la baya en distintas va-
riedades. De esta forma se puede estudiar 
la adaptación de 
distintas varieda-
des a las zonas de 
cultivo y cómo 
infl uye.

Candidatos

El programa 
está dirigido a 
titulados con 
formación en Eda-
fología (estudio 
de la composición 

y naturaleza del suelo en su relación con 
las plantas y el entorno que le rodea), 
Química Agrícola, Producción Vegetal, 
Tecnología del Medio Ambiente, Econo-
mía Agraria y de los Recursos Naturales, 
agronomía, bioingeniería, ingeniería 
ambiental, fundamentos agroambienta-
les, climatología, suelos, agua, atmósfera, 
cambio climático, sistemas de informa-
ción geográfi ca, agroenergética, agricul-
tura ecológica, conservación de recursos 
biológicos, …

Podrán acceder al Máster aquellos 
candidatos que hayan cursado un total 
de 240 créditos ECTS de estudios univer-
sitarios, o su equivalente. *

■ Centro de impartición: Escuela Técnico Superior de ingenieros Agrónomos de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

■ Objetivo: Formación de especialistas en conocimiento, manejo y desarrollo de 
tecnologías para una agricultura sostenible en sistemas agrarios, potenciando su 
formación técnica y sus competencias investigadoras. 

 El titulado del Máster será un profesional capaz de planifi car y desarrollar proyectos 
en los que se compagine la producción en los sistemas agrícolas, con la minimización 
del impacto ambiental derivado de su explotación.

■ Modalidad: Presencial.
■ Créditos: 60 ECTS, 12 meses.
■ Idiomas: Español , Inglés.
■ Docencia en inglés: 30 ECTS sin incluir el Trabajo Fin de Máster.
■ Precio: 31,32 euros/crédito.
■ Plazas: 30.
■ Más información: http://www1.etsia.upm.es/planes/postgrado/TAPAS/

CCC

Más informaciónMás información
La enseñanza se estructura en 
cinco módulos y un comple-
mento de prácticas. Los tres 
primeros módulos incluyen 
las asignaturas ofertadas, 
impartidas por los grupos 
participantes y apoyadas por 
líneas activas de investi-
gación. El módulo IV está 
compuesto de seminarios 
avanzados que pretenden 
complementar la formación 
adquirida en las asignaturas. 
El módulo V consiste en la 
realización de la Tesis Fin de 
Máster y supone un total de 
15 ECTS.
El Máster presenta un 
elevado nivel de optatividad, 
permitiendo al estudiante es-
coger asignaturas adecuadas 
a sus necesidades formativas.

Módulo I: 
Metodología para 
el análisis de agrosistemas
• Diseño de experimentos 
 y análisis estadístico 
 de datos.
• Análisis químico.
• Evaluación de suelos.
• Gestión de riesgos 
 en agricultura.

Módulo II: 
Calidad y degradación 
de agrosistemas
• Procesos de degradación 
 de suelos.
• Contaminación agraria.
• Calidad del suelo y sustratos 
 de cultivo.
• Valorización de recursos 
 naturales de uso agrario.

Módulo III: 
Tecnología agraria 
para la producción 
sostenible
• Ecología y tecnología 
 de los cultivos.
• Bioenergía.
• Manejo de plagas 
 en protección vegetal.
• Empleo de residuos 
 orgánicos. 

 P Plan de estudios lan de estudios 
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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 OS estudios de Técnico Superior 
en Animación Sociocultural se 
implantaron el curso 1996/97, 

curso en el que sustituyeron al módulo 
Experimental de Técnico en Actividades 
Socioculturales que se estaba impartien-
do desde unos años antes. Es una titula-
ción, pues, ya con una cierta trayectoria 
y que da respuesta a una necesidad de 

personal técnico cualifi cado en las áreas 
de cultura, ocio, comunitario y social.

Objetivos del animador

Estos técnicos pueden desarrollar, con 
las competencias adecuadas, su trabajo 
en el diseño, organización y ejecución de 
actividades de tipo recreativo, socio-

cultural, de desarrollo comunitario y 
educativo para todos las edades.

En origen, el Animador Sociocultural 
es un profesional que trabaja con el tiem-
po libre de las personas, en la medida 
en que éstas van disponiendo de mayor 
cantidad disponible y encuentran una 
oferta muy amplia que no saben cómo 
utilizar o canalizar. La oferta de proyectos 
de intervención va relacionada con el au-
toaprendizaje en el aprovechamiento de 
ese tiempo libre y al establecimiento de 
relaciones con los demás, ya que la cons-
trucción de redes comunitarias partici-
pativas y activas facilita la ocupación del 
tiempo de ocio en benefi cio propio y en 
el desarrollo armónico de la comunidad 
en que viven y se integran las personas.

Otro aspecto de su profesión es el 
apoyo a la integración social de colec-
tivos desfavorecidos o en situación de 
alejamiento social, a los que se apoya des-
de la ocupación del ocio, su relación en 
cuanto grupo con características propias 
y en cuanto a su relación con los demás 
miembros de la comunidad.

Para el cumplimientos de estos fi nes, 
el animador utiliza recursos del entorno 
y técnicas que tienen que ver con la in-
tegración grupal y comunitaria, las activi-
dades culturales y las actividades de ocio, 
facilitando el acceso a dichas actividades 
y a los profesionales que las desarrollan y 
dirigiendo la integración grupal y social. 

El ciclo

El Ciclo de Técnico Superior tiene 
una estructura modular para responder 
a las distintas funciones y ámbitos de tra-

La formación como Técnico Superior en Animación Sociocultural La formación como Técnico Superior en Animación Sociocultural 

corresponde a estudios de Formación Profesional de Grado corresponde a estudios de Formación Profesional de Grado 

Superior, que preparan a quienes los cursan para programar, Superior, que preparan a quienes los cursan para programar, 

organizar, dinamizar y evaluar Proyectos de Intervención, organizar, dinamizar y evaluar Proyectos de Intervención, 

encaminados al desarrollo social, aplicando técnicas de encaminados al desarrollo social, aplicando técnicas de 

Dinámica de Grupos y utilizando Recursos Comunitarios, Dinámica de Grupos y utilizando Recursos Comunitarios, 

Culturales y de Ocio y Tiempo Libre.Culturales y de Ocio y Tiempo Libre.

Ángel Andrade

Sacar partidoSacar partido  al ocioal ocio
Estos técnicos utilizan en su trabajo distin-

tas dinámicas de grupos.
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bajo que la realidad profesional le exige, 
aunque tendiendo a la polivalencia para 
insertarse por cualquier camino y no por 
una vía única. 

También se incluyen conocimien-
tos relativos a la metodología de la 
intervención, a la gestión económico-
administrativa y a los que tienen que ver 
con su inserción, desarrollo y formación 
profesional.

Desarrollo de sus funciones

Estos técnicos pueden realizar su 
labor tanto en entidades públicas como 
privadas o de iniciativa social. 

En las administraciones públicas po-
drían ser útiles sus servicios en centros 
cívicos, casas de juventud, residencias, 
ludotecas, mediatecas, museos, patri-
monio cultural, clubs de vacaciones, 
etcétera. 

En el sector privado pueden ser útiles 
en empresas dedicadas a organizar el 
tiempo libre, así por ejemplo en com-

plejos lúdicos, parques de atracciones, 
centros medioambientales, etc. 

En el sector de la iniciativa social 
pueden ser útiles en entidades de 
educación en el tiempo libre, entida-

des de vacaciones, entidades cívicas, 
entidades culturales como ateneos, 
asociaciones culturales; asociaciones 
de vecinos y organizaciones no guber-
namentales. *

■ Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

■ Título: Técnico Superior en Animación Sociocultural.

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

Interpretación de la Lengua de Signos.

■ Acceso desde: Cualquier modalidad de Bachillerato.

■ Acceso a: Grados universtiarios pertenecientes a las ramas de conocimiento en 
Artes y Humanidades, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas.

■ Dónde se imparte: A Coruña; Álava; Alicante; Asturias; Badajoz; Barcelona; Burgos; 
Cádiz; Cáceres; Cantabria; Castellón; Ceuta; Ciudad Real; Córdoba; Girona; Granada; 
Guadalajara; Guipúzcoa; Illes Balears; Jaén, Las Palmas; León; Lleida; Lugo; Madrid; 
Málaga; Murcia; Navarra; Ourense; Palencia; Pontevedra; Salamanca; Santa Cruz de 
Tenerife; Tarragona; Sevilla; Valencia; Valladolid; Vizcaya; Zaragoza.

Duración
– 1.700 horas (2 años).

Plan de estudios
Se compone de siete módulos 
profesionales teóricos y uno 
práctico:
• Organización y gestión de 
una pequeña empresa de 
actividades de tiempo libre y 
socioeducativas.
• Desarrollo comunitario.
• Animación cultural.
• Animación de ocio y tiempo 
libre.
• Animación y dinámica de 
grupos.
• Metodología de la interven-
ción social.
• Formación y orientación 
laboral.
• Formación práctica en 
centros de trabajo.

 P Plan de estudios lan de estudios MasMas información información

“El animador fomenta “El animador fomenta 

la integración social”la integración social”

El animador utiliza distintas técnicas para aprovechar el tiempo de ocio.
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AArtes a p l i c a d a srtes a p l i c a d a s

C ONOCER cada planta y fl or por 
su nombre, cuidarlas y apren-
der a conservarlas, tanto para 

que crezcan en todo su esplendor en el 
jardín o en casa como para hacer bellas 
composiciones que den alegría y color a 
cualquier celebración. Un trabajo manual, 
creativo e imaginativo que desarrollan los 
profesionales de la fl oristería.

El ciclo de Técnico en Floristería, de 

grado medio y entre un año y medio y 
dos de duración, prepara a los futuros 
profesionales que quieren trabajar en el 
mundo del diseño fl oral y de la jardinería 
en pequeño formato.

Diseño y color

El ciclo enseña a realizar composicio-
nes de fl ores, plantas naturales, accesorios 

y otros productos emplea-
dos en el mantenimiento y 
cuidado de fl ores naturales, 
plantas de interior y de 
exterior. Desde la Escuela 
de Arte Floral de Catalunya 
nos explican que los planes 
de estudios de este título 
incluyen áreas formativas de 
tipo artístico (dibujo, color, 
expresión plática), de gestión 
de empresa (marketing, 
contabilidad, formación y 

Este Ciclo Formativo tiene la fi nalidad de formar a los Este Ciclo Formativo tiene la fi nalidad de formar a los 

profesionales en los más avanzados procedimientos de profesionales en los más avanzados procedimientos de 

composición fl oral, de mantenimiento de las plantas, y de composición fl oral, de mantenimiento de las plantas, y de 

potenciar la capacidad creativa, tanto en el uso de las técnicas potenciar la capacidad creativa, tanto en el uso de las técnicas 

tradicionales como en la búsqueda de nuevos materiales y tradicionales como en la búsqueda de nuevos materiales y 

soluciones plásticas.soluciones plásticas.

Firma: Arantza García

Las floresLas flores  

hablanhablan

T. EN ARTE FLORAL

Todas las fl ores cuentan con un 
lenguaje propio, y con cada una de 
ellas podemos transmitir un men-
saje diferente. Desde la antigüedad, 
las fl ores han sido una vía para dar 
a conocer y transmitir sentimientos 
de muchas clases. El lenguaje de las 
fl ores tiene sus orígenes en Oriente 
y se ha transmitido de generación 
en generación y de cultura en cul-
tura, pasando por el Antiguo Egip-
to, la Edad Media, el Renacimiento, 
etc hasta llegar al Romanticismo, 
época en la que tuvo su máximo 
apogeo. 

Existe un lenguaje asociado a 
las fl ores y para cada ocasión. Por 
ejemplo, la rosa roja es sinónimo 
de amor, la amarilla de amistad, la 
blanca de miedo, etc. Otros ejem-
plos: la margarita blanca simboliza 
inocencia y pureza, por lo que 
está relacionada con la niñez; la 
gardenia signifi ca alegría, la fl or de 
azahar, castidad, el tulipán, amor 
desesperado si es de color amarillo 
y una sutil declaración de amor si 
es rojo; el clavel signifi ca distinción 
y nobleza, y el lirio, inocencia, 
pureza y alegría.

También es importante la forma 
de presentar este obsequio, de 
forma que si regalamos un ramo de 
fl ores, el lazo nos indica a quien se 
refi eren los sentimientos expresa-
dos en el ramo, es decir si el lazo 
está situado a la izquierda signifi ca 
que los sentimientos expresados se 
refi eren al remitente, mientras que 
si va a la derecha, hacen referencia 
al destinatario.

Además, el mensaje cambia en 
función de la posición de la fl or y 
de si está abierta o en botón. De 
esta manera, una fl or con el tallo 
hacia arriba signifi ca un gesto de 
maldad.

Al mismo tiempo, no debemos 
menospreciar la importancia que 
tiene el color de las fl ores, ya que 
estos pueden provocar ciertas 
actitudes y emociones que afectan 
a lo más profundo de la mente 
humana.

 El lenguaje  El lenguaje 

De las fLoresDe las fLores

Se trata de un trabajo creativo 

e imaginativo.
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T. EN ARTE FLORAL

orientación laboral), de jardinería (botá-
nica, técnicas de jardinería, historia de los 
jardines, diseño del jardín), relacionadas 
con el arte fl oral (teoría y práctica del 
arte fl oral) y prácticas en empresas. 

Aunque es una titulación bastante 
minoritaria que cuenta con pocos alum-
nos, «ya que es una salida profesional 
muy desconocida», comentan desde la 
Escuela, «cada año vamos aumentando el 
número de solicitudes».

Los estudios enseñan, además de a tra-
tar y conservar fl ores cortadas y plantas de 
interior, a seleccionar la calidad y el punto 
de frescor que deben tener las fl ores para 
elaborar ramos o cualquier tipo de compo-
sición, así como la decoración de grandes 
espacios (iglesias, escaparates, jardines...).

Las principales salidas profesionales 
son trabajar en fl oristerías, jardines, talle-
res o ejercer como free-lance en decora-
ción de hoteles, restaurantes, convencio-
nes, etc. Es decir, pueden trabajar como 
autónomos, creando su propia empresa, 
en cooperativas o contratados por em-

presas y talleres del sector de la fl oristería, 
la jardinería y la ornamentación. También 
pueden trabajar en empresas del sector 
comercial, de servicios y de producción 
industrial relacionados con productos y 
servicios fl orales y de jardinería.

Desde la Escuela de Catalunya acon-
sejan a los estudiantes que quieran cursar 
este ciclo, que tengan ilusión, puesto que 
«es una profesión muy gratifi cante, ya 
que tiene una doble vertiente, técnica y 
artística». *

■ Familia Profesional: Arte fl oral.

■ Título: Técnico en Floristería.

■ Otros títulos de la familia: Técnico Superior en Arte Floral.

■ Acceso: Para acceder a este título es necesario estar en posesión del título de Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria o título declarado equivalente y superar 
una prueba específi ca que permita demostrar los conocimientos y aptitudes nece-
sarios para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas. También podrán acceder 
al grado medio de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño quienes, 
sin cumplir los requisitos académicos, superen una prueba de acceso y tengan como 
mínimo diecisiete años cumplidos.

■ Dónde se imparte: Barcelona.

MásMás información información
Duración
– 1.600 horas (de 1,5 a 2 
años).

Plan de estudios
Se compone de cinco módu-
los profesionales teóricos, uno 
práctico y proyecto fi nal: 
• Historia de la cultura y del 
arte: jardinería.
• Dibujo.
• Fundamentos de jardinería.
• Taller básico de arte fl oral.
• Formación y orientación 
laboral.
• Formación práctica en em-
presas o estudios.
• Proyecto fi nal.

 P Plan de estudios lan de estudios 

“Esta profesión combina “Esta profesión combina arte y técnica”arte y técnica”

Los alumnos aprenden a mantener las fl ores frescas y hermosas.
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RRe p orta jee p orta je

U n total de 32 alumnos pertenecientes a 14 
comunidades autónomas formarán el equipo 
que representará a España en Worldskills 2011, 

la fi nal mundial de las Olimpiadas de la F. P. que se 
celebrará en Londres en octubre. En la edición nacional, 

Spainskills, Aragón es la comunidad autónoma que más 
medallas ha obtenido (16), seguida de la Comunidad 
Valenciana con 13 y Galicia con 11. La medalla al mejor 
alumno la ha recibido José Antonio García Blanco, 
que representa a Castilla y León en la especialidad de 
Control Industrial.

La 33ª edición de las olimpiadas de formación 
profesional Spainskills fue inaugurada con la presencia 
y participación de S. A. R. la Princesa de Asturias Doña 
Letizia Ortiz, acompañada de Ángel Gabilondo, minis-
tro de Educación. Durante el acto inaugural, varios re-
presentantes de las distintas comunidades autónomas 
portaron la bandera de su comunidad antes de que se 
realizaran los juramentos por parte de los competido-
res y de los miembros del jurado.

Por su parte, la clausura fue presidida por el director 
general de Formación Profesional del Ministerio de 
Educación, Miguel Soler, en la que se entregaron las me-
dallas de oro, plata y bronce en las distintas categorías, 
tras una semana de competición en la que han partici-
pado 260 alumnos en 32 especialidades de formación 
profesional. Miguel Soler aprovechó la ocasión para 
anunciar la candidatura española para albergar la Olim-
piada de Formación Profesional Worldskills en 2015.

En Spainskills, los alumnos de formación profesional 
han competido por ser los mejores en pruebas prác-
ticas relacionadas con sus futuras profesiones como 
reparar una carrocería, construir un mueble o diseñar 
una página web. Más de 120 expertos han integrado 
los diferentes jurados que han evaluado las destrezas y 
capacidades de los alumnos en cada especialidad.

La 33ª edición de las olimpiadas de Formación 

Profesional, Spainskills, celebrada del 4 al 9 de abril 

en Madrid, ha sido de nuevo un éxito para todos los 

participantes, estudiantes que representaban a todas 

las comunidades autónomas y que han tenido la 

oportunidad de demostrar su destreza a nivel nacional 

y, en el caso de los ganadores, a nivel europeo y 

mundial, gracias a Euroskills y Worldskills.

Juan Daniel Núñez

MADRID ACOGE EL MEJOR ESCAPARATE PARA ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Spainskills:Spainskills:

olimpiadas de la F. P.olimpiadas de la F. P.

S. A. R.  la Prince-

sa de Asturias, Le-

tizia Ortiz y Ángel 

Gabilondo, ministro 

de Educación, en la 

jornada inaugural 

de Spainskills.
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Para los participantes, además de la posibilidad 
de demostrar su destreza y poder representar a su 
país a nivel mundial, una de los grandes atractivos 
es llamar la atención de alguna de las numerosas 
empresas patrocinadoras en las diferentes categorías, 
con el objetivo de dar un paso adelante en su futuro 
profesional.

Además, el Ministerio de Educación y Caja Madrid 
han entregado 35 eurobecas de excelencia a los mejo-
res competidores para perfeccionar el inglés.

Qué es Spainskills

España fue fundadora de los primeros campeonatos 
internacionales de formación profesional, que se cele-
braron en 1950. A lo largo de los años se incorporaron 
más países hasta constituirse la organización interna-
cional Worldskills, con el objetivo de convertirse en el 
referente mundial para la difusión y promoción de la 
formación profesional.

En sus inicios, España organizó el campeonato 
internacional en diversos lugares de su geografía, como 
Madrid, Gijón o Barcelona, y fue miembro de World-

skills hasta 1991. En mayo de 2005, durante la Asamblea 
General que tuvo lugar en Helsinki, España regresa a la 
organización como miembro ofi cial.

La organización de las olimpiadas nacionales se 
coordina a través de un comité técnico, compuesto 
por un representante de cada comunidad autónoma y 
presidido por el Ministerio de Educación. Por su parte, 
las propias comunidades autónomas celebran sus 
propias competiciones a nivel regional para seleccionar 
a los alumnos que les representarán en las olimpiadas 
nacionales.

En la actualidad, los participantes se distribuyen en 
seis grandes categorías: transporte y logística, construc-
ción e instalaciones, fabricación, informática y comuni-
caciones, artes creativas y servicios.

Euroskills y Worldskills

En 2006, un grupo de países pone en marcha la 
iniciativa Euroskills para la organización de campeo-
natos europeos. En septiembre de 2008, con el apoyo 
de la Comisión Europea y la participación de más de 
20 países, tiene lugar en Rotterdam la primera compe-

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Educa-
ción, Ángel Gabilondo, ha aprobado un acuerdo que establece 
la distribución entre las comunidades autónomas de más de 2,5 
millones de euros para apoyar acciones que mejoren la red de 
calidad de Formación Profesional, así como los criterios fi jados 
para llevarla a cabo.

   El Gobierno da así cumplimiento a lo establecido en la re-
cién aprobada Ley de Economía Sostenible que recoge la colabo-
ración entre el gobierno central y las administraciones autonó-
micas para el desarrollo de actuaciones orientadas a incrementar 
la participación de estudiantes, trabajadores, profesorado y for-
madores en programas de movilidad nacional e internacional en 
el ámbito de la Formación Profesional, aspecto clave para dotar a 
este tipo de formación del mayor nivel de calidad posible.

   En esta línea, el acuerdo también responde a lo con-
templado en el Plan Estratégico de la Formación Profesional, 
enmarcado dentro de los Programas de Cooperación Territorial 
2010-2011, que el Ministerio de Educación está desarrollando 
con el objetivo de impulsar este tipo de estudios, la mejora de 
la calidad de los mismos, de su oferta y de su vinculación con las 
necesidades de los sectores productivos.

APOYO PARA SPAINSKILLS
   
Uno de los ejes de actuación que recoge este plan para 

conseguir este objetivo es el desarrollo de los campeonatos de 

Spainskills, que pretenden promover el atractivo y la excelencia 
de la Formación Profesional.

   Estas olimpiadas permitirán a los jóvenes que compiten en 
ellas y que obtengan las mejores puntuaciones en cada una de 
las skills participar en el Worldskills que se celebrará en Londres 
durante el próximo mes de octubre y que servirá para promover 
estos objetivos a nivel mundial. 

Así, los criterios establecidos para la distribución de los 2,5 
millones de euros son los siguientes:

1.- El número de alumnos participantes en la Olimpiada de 
Formación Profesional y alumnos participantes en la demostra-
ción durante los campeonatos de SpainSkills

2.- El número de centros y de alumnos matriculados, incluyen-
do todos los centros de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y 
PCPI’s.

3.- La asignación por distancia: se ha calculado el núme-
ro de kilómetros teórico a realizar si todos los alumnos se 
desplazaran, en función de los cuales se han asignando los 
fondos proporcionalmente. De esta forma se tiene en cuenta 
no solo el factor distancia, sino también el número de alum-
nos a transportar. Se exceptúan Baleares y Canarias al tratarse 
de territorios insulares que requieren del avión para realizar 
el viaje.

Nuevas ayudas para la Nuevas ayudas para la formación profesionalformación profesional
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tición Euroskills, en la que está presente España como 
socio fundador de la organización.

Después de que Portugal acogiera la edición de 
2010, en 2012 será Bélgica el país anfi trión. Sin embargo, 
los alumnos tienen ya en mente la próxima edición de 
Worldskills, que tendrá lugar en Londres en octubre de 
este mismo año. La organización espera más de 150.00 
visitantes y 1.000 jóvenes participantes procedentes de 
50 países.

Worldskills se presenta así como la mayor compe-
tición de habilidades del mundo. Aunque no cuente 
con la misma promoción que los eventos deportivos, la 
organización afi rma su similitud en el nivel de prepara-
ción y años de esfuerzo implicados, además de ser un 
espectáculo también digno de ver.

Entre los objetivos de Worldskills está posicionarse 

como el principal evento para el reconocimiento y 
el avance de las competencias; desarrollar una nueva 
identidad moderna y una estructura fl exible para apo-
yar las actividades globales de Worldskills; desarrollar 
acuerdos estratégicos con diversas empresas y organis-
mos gubernamentales y no gubernamentales con el 
fi n de promocionar las competencias a nivel mundial; 
difundir información y compartir conocimiento sobre 
los estándares de competencias establecidos y normas 
de funcionamiento de Worldskills, sobre todo a través 
de su web; fomentar la transferencia de habilidades, 
conocimiento e intercambio cultural entre participan-
tes en Worldskills y otros jóvenes a través del mundo; 
y facilitar la interconexión entre expertos a través de la 
red de Worldskills para fomentar nuevas oportunida-
des para el desarrollo de habilidades y la innovación. *

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

• Reparación de carrocería: David Martínez 
 (Comunidad Valenciana).

• Mantenimiento de aeronaves: Francisco Navarro 
 (Castilla-La Mancha).

• Tecnología del automóvil: Juan José San Miguel (Aragón) 
 y Andreu Amat (Baleares).

• Pintura del automóvil: Germán Rey (Aragón) 
 y Jaime Gil (Euskadi).

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES

• Solados y alicatados: Sergio Suárez (Galicia).
• Fontanería y calefacción: Juan Gabriel Sirvent (Aragón).
• Instalaciones eléctricas: Guillermo Rull (Comunidad 

 Valenciana).
• Revestimiento y paneles de yeso: Jairo Francos (Asturias).
• Ebanistería: José Baró (Comunidad Valenciana).
• Carpintería: Richard Valdés (Asturias).
• Carpintería de obra: Sergio Vergara (Murcia).
• Jardinería paisajística: Alberto Lozano (Madrid), Daniel Cano  

 (Madrid), José Antonio Pocino (Aragón) e Iván Gil (Aragón).
• Refrigeración: Mario Lahoz (Aragón).

FABRICACIÓN

• Polimecánica: Sergio Medina (Castilla y León).
• Mecatrónica: Manuel Fauro (Aragón) y Guillermo Arto 

 (Aragón).
• Ingeniería de diseño mecánico-CAD: Gaizka Domínguez   

 (Euskadi).
• CNC Torneado: Kevin Gran (Aragón).
• CNC Fresado: Larraitz Uranga (Euskadi).
• Electrónica: Daniel Richart (Madrid).
• Control industrial: José Antonio García (Castilla y León).

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

• Aplicaciones de software: Héctor Alcalde (La Rioja).
• Diseño web: Christian Torrijo (Catalunya).
• Soporte de redes: Tamara Beisti (La Rioja) y Adrián Castelló 

 (Comunidad Valenciana).
• SS01 Software libre: Jorge Bellido (Extremadura).

ARTES CREATIVAS

• Tecnología de la moda: Saraj Ye Bon del Monte (Madrid).
• Diseño gráfi co: Diego Escribano (Navarra).

SERVICIOS
• Peluquería: Raquel Martínez (Comunidad Valenciana).
• Estética: Elisabeth de la Cruz (Catalunya), Andrea Ortolá 

 (Comunidad Valenciana).
• Pastelería: Marcos Zaragoza (Comunidad Valenciana).
• Cocina: Luis Gargallo (Comunidad Valenciana).
• Servicio de restaurante y bar: Guillermo González (Galicia).
• Cuidados auxiliares de enfermería y atención sociosanitaria: 

 Tamara Hernández (Ceuta), Nuria Fernández (Ceuta).

Los ganadores de Los ganadores de Spainskills 2011Spainskills 2011
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MIGUEL SOLER, DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 —¿Cuáles son los principales 
objetivos con los que se ha celebrado 
Spainskills? ¿Qué valores fomenta?

—Esta competición es una iniciativa 
que se remonta al año 1947 y que con 
el paso de los años ha ido creciendo 
en repercusión e interés. Se trata de 
situar en primera línea los estudios de 
Formación Profesional, de promover su 
atractivo y excelencia, al mismo tiempo 
que buscamos lanzar el mensaje de que 
este tipo de estudios son una alternativa 
muy valiosa para que nuestros jóvenes 
se formen bajo parámetros de calidad y 
profesionalidad. Se quiere trasladar a la 
sociedad qué es la FP, es decir, que todos 
conozcan las familias profesionales que 
hay, las posibilidades académicas que 
existen, y su estrecha vinculación con el 
mundo laboral. 

 —¿En qué medida funciona este 
programa como fuente de motivación 
para los estudiantes?

—Toda competición resulta un 
incentivo para cualquier persona. Supone 
afrontar retos, fomentar el espíritu de 
superación y generar satisfacción por el 
compromiso con el trabajo bien hecho. 
Además, los jóvenes saben que estas 
olimpiadas son un gran escaparate para 
su futuro profesional porque son muchas 
las empresas que participan en la organi-
zación. Por otra parte,  el programa tiene 
su proyección internacional en Euroskills 
y Worldskills, dos competiciones donde 
los chavales ganadores podrán demostrar 

sus conocimientos más allá de nuestras 
fronteras. 

 —Con cada edición aumenta el 
número de categorías ¿Se percibe cada 
vez una mayor participación y entu-
siasmo por parte de los estudiantes 
sobre esta oportunidad?

—El avance de la sociedad hace que 
surjan nuevas necesidades laborales. En el 
actual contexto económico se ha puesto 
de manifi esto que se requieren nuevos 
perfi les profesionales a los que hay que 
dar respuesta, de ahí que la oferta de 
títulos formativos se amplíe al mismo 
tiempo que se adapta a estas nuevas 
necesidades. Los jóvenes cada vez valoran 
más esta alternativa porque saben que 
cursar estudios de Formación Profesio-
nal es garantía de empleabilidad, por lo 
que los prejuicios que había hasta hace 
unos años están empezando a ser cosa 
del pasado, como refl eja el aumento de 
chavales que en los últimos años se están 
inclinando por este tipo de estudios.

 —¿Cómo valora la capacidad y las 
aptitudes de los participantes de esta 
última edición de Spainskills?

—Los jóvenes que compiten en 
Spainskills son un ejemplo del trabajo 
bien hecho, del gusto por la profesionali-
dad y el esfuerzo como vías para conse-
guir el objetivo de encontrar acomodo 
en el mercado laboral. Cabe destacar que 
los jóvenes que compiten en Spainskills 
previamente han quedado campeones 

en su especialidad a nivel autonómico. 
En esa fase han tenido que realizar una 
serie de pruebas que han determinado 
que son los mejores en su ámbito y en su 
territorio, lo que les ha llevado a competir 
a nivel nacional.

 —En el contexto de este programa, 
¿qué papel juega España en la celebra-
ción de Euroskills y Worldskills?

—España es clave en la historia de 
Worldskills, ya que las primeras olimpia-
das se celebraron en nuestro país. Este 
año hemos dado un paso más con el 
acuerdo para la puesta en marcha de la 
Fundación Wordskills, que tendrá sede 
en nuestro país. En esta línea, la voluntad 
es seguir potenciando este tipo de ini-
ciativas y por eso en Londres 2011, lugar 
de celebración del próximo Worldskills, 
España va a solicitar formalmente ser 
la sede organizadora de las olimpiadas 
mundiales de 2015. *

  «Los participantes son un«Los participantes son un
ejemplo de ejemplo de profesionalidad»profesionalidad»
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L os sectores de la hostelería y la restauración 
son muy atractivos para los jóvenes ya que dan 
acceso a empleos muy variados y creativos. 

Actualmente el turismo parece que está empezando 
a repuntar, y los estudiantes ven una posibilidad de 
empleo y de futuro en esta formación.

Tal y como constata Antonio Morales Martínez, di-
rector de IES Escuela Superior de Hostelería y Turismo 
de Madrid, «efectivamente cada día hay más personas 
que se quieren iniciar en el arte culinario; ahora los 
cocineros gozan de reconocimiento de la sociedad y 
generalmente son personas cultas. Ha infl uido mucho 
la intervención de los medios de comunicación. 

Nosotros hemos confi rmado un aumento de las vo-
caciones en los últimos años; personalmente, creo que 
también ha infl uido la crisis y el paro, la gente cuando 
no tiene trabajo aprovecha para formarse mejor, de 
todas formas en nuestra escuela cada año se quedan 
fuera por no obtener plaza en cocina varios cientos de 
personas».

De la misma opinión es María Teresa Gozalo, CEO 
de Les Roches Marbella: «Creo que en gran medida 
tiene que ver con que se ha convertido en la gran 
locomotora mundial en cuanto a la generación de em-
pleo se refi ere, con un peso específi co en la economía 
mundial que va a seguir creciendo durante las próximas 
décadas, según ponen de relieve todos los estudios y 
analistas».

La demanda del sector

A pesar de ser un mercado de trabajo muy activo, 
hay una importante carencia de personal. Las clásicas 
limitaciones de la industria de la hotelería, restauración 
y turismo, a saber, largas jornadas laborales, remu-
neraciones escasas en muchas ocasiones, empleos 
estacionales, etc, hacen que muchas personas consi-
deren el empleo en dicha industria poco atractivo. Las 
consecuencias inmediatas y más obvias de semejante 
situación son las difi cultades a la hora de contratar al 
personal adecuado y la elevada rotación de los emplea-
dos, siendo ambos factores costosos para la industria.

HostelerosHosteleros    
sobradamente preparadossobradamente preparados
En el sector de la hotelería, la restauración 

y el turismo, hay una amplia gama de instituciones 

privadas, públicas y semipúblicas que ofrecen 

educación y formación continua, adaptándose a 

las necesidades que marca el mercado, como la 

comunicación directa con los clientes o el empleo 

de nuevas tecnologías.

Arantza García

 ESCUELAS DE HOSTELERÍA 

En el comedor 

los alumnos son 

profesionales y 

clientes (IES Es-

cuela Superior 

de Hostelería 

y Turismo de 

Madrid).
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A todo esto hay que añadir el hecho de que los 
programas de estudios relacionados con el turismo han 
tardado en ser reconocidos como una verdadera dis-
ciplina académica, a pesar de que si se tiene en cuenta 
la creciente importancia social y económica del sector, 
es fundamental tener un sólido conocimiento de sus 
dimensiones económicas, sociales, culturales, ambien-
tales y políticas.

 
Desajuste de la formación

Los últimos estudios en la materia indican que en 
todo el mundo la industria de la hotelería y la restaura-
ción está afectada por un desajuste entre la oferta y la 
demanda de formación. Las instituciones de forma-
ción especializadas tienden a quedarse rezagadas con 
respecto a los progresos de la industria, que hoy en día 
son particularmente espectaculares. La actual falta de 
aptitudes técnicas parece estar a nivel operativo, mien-
tras que los centros de formación están orientados en 
gran medida hacia la formación en materia de gestión.

Este es un importante reto que los centros tendrán 
que afrontar más pronto que tarde.

Las escuelas de hostelería han recogido el testigo 
y parece que van por el buen camino, como confi rma 
María Teresa Gozalo, de Les Roches Marbella: «Creo 
que durante estos últimos años se ha percibido una 
notable mejora en cuanto a la calidad de formación de 
los profesionales del sector. Es algo de lo que debemos 
congratularnos todos quienes, desde una u otra pers-
pectiva, formamos parte del mismo. Profundizar en esa 
línea estratégica resulta imprescindible, máxime si te-
nemos en cuenta que nuestro sector resulta particular-
mente competitivo y complejo al integrar numerosos 
y variados servicios especializados y con una demanda 
cada vez más exigente. Esto requiere un personal cada 
vez más y mejor cualifi cado a todos los niveles dentro 
de un segmento en constante crecimiento».

La formación es además la mejor vía para garantizar 
y mejorar las condiciones de trabajo de los profesio-
nales. El pasado año se presentaba el Libro Blanco 
«¿Cómo disminuir la rotación de personal en el sector 
de la restauración?: 10 directrices», elaborado por el 
IRCO- IESE  en colaboración con la Asociación Insed-
Network (International Network for Service Enterprises 
and Education Development), en el que se recoge el 
reto de la formación como palanca de cambio en el 
sector y como una de la medidas para disminuir la 
habitual rotación de personal constatada en el sector.

Antonio Morales Martínez, de IES Escuela Superior 

de Hostelería y Turismo de Madrid otras propuestas 
sobre la actual situación del sector: «La situación de 
la Hostelería actualmente es buena pero mejorable. 
Nuestra asignatura pendiente se encuentra en el 
servicio de restaurante y bar, habría que incentivar a sus 
componentes para que les atrajera su trabajo. Habría 
que mejorar sus salarios, primar la formación, incentivar 

la calidad de vida de las brigadas no sólo económica-
mente sino también respecto a horarios con el fi n de 
que dispusiesen de fi nes de semana libres y convertir 
los horarios partidos en continuos. Todo ello mejoraría 
la calidad de servicio. En defi nitiva, es fundamental 
incentivar a los trabajadores». 

El auge de los postgrados

La universidad otorga en las titulaciones regladas de 
primer o segundo ciclo una formación sólida, pero bien 
es cierto que no cubren muchas de las necesidades 
formativas de la población estudiantil, ni mucho menos 
prepara a los titulados para ser competitivos en el 
mercado laboral. Conscientes de todos estos factores, 

“Los cocineros han “Los cocineros han 

conseguido conseguido un gran un gran 

reconocimiento socialreconocimiento social””

Alumnos en la 

zona de cocinas 

(IES Escuela Su-

perior de Hoste-

lería y Turismo 

de Madrid).
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son los estudios de postgrado, masters, doctorados y 
otros cursos de especialización en materia de gestión 
turística, los que cubren este vacío formativo y cada vez 
son más demandado por el sector y por los alumnos. 
En esta área es todavía mayor el número de centros 
que cuentan en su catálogo de títulos con postgrados 
centrados en la gestión y dirección de hoteles, nuevas 
tecnología aplicadas al sector, etc.

Además no hay que olvidar los centros privados, 
muchos de ellos consolidados por una experiencia de 
años y un prestigio internacional, que ofrecen estudios 
especializados, normalmente en inglés, de restauración, 
dirección y gestión de hoteles, como son Les Roches 
Marbella, en España, o Ecole hôtelière de Lausanne, en 
Suiza, por ejemplo.

Otra opción es la formación proporcionada por 
las empresas empleadoras. De hecho, las cadenas de 
hoteles importantes cuentan en su mayoría con siste-
mas internos de formación propios. Los empleadores 
utilizan la formación como medio para poner freno al 
movimiento de personal y para fomentar su lealtad a la 
empresa con el fi n de mantener un personal de base.

Algunos ejemplos

Más que en otros países euro-
peos, en España las escuelas de co-
cina dibujan un escenario docente 
repleto de facetas. Entre los centros 
de graduación superior destinados 
a futuros profesionales del ofi cio 
y la cada vez mayor oferta de es-
cuelas para afi cionados en las que 
se divulgan conocimientos más 
livianos se abre un microcosmos 
de escalones intermedios. Tanta es 
su importancia que hasta cuentan 
con un foro de reunión como ha 
sido el II Encuentro Internacional 
de Escuelas de Cocina, celebrado el 
pasado 8 de noviembre dentro de 
las actividades del Concurso Nacio-
nal de Pinchos y Tapas Ciudad de 
Valladolid 2010.

A continuación se presenta la oferta de algunas de 
estas escuelas, dentro y fuera de nuestro país. *

“Hay importantes carencias “Hay importantes carencias 

de personal de personal en el sectoren el sector””

Los estudian-

tes practican 

el servicio de 

mesa (IES Es-

cuela Superior 

de Hostelería 

y Turismo de 

Madrid).

El turismo y la restauración son grandes impulsores 

de la creación de empleo.
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—Hasta hace relativamente poco, muchos de nuestros 
cocineros viajaban a otros lugares del mundo, mientras que 
ahora son los jóvenes extranjeros los que vienen aquí. Es una 
buena lectura, ¿no?

—Bueno hoy en día se viaja mucho y de todos los lugares se 
sacan ideas que sirven para innovar. La importancia la dan las 
personas, es decir los profesores y alumnos. El nivel de cualifi ca-
ción de nuestra escuela es elevado, prueba de ello es por ejemplo 
que de las últimas convocatorias del Campeonato del Mundo 
como Bocuse d´Or, o en el Spain Skills varios fi nalistas españoles 
se han formado en nuestro centro.

—En los últimos años se ha ido incorporando una nueva 
generación de cocineros y profesionales de la gastronomía. 
¿Qué aportan al mundo de la cocina?

—Desde mediados del siglo pasado se viene trabajando en la 
restauración y se han incorporado personalidades de reconocido 
prestigio tanto en cocina, sala o en la dirección de establecimien-
tos, no quiero nombrar a ninguno porque me dejaría a muchos 
que lo merecen, han introducido la nueva cocina de menús 
largos y estrechos, menús degustación, nuevas tendencias, esferi-
fi caciones, deconstrucciones, etc.

—¿Qué tipo de formación se imparte en la Escuela Superior 
de Hostelería y Turismo de Madrid?

—Nuestra misión es lo primero y primordial: Educar personas 
y formar profesionales para que se integren en el mundo laboral.

Para difundir esta formación debemos enseñar a nuestros 
alumnos todo lo que se va a encontrar en su vida profesional, in-
cluidos los programas informáticos de gestión de su especialidad.

Tenemos ciclos formativos de Grado Medio (Cocina y Gastro-
nomía; Servicios de restauración) y de Grado Superior (Restaura-
ción; Guías e Informadores Turísticos; Gestión de Alojamientos 
Hosteleros; Agencias de Viajes y Gestión de Eventos).

Nuestros alumnos hacen las FCT formación en centros de 
trabajo en los mejores lugares desde el Palacio Real, Museo del 
Prado al hotel Palas, etc. 

—¿Están actualmente ajustados los estudios a lo que de-
manda el mercado laboral?

—Los estudios a veces se tocan o tratan de ajustarlos a la 
demanda del mercado, lo que pasa es que no siempre se hace 
adecuadamente, yo creo que no se hace con la información 
adecuada hay que hacerlo a través del pueblo llano.

Los estudios de grado superior son de calidad, pero donde 
nos encontramos los problemas son en los de grado medio, es 
decir Cocina y Servicio. En estos dos últimos los alumnos poseen 
un bajo nivel formativo y deberíamos abogar para que los chicos 
que lo realicen tengan al menos un mínimo nivel cultural y 
formativo.

Los estudios actuales también presentan otros defectos, como 
es la separación de la Nutrición y Dietética de los estudios de 

Cocina. Es necesario que los profesionales de Cocina y Sala po-
sean estos conocimientos, al ser imprescindible para desarrollar 
efi cazmente su trabajo.

—¿Qué proyectos tienen entre manos actualmente?
—Los principales proyectos son:
a) Recuperar un ciclo de gobernantas que en todos los hoteles 

existe la fi gura de gobernanta, subgobernanta, lencería pisos, 
etc. Y ahora está englobada en un modulo en el ciclo de Gestión 
de Alojamientos Turísticos, pero esta es otra especialidad dentro 
de la hostelería.

b) También estamos tratando que la distribución horaria en 
ciclos de grado superior se reparta de forma equitativa entre los 
dos cursos de los que constan los ciclos, actualmente ahora se 
da el primer año un idioma y el segundo año otro idioma, (los 
idiomas son el caballo de batalla de los alumnos) en general el 
nivel de los alumnos ya desde primaria es muy bajo. 

c) El Ministerio y las Consejerías de Educación además de in-
cluir nuevas asignaturas, debería crear en España una titulación 
universitaria para Hostelería, el único país europeo que posee 
esta titulación es Croacia. 

En España ahora lo va a poner en el País Vasco.
—Una última pregunta obligada es, ¿qué consejos daría a 

los principiantes en la cocina?
—El cocinero ha de ser un comunicador, a muchos cocine-

ros de los que han salido en los medios de comunicación les 
debemos agradecer la importancia que ha adquirido la Cocina 
española a nivel internacional, lo que redunda en benefi cios para 
el sector y el país. 

Siempre les comento al empezar los cursos que no se empieza 
teniendo un programa de televisión, que para llegar a eso hay 
que trabajar mucho en los fogones y tener actitudes y muchos a 
pesar de eso no llegarán ya que son pocos los que llegan. Noso-
tros tenemos un slogan: «Para triunfar aparte de la profesión hay 
que tener afi ción». 

Más información: 
www.escuelasuperior-hosteleriaturismo-madrid.com

«Para triunfar, aparte de la profesión«Para triunfar, aparte de la profesión  
hay que tener afición»hay que tener afición»

Antonio Morales Martínez, 
director de IES Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid

El Aula de Demostraciones 

de la Escuela.
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—Cada vez son más los jóvenes que vienen a nuestro país a 
estudiar hostelería. Es una buena lectura, ¿no?

—Suiza ha sido tradicionalmente la referencia a escala inter-
nacional en la formación de directivos dentro del sector de la 
hostelería. De hecho Les Roches surgió precisamente en Suiza en 
1954 con la misión de formar a los directivos del sector hotelero 
internacional.

Ahora bien, en Les Roches Marbella hemos conseguido aunar 
la tradición hotelera suiza con la efi cacia del sistema educativo 
norteamericano, aspecto que nos aporta nuestra integración 
en Laureate Hospitality Education, la primera red mundial en 
hospitality. Y todo ello, además, lo combinamos dentro de un 
entorno mediterráneo como Marbella, con un clima privilegiado 
y unas excelentes infraestructuras. La consecuencia de todo ello 
es que, efectivamente, contamos con un número creciente de 
estudiantes venidos de todo el mundo. Como dato signifi cativo, 
ahora mismo nuestro Campus de Marbella alberga a estudiantes 
de más de 50 nacionalidades.

—¿Qué tipo de formación se imparte en Les Roches?
—Nuestra actual oferta académica de Grado y Postgrado 

afronta los desafíos de un mercado cada vez más exigente y 
competitivo. Todos nuestros títulos se imparten íntegramente en 
inglés. El Programa de Grado consta del Título Universitario en 
Administración Hotelera, de cuatro años de duración, con espe-
cialización en Gestión de Eventos o Gestión de Hoteles Resorts, 
así como del Diploma Suizo en Alta Dirección de Hotel, de tres 
años. Ambos, con inicio en enero y agosto de cada año, son la me-
jor opción para estudiantes que hayan completado la educación 
secundaria superior y quieran acceder a puestos ejecutivos en 
empresas hoteleras y turísticas a nivel mundial.

En lo que se refi ere al Postgrado, la Escuela cuenta con su Post-
grado en Dirección de Hotel, de un año de duración, que se dirige a 
titulados universitarios y a profesionales con un mínimo de tres años 
de experiencia en la industria hotelera y turística que deseen espe-
cializarse en la alta dirección hotelera (se convoca en enero y agosto). 
Este postgrado se añade al de Gestión de Campos de Golf, también 

de un año de duración y 
con inicio en enero, que está 
dirigido a titulados universi-
tarios y a profesionales con 
un mínimo de cinco años de 
experiencia en la industria 
del golf.

—¿Están actualmente 
ajustados los estudios a lo 
que demanda el mercado 
laboral?

—Hemos conseguido 
una oferta de estudios 
muy adecuada a lo que de-
manda el mercado laboral, 
en la que el peso específi co 
de las prácticas resulta 
particularmente relevante. 
Prácticas gestionadas desde el departamento de Desarrollo Pro-
fesional que se adaptan en función de la titulación a cursar. 

En Les Roches Marbella hemos llegado a acuerdos de colabo-
ración con distintas entidades hoteleras y campos de golf a escala 
nacional e internacional. Cada semestre estas empresas visitan 
la Escuela y entrevistan a los estudiantes para sus prácticas. Año 
tras año contratan a sus graduados y los incorporan a esta-
blecimientos situados en más de cuarenta países de los cinco 
continentes. La consecuencia es que, por término medio, cada 
estudiante recibe tres ofertas de prácticas al semestre.

—¿Qué proyectos tienen entre manos actualmente?
—Nuestro gran proyecto es consolidar lo logrado durante estos 

más de quince años de trayectoria ininterrumpida en el mercado. Por 
ejemplo, hemos logrado la acreditación en el ámbito universitario por 
parte de la New England Association of Schools & Colleges (NEASC) 
en Estados Unidos, lo que supone un notable paso hacia delante.

Además, Les Roches Marbella acaba de ser califi cada como la 
Escuela más prestigiosa de España en la formación de estudiantes en 
la gestión y administración hotelera (hospitality management) para el 
desarrollo de una carrera internacional, según un estudio realizado por 
Taylor Nelson Sofres (TNS). 69 responsables de recursos humanos pro-
cedentes de 24 diferentes empresas del sector de la hotelería, restaura-
ción y turismo de los cinco continentes nos han elegido como la mejor 
opción en función de su criterio a la hora de seleccionar personal. 

—¿Qué consejos daría a los principiantes en el sector?
—Les transmitiría mucho ánimo, les diría que están en un 

sector con mucho futuro a corto, medio y largo plazo y les acon-
sejaría que no se desanimen jamás, que se formen cada vez mejor 
y que trabajen duro porque la dedicación y el esfuerzo siempre 
acaban triunfando.

Más información: www.lesroches.es

«Nuestra oferta de estudios«Nuestra oferta de estudios  
se ajusta a lo que demanda el mercado laboral»se ajusta a lo que demanda el mercado laboral»

María Teresa Gozalo, CEO de Les Roches Marbella

María Teresa Gozalo.

La Escuela Les Roches Marbella.
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Desde 1994 el Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), 
vinculado a la Universidad de Santiago de Compostela, forma a 
profesionales de prestigio internacional para el sector hostelero. 

Un grupo de 62 personas, entre ellos 44 docentes, trabajan en 
el Centro. El ratio es de 8,5 alumnos por profesor, lo que permite 
personalizar la enseñanza y ofrecer una formación actualizada, 
realista y efi caz.

Las titulaciones ofrecidas son: Diploma de Gestión de Empre-
sas Hosteleras; Gran Diploma de Gestión y Dirección de Empresas 
Hosteleras; Certifi cado de Elaboración y Gestión en Cocina.

El plan de estudios incluye técnicas de servicios, cocina y aloja-
miento, idiomas y conocimientos de gestión: marketing, recursos 
humanos y fi nanzas.

Cada año docente, además de los meses lectivos, se completa 
con varios meses (3 en el caso de Certifi cado y Diploma, y 4 meses 
si se trata de Gran Diploma) de prácticas obligatorias en empre-
sas, en los que cada estudiante pasa por todas y cada uno de los 
diferentes estadios para convertirse, fi nalmente, en un excelente 
gestor hostelero.

Por otro lado, el Centro forma y asesora a los profesionales que 
ya tienen experiencia en el sector hostelero, convirtiéndose en un 
activo para todas aquellos que pretenden actualizar su empresa o 
formación.

El CSHG dispone de 54.000 metros cuadrados, una superfi cie 
con zonas verdes, grandes árboles y cinco edifi cios donde se 

desarrolla la actividad docente (Aulas de Teoría y Administración, 
Restaurantes, aulas de Cata de vinos y Cocina Demostración, la 
residencia y el Pabellón polideportivo). Hay conexión WI-FI en 
todo el recinto, al que los alumnos y el personal pueden acceder 
de forma gratuita.

Más información: www.cshg.es

CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE GALICIACENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE GALICIA

El Centro Superior de Hostelería de Galicia es un centro de en-

señanza superior que forma directivos hosteleros y gestores en 

cocina.

Fundada en 1893, la Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) posee 
una sólida reputación de profesionalismo y conocimientos téc-
nicos en todo el mundo. La enseñanza de calidad y un moderno 
campus ubicado en un entorno natural y saludable constituyen 
un entorno más que favorable a los estudios y también al inter-
cambio de conocimientos.

El programa Bachelor del EHL, de una duración de cuatro años, 
aporta todos los conocimientos y competencias necesarias para 
tener éxito en el mundo de los negocios y convertirse en un líder 
en el sector de la restauración. 

Este programa, que 
puede seguirse en francés 
o en inglés, tiene por obje-
to desarrollar el potencial 
de liderazgo de los estu-
diantes colocándolos en 
situaciones concretas en 
las cuales deben aprender 
cómo trabajar con otros. 
Los estudiantes elaboran 
juntos proyectos innova-
dores que corresponden 
a recientes tendencias y 
desafíos del sector.

En el primer año acadé-

mico, el estudiante recibirá una introducción a los principios de 
dirección; este año implica cursos sobre contabilidad, economía, 
estadísticas, informática, derecho, comercialización y recursos 
humanos.

El segundo año de curso se organiza en torno al tema de la va-
lorización de una empresa hotelera y cómo mejorar los procesos 
de servicio para volverlos más efi caz.

Tras estos dos años de estudios académicos, el estudiante 
efectuará un segundo período de prácticas, de una duración 
de 20 semanas. El estudiante trabajará durante este período los 

aspectos de gestión de 
empresa. Para muchos 
estudiantes, este segundo 
período de prácticas sirve 
de trampolín a su futura 
carrera.

Más información: 
www.ehl.ch

ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNEECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE

En la Ecole Hôtelière 

de Lausanne el trabajo 

académico se vincula 

estrechamente con la 

experiencia profesional.  



RRe p orta jee p orta je
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

50

A mediados de los años 70 un grupo de profesionales con 
vocación por la formación decidieron dar vida a una iniciativa coo-
perativista. Así nació Florida Centre de Formació y hoy son más de 
250 profesionales los que trabajan en este campus, formado por 
seis edifi cios con una superfi cie de 26.869 m2 y en el que cada año 
estudian más de 3.700 alumnos.

Florida es un centro de formación superior, técnica y de ne-
gocios, en el que se imparten programas de postgrado, estudios 
universitarios, ciclos formativos, formación secundaria, formación 
ocupacional, continua e idiomas. Es un centro privado adscrito a 
la Universitat de València (Estudi General) y a la Universidad Poli-
técnica de Valencia (UPV), que potencia el desarrollo de actitudes 

emprendedoras entre sus estudiantes con la fi nalidad de facilitar 
su inserción profesional.

En el desarrollo de su actividad, la misión de Florida se centra 
en la formación de la persona, potenciando sus capacidades de 
iniciativa, autonomía y crecimiento personal, para conseguir su 
correcta inserción social y profesional.

Actualmente dentro del proceso de adaptación de los estudios 
universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior, en Florida 
Universitaria conviven las titulaciones de diplomatura, licenciatura 
e ingeniería con los nuevos títulos de grado. Dentro de la oferta para 
el curso 2010-2011 ya se incluye la titulación de Grado en Turismo, 
cuyo objetivo es preparar profesionales dotados de una formación 
técnica sólida, basada en la utilización de las nuevas tecnologías de 
la información, en el dominio de idiomas y en el desarrollo de habili-
dades y destrezas comunicativas y de relaciones interpersonales.

Como título propio Florida ofrece el Diploma en Gestión 
Hotelera cuyo programa de estudios incluye asignaturas sobre 
las  características del sector hotelero en sus distintos segmentos, 
así como un conocimiento global sobre las distintas operaciones, 
instalaciones, procesos y servicios de un hotel.

Más información: www.fl orida-uni.es

FLORIDA UNIVERSITARIAFLORIDA UNIVERSITARIA

Espai Sucre es el proyecto de Jordi Butrón y sus socios Xano 
Saguer, Guillem Vicente y Reme Butrón, fundadores y promotores 
de una nueva forma de entender la pastelería de restaurante.

En febrero de 2000 inauguraron el único restaurante de postres 
del mundo, uniendo a esta arriesgada pero meditada idea, la 
escuela de postres de restaurante.

La vocación pedagógica y didáctica del tándem Butrón - Sa-
guer, les lleva a la creación de una escuela de postres, herramienta 
necesaria para una formación 
específi ca en el ámbito de la 
pastelería de restaurante, una 
escuela de la que salen grandes 
y experimentados pasteleros de 
restaurante. Realizan cursos diri-
gidos a quienes desean expresar 
su cocina de postres combinando 
la tradición y la innovación, la 
técnica y el conocimiento de 
la materia prima. La pastelería 
como algo más que una simple 
combinación matemática y preci-
sa de ingredientes. 

Entre los cursos anuales están:
- El curso de Pastelería Tradi-

cional introduce a los alumnos 

en las bases de la pastelería con bizcochos, masas fermentadas, 
diferentes tipos de turrón, hojaldre, cremas, usos del chocolate, 
etc. Para poder inscribirse sólo es necesario ser mayor de edad y 
tener muchas ganas de aprender.

Para los más avanzados está el curso de Pastelería de Restau-
rante, que con la misma duración, once meses, es un curso para 
el profesional, para que aprenda a desarrollar la capacidad de 
creación de postres para restaurantes, así que se dedican dos días 

de la semana a la teórica y dos 
días a la parte práctica.

También hay cursos trimes-
trales, monográfi cos y «a la 
carta».

Junto al equipo de profesio-
nales que forman y hacen posi-
ble este proyecto, desarrollan un 
servicio de demostraciones, ase-
soría y consulting tanto a nivel 
nacional como internacional.

Más información: 
www.espaisucre.com

ESPAI SUCREESPAI SUCRE

Una de las aulas de la Escuela 

(imagen © Espai Sucre).

Florida Universitària nació en 1993 como parte del proyecto 

de Florida Centre de Formació.
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Una de las principales ventajas que contribuye al éxito de Vatel 
radica en su aprendizaje pluridisciplinar que responde totalmente 
a las aspiraciones de la profesión. Lejos de haber limitado la ense-
ñanza al programa de una escuela hotelera, Vatel ha orientado su 
formación a disciplinas que han elevado a sus estudiantes al rango 
de auténticos responsables operacionales y directivos.

El plan académico Vatel está dividido en dos ciclos: el 1er ciclo 
forma los responsables operacionales capaces de ejercer en un 
entorno cultural y económico internacio-
nal. Al fi nal del 2º ciclo, los estudiantes 
se orientan a carreras de responsabilidad 
en la dirección empresarial y al fi nal, van 
dirigidos a funciones de dirección general. 

Además del dominio perfecto del inglés, 
las prácticas obligatorias en el 2º año en 
un país anglófono y la incitación a la expa-
triación desde el primer empleo, Vatel ha 
creado dos programas que desarrollan las 
cualidades de apertura del estudiante:

• El programa Marco Polo: Permite al 
estudiante efectuar el semestre académico 
de su segundo año de estudios en otra 
escuela Vatel, que puede elegir entre 22 
ubicaciones en el mundo. Para él, es una 
oportunidad de descubrir un nuevo país, 

una nueva cultura y dominar un nuevo idioma, al mismo tiempo 
que continúa sus estudios con seriedad. El semestre lo valida la 
escuela que acoge al estudiante y le atribuye al fi nal de su estan-
cia, un crédito ECTS. 

• Vatel Los Ángeles: Está estrictamente reservado a los diplo-
mados de Vatel que, con una rigurosa selección, les forma a las 
técnicas del management anglosajón. Su programa de un año 
está dividido en dos grandes periodos. En el primer semestre se 

alterna enseñanza académica a cargo de 
profesores de universidades y práctica 
profesional en los establecimientos hotele-
ros de 4 y 5 estrellas. El segundo semestre 
está consagrado enteramente al Mana-
gement Training. Al fi nal de este año, los 
estudiantes se presentan al examen para 
obtener el MBA in Hospitality & Tourism 
Management.

Más información: www.vatel.fr

VATEL, INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL VATEL, INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL 

Vatel ofrece un plan académico de Escuela 

Superior dedicado a la Industria de la Hos-

telería y del Turismo.

SEG, Grupo Suizo de Educación, surge de la alianza de las prin-
cipales escuelas suizas especializadas en la gerencia de hoteles, 
con programas en Hotelería, Organización de Eventos, Turismo y 
Negocios.

SEG está conformado por cuatro escuelas: SHMS, Swiss Hotel 
Management School; SHMS University Centre; HIM, Hotel Insti-
tute Montreux; IHTTI School of Hotel Management. Todas están 

localizadas en el área francoparlante de Suiza (Montreux, Leysin y 
Neuchatel) y sus cursos incluyen el alojamiento de los estudiantes 
con programas de pensión completa (alojamiento y comidas) en 
el hotel/escuela.

El grupo tiene además delegaciones por todo el mundo. En 
nuestro país se encuentran en Barcelona.

Los programas ofrecidos son el nivel Diploma (2 años), BA (Ho-
nor) y Grado (3 años), Diploma de Postgrado (1 año) y Grado MA 
(4 años). Las clases son dictadas en inglés, combinando prácticas 
con teoría.

Los estudiantes se benefi cian mediante prácticas profesionales 
remuneradas, tanto en Suiza como en otros países así como tam-
bién mediante la participación en ferias de empleo y programa de 
capacitación en cadenas hoteleras fuera de Suiza.

Desde el establecimiento de su primera escuela en 1985, SEG 
se ha convertido en el primer grupo de formación en gestión 
hotelera de habla inglesa. El éxito excepcional de SEG ha fi jado 
nuevos estándares en la industria de la hotelería y proporciona un 
modelo profesional a seguir por sus graduados. 

Más información: http://www.swisseducation.com/

SWISS EDUCATION GROUPSWISS EDUCATION GROUP

Uno de los centros pertenecientes al Swiss Education Group.
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E L corazón de la comarca de Tierra de Campos 
esconde viejas ciudades, cunas de reyes y anti-
guas costumbres. De ambas realidades se hacen 

eco los pueblos de Medina del Campo y Medina de 
Rioseco, situados al paso de la gran estepa vallisoletana. 

Localidades de gran tradición religiosa en los que 
la historia ha levantado iglesias y catedrales entre 
soportales y calles empedradas. Se dice de estas tierras 
que, aunque pasaron guerras, monarquías, dictaduras y 
revueltas, al fi nal sólo permanece inalterable el acervo 
de sus gentes, a la antigua usanza: creencia, silencio y 
pasión. De hecho, la Semana Santa en Rioseco es una 
fi esta declarada de Interés Turístico Internacional.

La exposición

Este mes, los dos pueblos vuelven a ser protagonis-
tas por albergar el último ciclo de la exposición las Eda-
des del Hombre, un nuevo homenaje al fervor religioso 
que ha imperado en la zona durante siglos. Las Edades 
del Hombre es una fundación dedicada a la promoción 
y difusión de la cultura sacra de Castilla y León. 

La XVI edición, bajo el nombre de «Passio», expon-
drá 200 obras artísticas sobre la pasión de Cristo en 
el arte de la comunidad, pinturas y esculturas funda-
mentalmente. Como curiosidad, más del 85 por 100 
de las obras no han estado en ninguna de las ediciones 
anteriores, que se remontan a 1986. La presente perma-
necerá abierta siete meses (mayo-noviembre)

La iglesia de Santiago el Real, en Medina del Campo, 
y la de Santiago de los Caballeros, en Medina de Riose-
co, serán las sedes encargadas de albergar las muestras, 
compuestas de 100 piezas cada una. Ambos lugares 
contarán, además, con obras musicales, literarias y vi-
suales relacionadas con la liturgia y las manifestaciones 
públicas de la Semana Santa en Castilla y León.

«Passio» en «Passio» en 
Tierra de camposTierra de campos
La XVI exposición itinerante de las Edades del 

Hombre llega al páramo vallisoletano, concretamente 

a las villas de Medina del Campo y Medina de 

Rioseco, con una colección de 200 obras artísticas 

cargadas de belleza, historia y solemnidad. Pinturas 

y esculturas mostrarán al inquieto viajero las 

diferentes representaciones de la Pasión de Cristo en 

el arte de Castilla y León desde siglos ancestrales. 

«Passio» inunda dos regiones que han engalanado 

su patrimonio a la espera del peregrinaje de fi eles y 

amantes del arte sacro.

Marta Pizarro

 LAS EDADES DEL HOMBRE INAUGURA SU XVI EDICIÓN 

Estancia del Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica, 

en Medina del Campo.
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En Medina del Campo la exposición se abordará 
desde una perspectiva temática mientras, que en Rio-
seco la visión es temporal.

Medina interior

Tras la visita al interior de la iglesia de Santiago el 
Real, podemos dirigirnos al castillo de la Mota, una 

gran fortaleza del s. XII ubicada en lo alto de un cerro o 
mota que conserva intacta su magnifi cencia. Es uno de 
los castillos más grandes de la comunidad, junto con el 
de Gormaz (Soria) y Peñafi el (Valladolid).

Sus paredes han sido testigos de episodios claves de 
la historia de España. No sólo fue una fortaleza estraté-
gica en tiempos de los Reyes Católicos, entre los muros 
de la torre del Homenaje también estuvo encerrada 
Juana la Loca. 

El ayuntamiento organiza visitas teatralizadas, 
didácticas para niños y temáticas, centradas por ejem-
plo en la persona de Juana la Loca o César Borgia. La 
entrada general cuesta unos 4 euros.

Sin movernos de siglo pero sí de lugar, el siguiente 
paso es el Palacio Real Testamentario de Isabel la Cató-
lica. Es el recinto donde la reina de Castilla vivió, dictó 
su testamento y murió, en 1504. 

Ya que la visita tiene un cierto sentido religioso, 
podemos culminar el paseo monumental en el centro 
de Interpretación de Huellas de la Pasión, complemen-
to perfecto tras las visita a la exposición de las Edades 
del Hombre. Es un espacio dedicado a la interpretación 
de la Semana Santa en España, que emplea nuevas 
tecnologías con la intención de «atrapar» todos los 
sentidos del visitante.

Las Edades del Hombre 

incluye pinturas y esculturas 

de arte sacro castellanoleonés.

Interior de 

la iglesia de 

Santiago de los 

Caballeros, en 

Medina de Rio-

seco. El templo 

acogerá 100 de 

las obras perte-

necientes a la 

XVI exposición 

de las Edades 

del Hombre, 

«Passio».

Castillo de la Mota, Medina del Campo.  Es una de las forta-

lezas más grandes y mejor conservadas de la comunidad.
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Vinos y crines

La llanura vallisoletana no es sólo tierra de campos, 
también lo es de vinos. Sita en las inmediaciones de la 
localidad se halla una de las bodegas más importantes 
del país, desde donde se comercializan las distintas 
variedades de la denominación de origen Rueda. 
Instamos a participar en alguna de sus catas o visitas 
guiadas.

O quizá podemos combinar la visita con una ruta 
a caballo por los alrededores de la villa. Experiencia inol-
vidable que no requiere conocimientos previos sobre 
equitación.

Tordesillas

De camino a abordar la segunda fase de nuestra 
visita a la exposición de las Edades del Hombre, pode-
mos hacer un alto en Tordesillas, a 28 km de Medina 
del Campo. En esta localidad se encuentra el camping 

El Astral, una opción de alojamiento perfecta al hallarse 
justo en la mitad del camino entre Medina del Campo 
y Medina de Rioseco.

Aprovechando el paso por esta villa histórica reco-
mendamos echar un vistazo a la preciosa plaza Mayor. Un 
cuadrado perfecto todo porticado y salpicado de balco-
nes castellanos construidos para observar los festejos.

La localidad ofrece al visitante mil y una posibilidades 
de conocer su colección monumental. Iglesias, como la 
de Santa María; museos, el de Antolín; ermitas, la de las 
Angustias; casas, palacios… Si estamos de paso, es im-
prescindible conocer las Casas del Tratado, el lugar donde 
se ratifi có el famoso tratado de Tordesillas en 1494. Este 
documento contenía el reparto de las tierras del Nuevo 
Mundo entre España y Portugal, así como el de las vías 
marítimas comerciales por el Atlántico. Con él se evitaban 
posibles enfrentamientos entre ambas coronas.

La Ciudad de los Almirantes

A unos 65 km al norte, se halla la segunda sede de 
la XVI muestra de la exposición de las Edades del Hom-
bre, Medina de Rioseco. El primer paso, dado que es la 
intención del presente viaje, es caminar por las calles de 
la villa hasta la iglesia de Santiago de los Caballeros. 

Recomendamos asistir al centro de interpretación 
Ciudad de los Almirantes, lugar que pretende ser la 
puerta de entrada al pueblo. En el interior se ofrecen 
«pinceladas» de la historia y monumentos que alberga 

Patio interior del 

monasterio de 

Tordesillas.

Soportales de 

la rúa Mayor 

de Medina de 

Riseco.

Iglesia de Santa María 

de Mediavilla, otro de los lugares 

imprescindibles durante 

nuestra visita a Medina de Rioseco.



RRe p orta je e p orta je 

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

55

la villa. Desde el centro insisten en la palabra «pince-
ladas» porque la intención es dar una pauta, una guía. 
Después el viajero saldrá a conocer todo lo que se le ha 
mostrado.

Tras las Edades del Hombre y el centro de interpreta-
ción, la historia ceremonial de la Santa Sede continúa en la 
iglesia de Santa María, en cuyo interior resplandece magnífi -
ca la alguna vez denominada «capilla Sixtina de Castilla», la 
de Benavente. El edifi cio en su conjunto es de estilo gótico, 
aunque la torre exhibe un bello remate barroco.

Más tarde, un paseo. 
Es muy recomendable el 
tránsito por la rúa de los 
Mercaderes, de la que des-
taca la rúa Mayor. Aparece 
soportalada sobre postes 
de madera con casas de 
adobe y balcones de forja. 
A su término, encontramos 
la Concha del Canal, el 
puerto fl uvial más impor-
tante de la comarca. 

El Canal de Castilla

En este punto ya nos encontramos junto al Canal 
de Castilla, otro lugar de obligada visita. Fue uno de 
los proyectos más ambiciosos de la Ilustración, en el 
s.XVIII. Formaba parte de una red de vías de navega-
ción para transportar la lana, los vinos y el cereal hasta 
los puertos del norte.

Con un total de 10 km ofrece al paseante múltiples 
posibilidades de ocio. Su recorrido a pie nos lleva por una 

senda sembrada de frondosa 
fl ora, árboles y fl ores, desde 
donde contemplaremos, 
además del puerto, el 
astillero y varios puentes. 
También podemos recorrer 
el canal en piragua o en el 
barco turístico «Antonio de 
Ulloa.»  *

MEDINA DEL CAMPO

Medina del Campo se sitúa en el suroeste de la provincia de 
Valladolid, a 46,7 km de la capital. Su término municipal se ex-
tiende sobre 153 km² y es cabecera de la Mancomunidad Tierras 
de Medina, integrada por una treintena de municipios. Su empla-
zamiento privilegiado la ha convertido en un importante nudo de 
comunicaciones: las principales rutas del noroeste confl uyen en la 
villa que dista menos de 100 km de seis capitales de provincia de 
la Comunidad.

Esta comarca ha sido escenario de importantes capítulos de 
la Historia, que han dejado su huella en un magnífi co legado 
patrimonial: castillos, iglesias y palacios, además de interesantes 
ejemplos de arquitectura popular. Habitada desde la Prehistoria, 
es a partir del siglo XI cuando se inicia la paulatina repoblación 
de las tierras de frontera situadas entre el Duero y la cordillera 
Central, que van ocupándose según un modelo de organización 
territorial que ha llegado hasta nuestros días: las comunidades de 
Villa y Tierra, vertebradas en torno a un núcleo amurallado del 
que dependen las aldeas del alfoz, como sucede en Medina del 
Campo, en Olmedo o en Íscar.

Consolidada la ocupación, se irán reforzando castillos y mu-
rallas, y se levantarán edifi caciones civiles e iglesias, recurriendo 
a los materiales más accesibles como son el ladrillo, el adobe, la 
madera y la piedra caliza, que confi guran un estilo arquitectónico 
inconfundible: el mudéjar. El sur de la provincia de Valladolid 
atesora un conjunto monumental románico-mudéjar de los más 
importantes de la Península.

MEDINA DE RIOSECO

Las extensas llanuras cerealistas suavemente onduladas se ven 
interrumpidas por cerros de poca altitud, coronados a veces por 
castillos, y atravesadas por ríos de escaso caudal y por el Canal de 
Castilla, que la vertebra de norte a sur. Su relevancia histórica y eco-
nómica le permitieron atesorar un legado patrimonial especialmente 
notable en Medina de Rioseco, que fue sede del Almirantazgo de 
Castilla durante siglos, en Villalón de Campos, de hermosa arquitec-
tura tradicional y poseedora de un espléndido rollo jurisdiccional y 
en Mayorga, que conserva un interesante conjunto urbano.

La región fue habitada por romanos, vacceos y godos, y repobla-
da a partir del siglo IX por Ordoño I. Durante la baja Edad Media 
fue frontera entre los reinos castellano y leonés; en aquella época 
de continuos confl ictos territoriales se levantaron castillos y forta-
lezas que han sobrevivido al paso del tiempo. Del siglo XII datan las 
ruinas del castillo de Tordehumos, escenario de la fi rma del tratado 
que sentaba las bases para la futura unifi cación de los reinos; y del 
siglo XIII la fortaleza de Villacid de Campos, cuyo origen se vincula 
al señorío del Cid Campeador. También fueron plazas fuertes 
Medina de Rioseco, la cercana Villabrágima y Mayorga, importante 
bastión medieval... En 1230 Fernando III el Santo pacifi ca el terri-
torio uniendo las dos coronas. Con el paso de los siglos la relativa 
estabilidad proporcionaría el marco para tiempos de esplendor en 
la comarca, auspiciados por la fertilidad para el cereal de sus suelos, 
y la preeminencia comercial que fueron alcanzando algunas de sus 
principales localidades, como Villlalón de Campos y Medina de 
Rioseco, la capital terracampina.

Un pocoUn poco  de historiade historia

Galería del Palacio Testa-

mentario de Isabel la Católi-

ca, en Medina del Campo.
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VVol u n ta ri a d ool u n ta ri a d o

U N poco de tiempo libre, entusias-
mo y ganas de emprender una 
nueva actividad, son los ingre-

dientes fundamentales para convertirse 
en voluntario de Cruz Roja. Los meses 
iniciales del año suelen venir cargados de 
buenas intenciones y nuevos objetivos, y 
uno de ellos puede ser involucrase en el 
mundo del voluntariado.
«No buscamos héroes, te buscamos a ti» 
se trata de una campaña que persigue 
animar a todas las personas mayores de 
18 años, a colaborar con Cruz Roja en 
Centros de Día Infantiles, gestionados por 
la organización y ubicados en los distritos 
de Villaverde, Puente de Vallecas, Horta-
leza, Ciudad lineal, Usera, San Blas, Latina 
y Vicálvaro, todos en Madrid.

No buscamos héroes:No buscamos héroes:
te buscamos te buscamos a tia ti
Ser mayor de 18 años, disponer de tiempo libre por las tardes, 

ganas de trabajar con niños y niñas y contar con habilidades 

sociales son los requisitos para formar parte de este proyecto.

 VOLUNTARIADO DE CRUZ ROJA EN CENTROS DE DÍA INFANTILES 

Para incorporarse como voluntario con Cruz Roja basta seguir 
los siguientes pasos:

1) Acudir a la sesión informativa donde te contarán la manera 
de trabajar en los proyectos de Cruz Roja Española y dónde 
conocer los distintos proyectos que están funcionando en el 
municipio de Madrid.

La sesión informativa la podrás realizar dónde y cuando mejor 
te convenga en los siguientes lugares y horarios:

• Los martes en la C/ Muguet, 7 (Metro: Carabanchel Alto o 
San Francisco. L11) de 11:00 a 12:30 horas.

• Los Jueves en la C/ Pozas, 14 (Metro: Noviciado. L2) de 11:00 a 
12:30 horas o de 19:00 a 20:30 horas.

Esta sesión es de libre acceso y no compromete a nada, más 

que a recibir información.
En el caso de seguir interesado en colaborar con Cruz Roja 

continuará el proceso para incorporarte lo más rápidamente 
posible.

2) Realizar la formación Básica Institucional. Se te facilitará la 
posibilidad de realizarla de manera presencial o en la modalidad 
on line.

3) Se te citará para una entrevista personal dónde se acordará 
el Centro de Día al que te incorporará y se fi rmará el compromiso 
necesario para darte de alta como voluntario.

4) El coordinador del Centro de Día Infantil contactará contigo 
para acordar el día de tu incorporación al centro.

5) Comienza tu intervención en el Centro de Día Infantil.

Incorporación como voluntarioIncorporación como voluntario  en los Centros en los Centros 

de Día Infantilesde Día Infantiles

Se buscan jóvenes mayores de 18 años, con 

tiempo libre por las tardes y ganas de traba-

jar con niños y niñas.
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Con esta acción se pretende conseguir 
que alrededor de 200 personas se incor-
poren como voluntarias a este proyecto. 
Así como mostrar que no es necesario 
ser un héroe o heroína para desempeñar 
una labor de voluntariado. 

Centros de Día Infantiles

Los Centros de Día Infantiles tratan de 
dar respuesta a menores con necesidades 

socioeducativas y con falta de habilida-
des personales y sociales, pertenecientes 
a familias sin recursos que no pueden 
hacerse cargo del cuidado de los menores 
en el horario extraescolar.
En estos centros se trabaja con menores 

de entre 3 y 12 años mediante la realiza-
ción de actividades deportivas, de ocio 
y tiempo libre, apoyo escolar, animación 
a la lectura, salidas y excursiones, entre 

otras, desarrolladas por un amplio equipo 
humano formando, fundamentalmente 
por personas voluntarias, que cada día 
aportan su experiencia, ilusión y tiempo 
libre en la labor que se realiza con estos 
menores. *

“Se trata de “Se trata de ayudarayudar a  a menores menores 

con necesidades especiales”con necesidades especiales”

En estos centros se trabaja con menores 

de entre 3 y 12 años mediante la realización 

de actividades deportivas, de ocio y tiempo 

libre, apoyo escolar, animación a la lectura, 

salidas y excursiones, entre otras.

Departamento de Voluntariado y Participación

Calle Muguet, 7, Planta baja. Metro: Línea 11, Carabanchel Alto o San Francisco 
Autobuses: nº 47, 108, 121, 131 y 155

Calle Pozas 14, 4ª planta. Metro: L2, Noviciado
Teléfono: 91 330 88 52
Correo electrónico: provomad@cruzroja.es
Web: www.cruzrojamadrid.org

Para colaborar como voluntario 

o informarse

Cruz Roja Española y el Ayuntamiento 
de Madrid colaboran desde 1993, a través 
de sucesivos convenios, en programas de 
apoyo a los menores más desfavorecidos 
de la ciudad, adaptando año a año los 
proyectos, actividades y recursos que 
se llevan a cabo a las necesidades de los 
niños y adolescentes.

A través de la Dirección General de Fa-
milia, Infancia y Voluntariado del Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales, 
el Ayuntamiento atiende a 560 menores 
en situación de difi cultad social con este 
programa de apoyo socioeducativo, que 
se lleva a cabo en 14 centros de día.

Los centros de día infantiles atienden, 
de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, o sea, 
tras la fi nalización de la jornada escolar, a 
niños de entre 3 y 12 años, cuyas familias 

no pueden afrontar todos los cuidados 
que necesitan. Durante los periodos 
de vacaciones escolares de Navidad, 
verano y Semana Santa, los niños pueden 
participar en las denominadas «escuelas 
alternativas».

Doble objetivo

En los centros de día infantiles se 
cumple un doble objetivo, porque se ga-
rantiza, por un lado, que los niños reciban 
atención de profesionales cuando sus 
padres no pueden prestarles los cuidados 
que necesitan, y por otro lado, se ayuda 
a los padres para que puedan conciliar su 
vida profesional y familiar.

Los niños son recogidos en el colegio 
(si así lo necesitan) por los profesionales 

de los centros de día infantiles, donde 
hacen las actividades que harían en casa 
si estuvieran con sus padres después de 
salir de clase: merendar, hacer los debe-
res, estudiar, consultar las dudas que les 
surjan y jugar.

Además de la atención directa durante 
la tarde, está prevista la apertura de los 
centros durante la mañana, para facilitar 
el acceso de las familias de los menores 
participantes en el recurso así como de 
los profesionales y agentes socializadores 
relacionados con ellos. De esta manera 
los centros de día contarán con un mayor 
grado de integración en el barrio, serán 
más accesibles para toda la población y 
se convertirán en un recurso de carácter 
preventivo para infancia, además de ser 
un centro de intervención.

Colaboración delColaboración del  Ayuntamiento de MadridAyuntamiento de Madrid
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IIn form en form e

E l estrés es un conjunto de respuestas fi sioló-
gicas y psicológicas ante una situación que el 
individuo interpreta como una amenaza. Los 

intensos horarios laborales, el poco reconocimiento de 
la labor docente, la baja posibilidad de promoción, el 
creciente desinterés y motivación del alumnado, po-
tenciado por el escaso apoyo familiar y social a la labor 
docente, hacen que los trabajadores del sector perciban 
un entorno laboral «amenazante» para su salud física 
y psicológica, generándose en ellos una progresiva 
sensación de deshumanización y distanciamiento en su 
implicación laboral.

Este estudio permite adentrarse en la forma en que el 
profesorado trata de resolver los problemas y presiones 
a los que se encuentra sometido: resolución de proble-
mas, autocrítica (autoinculpación), expresión emocional 
(liberar las emociones), pensamiento desiderativo (deseo 
de que la realidad no fuera estresante), apoyo social, 
reestructuración cognitiva (modifi car el signifi cado de la 
situación estresante), evitación de problemas (negación) 
o retirada social (evitar el trato con la gente).

Con esta guía FETE-UGT pretende facilitar una 
herramienta de trabajo que ayude, a los trabajadores 
de la enseñanza y a los miembros del equipo directivo, 
a tomar todas las medidas necesarias para reducir la 
incidencia de los potenciales estresores de los centros 
educativos.

Las causas del estrés

Según la propia percepción del profesorado, las 
principales causas de estrés en el colectivo docente 
están relacionadas con problemas de comportamien-
to del alumnado destacando aspectos como insultos 
(28,80%), desconsideraciones (23,47%), o el presenciar 
agresiones entre alumnos (25,78%). También es signifi -
cativo el estrés que siente el profesorado por la falta de 
apoyo de la familia del alumnado a la hora de resolver 
situaciones disciplinarias (29,60%).

Los docentes,  Los docentes,  
¿están estresados?¿están estresados?
Una encuesta, realizada por FETE-UGT dirigida a 

trabajadores de enseñanza Secundaria de centros 

públicos y privados concertados, grupos de discusión 

y entrevistas en profundidad a directores y profesores 

de las distintas comunidades autónomas, pone de 

manifi esto que un 50% del profesorado se siente 

estresado en su trabajo diario en las aulas. Las 

mujeres sienten niveles de estrés más elevados que 

sus compañeros masculinos. 

 ESTRÉS EN EL SECTOR DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

La encuesta realizada por FETE-UGT 

pone de manifi esto que un 50% 

del profesorado se siente estresado 

en su trabajo diario en las aulas.
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Otros factores de estrés que señalan los resulta-
dos son mantener la disciplina al impartir clase, hacer 
frente a los alumnos que intentan probarte en todo 
momento, las agresiones físicas de los alumnos, realizar 
cosas con las que se está en desacuerdo, el bajo salario 
en relación al trabajo desempeñado o los constantes 
cambios que tienen lugar en la profesión.

La mala consideración de la sociedad hacia la 
profesión docente o el mal ambiente en el grupo de 
profesores es el tercer nivel de estrés.

El Síndrome del Quemado

El Síndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT) 
también denominado «Sobrecarga emocional», 
«Síndrome del Quemado», «Desgaste Profesional» y 
de otras múltiples formas, es una patología derivada 
de la interacción del individuo con unas determinadas 
condiciones psicosociales nocivas de trabajo.

En 1986, Maslach y Jackson, definen el síndrome 
como «Un síndrome de agotamiento emocional, 
despersonalización y baja realización personal que 
puede ocurrir entre individuos que trabajan con 
personas».

En el cuestionario planteado a los docentes se pidió 
que valoraran del 1-10 si sentían afi rmaciones del estilo: 
«Siento que las relaciones con los padres son negati-
vas», «Siento que mis alumnos son el enemigo», «Estoy 
bastante descontento con mi trabajo», «A veces tiendo 
a tratar a los alumnos como objetos impersonales» o 
«Actualmente encuentro mi vida bastante aburrida».

Con las respuestas obtenidas se vió que el síndrome 

de Burnout, como es lógico, no afecta a la mayoría de 
los docentes, pero sí hay casos puntuales. Se trata de 
una patología que en España ya padece casi el 6% de 
los docentes y que otro 6% está a punto de padecer si 
no toman medidas al respecto.

El perfi l genérico obtenido se corresponde con: un 
docente hombre, de más de cincuenta años de edad, 
que desarrolla su labor en un centro de dimensión me-
nor, de menos de 30 trabajadores, y con una antigüe-
dad en el mismo superior a los veinte años. *

Para la realización de este trabajo de campo se utilizaron los siguien-
tes instrumentos de recogida de datos:

• Cuestionario a 1.125 profesores/as de secundaria.
• Entrevistas en Profundidad, realizadas a directores 

 y profesores de secundaria.
• Grupos de Discusión.
Se ha realizado un muestreo sólo entre el profesorado de secundaria 

por razones estrictamente de simplifi cación metodológica. Los datos 
obtenidos en el informe son extrapolables al personal de administración 
y servicios (PAS) de los centros educativos, siendo conscientes de que 
este sector está expuesto a las mismas situaciones de violencia que sus 
compañeros docentes.

 METODOLOGÍA  METODOLOGÍA 

Los seis factores potencialmente estresantes 
que mayor prevalencia han tenido en las res-
puestas de los docentes encuestados son:

1. Falta de respaldo de los padres 
 en problemas de disciplina.

2. Enseñar a personas que no valoran 
 la educación.

3. Impartir clase a un grupo con un número 
 elevado de alumnos.

4. Presenciar las agresiones entre alumnos.
5. Agresiones verbales por parte 

 de los alumnos.
6. Desconsideraciones por parte 

 de los alumnos.

Los factores Los factores 

del estrésdel estrés

Todos los facto-

res generadores 

de estrés se 

agravan ante 

la falta de 

estrategias psi-

cosociales para 

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

D urante siglos, el arte occidental ha difundido, casi 
exclusivamente, dos imágenes de mujer posible: la ma-

dre, dechado de virtudes al servicio del marido, y la prostitu-
ta, experta en el arte del placer prohibido y ajena a cualquier 
código moral. Sin embargo, a 
lo largo de la historia del arte, 
aunque de forma excepcional, 
han existido otros modelos 
femeninos, que esta exposi-
ción trata de reivindicar bajo 
el prisma del feminismo. 

UNA EXPOSICIÓN EN DOS PARTES

La exposición, cuya primera parte puede verse en el 
Museo Th yssen-Bornemisza, tiene su continuación en la 
Fundación Caja Madrid. En ella se analiza la posición, mu-
chas veces polémica y perseguida, de las mártires, las magas 

y las brujas. Estas mujeres excepcionales actuaron con 
valentía en un mundo de hombres. Muchas veces 
reducidas al estereotipo de «mujer fatal», en realidad 
representaban a las científi cas, teólogas o líderes 
políticas de la época.

En otro apartado pueden verse imágenes de 
mujeres lectoras. Por último, se dedica un espacio a las 
artistas que han hecho del autorretrato una forma de 
reivindicar su identidad y su profesionalidad, con obras 
de Frida Kahlo o Sofonisba Anguissola.

 La mujer,  La mujer, 

 a través de la historia d
el arte 

 a través de la historia d
el arte 

E l Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente 
Ciudad de Zaragoza, Ecozine, se celebra del 13 al 21 

de mayo y, como en las anteriores ediciones, pretende 
acercar historias que hablan de nuestra Tierra y de cómo 
el ser humano interactúa con ella, amándola y, desgracia-
damente, en muchas ocasiones, hiriéndola. Así, el objetivo 
del festival es apoyar el cine hecho en el mundo sobre el 
medio ambiente, ser un espacio abierto y libre desde el 
cual informar, difundir, sensibilizar y, cómo no, contribuir 
a un mundo cada día más justo y sostenible, lo que, en 
ocasiones, resulta difícil.

TALLER DE CORTOMETRAJES

Como novedad, el festival ha presentado la primera 
edición del Taller de Cortometrajes, junto con la Escuela de 
Cine «Un perro andaluz», patrocinado por la Dirección Ge-

neral de Cambio Climático del Departamento de 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y el Servicio de 
Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. 

r
d

«Juana de Arco», de Dante 

Gabriel Rosetti, es una de las 

obras que se exponen en el 

museo Thyssen Bornemisza 

hasta el 5 de junio.

 Ecozine, por  Ecozine, por 

   el medio ambiente   el medio ambiente  



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

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

61

M ás de 1.000 trabajos entre fotografías, re-
vistas, libros y películas, relacionados con 

la fotografía documental proletaria componen 
«Una luz dura, sin compasión». El Movimiento de 
la Fotografía Obrera 1926-1939, que se puede ver 
en el Museo Reina Sofía de Madrid hasta el 22 de 
agosto, permite apreciar cómo se constituyeron 
espacios públicos mediante un movimiento anta-
gónico al modelo burgués por su elevada denuncia 
social.

FOTOGRAFÍA COMPROMETIDA

A través de tres grandes secciones, la exposición recorre 
la evolución de esta corriente fotográfi ca desde su nacimien-
to en Alemania o la Unión Soviética, su evolución en Europa 
y Norteamérica, y su llegada a España con la Guerra civil, 
donde destaca el compromiso de fotógrafos internacionales 

en España. Entre las fotografías, encontramos 
numerosas copias originales de la época de distintas imáge-
nes captadas por grandes fotógrafos como Gerda Taro, John 
Heartfi eld, Paul Strand, Tina Modotti, Henri Cartier-Bresson 
o Walter Reuter. Y entre las obras fílmicas, destaca «Las 
Hurdes, tierra sin pan», de Buñuel.

T ras el evidente éxito de sus dos ediciones anteriores, en 
las que se logró el lleno total, Low Cost Festival 2011 se 

celebrará los días 21,22 y 23 de julio en la Ciudad Deportiva 
Guillermo Amor (Benidorm), un espacio que acogerá a 
15.000 personas por día y dispondrá de zonas de variada 
oferta de restauración, espacios con sombra y césped y una 
zona market low cost donde disfrutar y adquirir la moda 
y los complementos más indies. Ya están disponibles los 
primeros abonos y paquetes de alojamiento con abono 
para quienes quieran disfrutar un año más de este festival, 
que fusiona la música y el turismo de primera línea, todo a 
precios populares. 

UN CARTEL DE LUJO

Si Placebo encabezó el cartel del festival el año pasado, 
la edición de 2011 no se queda atrás, con la presencia de 
Love of lesbian, Dei Suoni, Mando Diao, Fangoria, Vetusta 
Morla, Sidonie, Sexy sadie, Sex museum, L.A., Lori Meyers, 
Delafé y las fl ores azules o Maga. 

Mando Diao, uno de los grupos 

que encabeza del cartel 

del festival 

Benidorm Low Cost 2011.

 Benidorm low cost   Benidorm low cost  

Una luz dura, sin compasión
Una luz dura, sin compasión
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OOc i o c i o y a l go m ásy a l go m ás

La cantante colombiana Shakira 

ha anunciado que actuará en el ciclo 

de los conciertos «Movistar» en 

Barcelona, el 29 de mayo, Valencia, el 

día 30, Almería, el 1 de junio, Madrid, 

el 3 de junio, y Bilbao, el día 4.

En su gira, la cantate estará 

acompañada por uno de los grupos 

del sello Movistar, «84 y Ragdog». 
Tras el éxito 
de su gira 
europea de 
2010 con 
las entradas 
agotadas, 
Shakira am-
plía en 2011 
la gira «Sale el 
sol».

••  ShakiraShakira

Después de agotar en tan solo 20 
minutos todas las entradas para el 
exclusivo show que ofreció Bon Jovi 

el 6 de 
Noviem-
bre en 
el Teatro 
Circo 
Price de 
Madrid, 
los de 
New Jersey 
vuelen a 
España este 
verano con 
su gira Opn 
Air, que 
pasará el 27 
de julio por 
el Estadio 

Olímpico de Montjuic en Barcelona y 
el 29 de julio por el estadio de Anoeta 
en San Sebastián. 

v
E
v
su
A
pa
de

••  Bon JoviBon Jovi    

Adapta-
ción cinema-
tográfi ca del 
best seller 
homónimo 
escrito por 
Sara Gruen, 
ambientado 
en la época 
de la Gran 
Depresión. 
La historia 
se centra 
en un joven estudiante de ve-
terinaria que se verá obligado a dejar 
su formación tras el asesinato de sus 
padres. En ese momento comenzará 
a trabajar para los hermanos Benzini, 
como veterinario de su circo. Allí 
se enamora de Marlena, una de las 
estrellas del espectáculo. 

••   Agua para  Agua para 
elefanteselefantes

En esta reescritura de Miguel del 

Arco, como en el original de Gorki, 

vemos a un grupo de veraneantes 

que por una parte desea un cambio 

vital y social y, por otra, lo teme. 

La Abadía se une al equipo de 

La función por hacer, esa «versión 

más que libre» de seis personajes en 

busca de un autor, para recrear la 

obra maestra de Gorki, trasponién-

dola de la Rusia de primeros del siglo 

XX a nuestra España de comienzos 

del XXI. 
Actualmente, «Veraneantes» se 

representa en el Teatro de la Abadía 

de Madrid.

••  VeraneantesVeraneantes

Scott Pilgrim (Michael Cera) es 
un joven que conoce a la mujer de 
sus sueños, Ramona V. Flowers (Mary 
Elizabeth Winstead). Pero para con-
quistar su corazón, deberá primero 
luchar y vencer a sus siete malvadas 
ex-parejas, misión harto complicada, 
pues 
tienen 
poderes 
especia-
les...  Esta 
comedia 
juvenil lle-
ga ahora a 
las tiendas 
en formato 
DVD-Video 
y Blu-ray 
Disc.

••   Scott Pilgrim Scott Pilgrim

Cuando Jack Sparrow (Johnny 

Depp) se cruza con una mujer de su 

pasado (Penélope Cruz), no está muy 

seguro de si se trata de amor o si ella 

es una estafadora sin escrúpulos que 

le está utilizando para encontrar la 

legendaria fuente de la juventud. Jack 

es capturado por el Queen Anne’s 

Revenge, el barco del temible pirata 

Barbanegra (Ian McShane). Le obligan 

a unirse a ellos 

y vivirá una 

inesperada 

aventura en la 

que no sabe 

quién le inspira 

más miedo: 

Barbanegra o 

la mujer de su 

pasado.

••   Piratas  Piratas 

del Caribe 4del Caribe 4
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OOc i o c i o y a l go m ásy a l go m ás

Juanes ha confi rmado las fechas 

de su larga gira española, en la que 

presentará su disco P.A.R.C.E.: Bar-

celona (Poble Español, el 18 de julio), 

Madrid (Palacio de Deportes, el 20 

de julio), Granada (Palacio Municipal 

de Deportes, el día 22 de julio), Gan-
día (Falkata 
Arena, el día 
23 de julio), 
Murcia (Plaza 
de Toros, el 26 
de julio), Mála-
ga (Auditorio, 
el 27 de julio), 
Gran Canaria 
(29 de julio), y 
Tenerife (30 de 
julio). j

••  JuanesJuanes

Pablo Alborán está protagoni-
zando un caso único en la música es-
pañola. Gracias al éxito de su primer 
sencillo, titulado «Solamente tú» y 
semanas antes de la publicación de su 
álbum de debut, ya había colgado el 
cartel de “No hay entradas” en todos 
los conciertos de la primera fase de 
la gira de 
presenta-
ción, una 
escena 
que se 
está re-
pitiendo 
en todos 
los con-
ciertos 
de su 
gira.

••  Pablo Pablo 

    Alborán     Alborán 

El Teatro Tívoli de Barcelona aco-
ge el estreno mundial de «Th e King 
Story. Elvis... y yo», un espectáculo 
producido en Las Vegas dedicado a 
la vida y música de Elvis Presley. El 
montaje, que cuenta con audiovi-
suales y más de 30 artistas sobre 
el escenario, tiene un protagonista 
absoluto: Greg Miller, un cantante 
que está considerado como el mejor 
Elvis de todos los tiempos. 

••    The King The King 
StoryStory

En este remake de la película 

protagonizada por Dudley Moore, 

Arthur es un joven que vive dema-

siado bien, pero deberá cambiar si 

no quiere perder una impresionante 

herencia que está a punto de recibir. 

El único requisito es que tendrá que 

casarse. A partir de entonces inicia 

un extraño periplo para encontrar a 

la mujer de 
sus sueños. 
¿Podrá 
abandonar 
la vida que 
llevaba 
antes o 
la podrá 
amoldar a 
su nueva 
vida de 
futuro 
marido?

••  ArthurArthur

Sónar Barcelona, que se celebra 
del 16 al 18 de junio, ha incorporado 
22 nuevos artistas a su programación, 
entre ellos el norteamericano James 
Murphy, con dos sesiones espe-
ciales (en Barcelona y Galicia) tras 
la reciente disolución de su banda 
LCD Soundsystem, y el prestigioso 
productor inglés Four Tet, también 
actuando en las dos ediciones del 
festival (Barcelona y Galicia).

••   Sonar 2011 Sonar 2011

Año 1937. En plena guerra civil, 

tropas republicanas irrumpen en un 

circo, durante el espectáculo, para 

reclutar a sus empleados para luchar 

contra las tropas nacionales. Mucho 

tiempo después, en los últimos años 

del franquismo, dos payasos (Carlos 

Areces y Antonio de la Torre) luchan 

por el amor de una atractiva trape-

cista (Carolina Bang).  Esta película, la 
última 
produc-
ción de 
Álex 
de la 
Iglesia, 
ya está 
dispo-
nible en 
DVD.

••   Balada triste  Balada triste 

de trompetade trompeta
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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

España, identifi cada como Spainskills, participa como 
socio en la iniciativa internacional Worldskills, cuyos 
objetivos principales son la promoción y la difusión de 
la formación profesional.
La edición de 2011, que concluyó el pasado 9 de abril, 
fue retransmitida en directo a través de la página web 
de Spainskills, que también incluye toda la documenta-
ción necesaria sobre estas olimpiadas de la formación 

profesional, un blog 
de noticias ocurridas 
durante su celebra-
ción y los resultados 
obtenidos por cada 
comunidad autónoma 
y por categoría de 
«skill»: transporte y 
logística, construcción 

e instalaciones, fabricación, informática y telecomunica-
ciones, artes creativas y servicios.

La Escuela de Arte Floral de Catalunya se dedica por 
entero a la formación desde hace más de 25 años. Ac-
tualmente tiene una amplia oferta de cursos tanto en el 
propio centro como exteriores. La Escola tiene su sede 
central en Barcelona y puntos de formación estable en 
toda Catalunya: Aula Girona, Aula Maresme (Corma) y 
Aula Delta.
Además, la 
web incluye 
información 
sobre La 
asociación 
de alumnos y 
exalumnos de 
la Escuela de 
Arte Floral, que va dirigida todos los alumnos en curso y 
a los que ya han terminado los estudios. Es una asocia-
ción viva que participa en las actividades extraescolares 
que se organizan desde la escuela.

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimen-
tos (IATA) tuvo su origen en 1957 en el Departamento 
de Química Vegetal, dependiente del desaparecido 
Instituto de Química ”Alonso Barba” del Patronato Juan 
de la Cierva de Investigación Científi ca y Técnica, en el 
seno de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universi-
dad de Valencia.

Durante 35 años se impartió en el IATA el Curso 
de Especialización 
en Tecnología de 
Alimentos para 
postgraduados, con 
Diploma del Minis-
terio de Educación 
y Ciencia, que fue 
un referente impor-
tante en los estudios de formación en Ciencia de los 
Alimentos, tanto en España como en países iberoame-
ricanos.

En marzo de 2009, la universidad de Mondragón 
y los cocineros vascos crearon la Fundación Basque 
Culinary Center (BCulinary), con el apoyo de las insti-
tuciones públicas. El centro, que comenzará a funcio-
nar en septiembre y estará ubicado en San Sebastián, 
contará con una Facultad de Ciencias Gastronómicas 
y un Centro de 
Investigación e 
Innovación en 
Alimentación y 
Gastronomía.

En este nú-
mero de ENTRE 
ESTUDIANTES 
se incluye una 
entrevista con Joxe Mari Aizega, director del centro, en 
la que habla de los objetivos con esta institución, pione-
ra en España y que aspira a convertirse en un centro de 
referencia a nivel mundial en el sector gastronómico.

www.spainskills2011.es

www.escolaartfl oral.org www.iata.csic.es

www.bculinary.com
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El Low Cost Festival 2011 se celebrará los días 21,22 
y 23 de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor 
(Benidorm). 

Esta celebración musical contará con una magnífi ca 
representación de los mejores grupos independientes 
de nuestro país (Lori Meyers, Vetusta Morla), además 

de algunas aparicio-
nes internacionales 
estelares, como la de 
Mando Diao.

En concordancia 
con el espíritu del fes-
tival, la web incluye 
información sobre el 
precio de los abonos 

y sobre la posibilidad de comprar entradas y alojamien-
to al mejor precio para no perderse un sólo día de este 
festival, que reunirá una vez más a miles de jóvenes 
amantes de la música en Benidorm.

La Iglesia ha creado y conservado a lo largo de los 
tiempos su patrimonio histórico-artístico para ponerlo 
al servicio del pueblo. Este inmenso patrimonio, mu-
chas veces olvidado, constituyó la base de la Fundación 
Las Edades del Hombre.

La exposición «Las edades del hombre» signifi có, 
desde su primera exposición, un buen número de 
novedades. Por 
ejemplo, rompe 
con el esquema 
tradicional de pre-
sentar una expo-
sición de acuerdo 
al desarrollo de los 
estilos artísticos, 
siguiendo los cri-
terios museísticos, para dar pie a exposiciones-relato, en 
las que se cuenta una parábola y las obras de arte son 
instrumentos o las que sustituyen a las palabras.

Soundcloud se ha convertido en la herramienta 
de moda para todos los jóvenes que quieren colgar su 
música en internet y compartirla con usuarios de todo 
el mundo. Con sólo un breve registro, la web de Sound-
clould permite la posibilidad de subir hasta dos horas 
de archivos de audio, entrar en contacto con afi ciona-
dos a la música de cualquier rincón del planeta y seguir 
a tus artistas 
favoritos.

Además, 
el espectacu-
lar crecimien-
to de esta 
plataforma 
ha hecho 
que se con-
vierta en una aplicación necesaria para la integración de 
listas de canciones con redes sociales como Facebook, a 
través de la aplicación Rootmusic.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos ofrece el máster en Tecnología Agroambiental 
para una Agricultura Sostenible, en el que participan de 
forma coordinada once grupos de investigación perte-
necientes a siete departamentos de la E.T.S. de ingenie-
ros agrónomos.

El objetivo princi-
pal es la formación de 
especialistas en cono-
cimiento, manejo y de-
sarrollo de tecnologías 
para una producción 
sostenible en sistemas 
agrarios, potenciando 
su formación técnica y sus competencias investiga-
doras. El título capacita para planifi car y desarrollar 
proyectos en los que se compagine la producción en 
los sistemas agrícolas con la minimización del impacto 
ambiental derivado de su explotación.

d i i i l

www.festivallowcost.com

www.lasedades.es/ http://soundcloud.com/

www.etsia.upm.es
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LLi brosi bros Ficción y compromiso
HISTORIA DE LIBERTAD

Devi es una adolescente india que 
pertenece a una de las castas más bajas 
de la sociedad. Tras haber escapado de 

su marido, 
que es mucho 
mayor que ella 
y la maltrata, 
obtiene el 
rechazo de su 
comunidad y 
de su familia. 
Su única 
alternativa es 
unirse a un 
grupo de mal-

hechores que roban a las castas superio-
res para tratar de repartir algo entre los 
miserables. Su sed de justicia la llevará 
a vivir al límite del peligro y fuera de las 
reglas rígidas de la India. Historia basada 
en la vida de la protagonista, propuesta 
para recibir el premio Nobel de la Paz y 
asesinada poco después.

 “Devi, reina de los bandidos”
Christel Mouchard
Edelvives

AVENTURA EN FLORENCIA
Haritz viaja a Florencia para visitar a su 

tío Carlos. Allí descubrirá que éste ha sido 
secuestrado por unos trafi cantes de arte 
que piden como rescate un manuscrito 
atribuido a Leonardo da Vinci. Hecho el 
canje, el chico, su ex novia, su tío y una 
amiga se lanzarán a la búsqueda de un 

tesoro que 
menciona el 
pergamino. 
Esa peripecia 
ayudará al 
chico a salir de 
su deriva y le 
abrirá nuevas 
perspectivas 
vitales. Desde 
la distancia 
Oier, amigo 
de Haritz, que 

se debate entre la vida y la muerte, será 
el guía que le ayude a emprender este 
excepcional vuelo. 

 “Las alas de Leonardo”
Fernando Morillo
Edelvives

EL LADO MALO DE LA FAMA
Mani Blay es un ídolo de la música 

actual y está de gira en España. Cuando 
una de sus fans dispara contra él, una ola 
de locura se apodera de todos. Mientras 
Mani se debate entre la vida y la muerte, 
un enfermero del hospital recoge su 
camisa ensangrentada con la intención 
de venderla como fetiche. Ese será el 
comienzo de una trama tan implacable 
como demencial en la que surgen co-
leccionistas, amigos, novias, mánagers…, 
el submundo de la música hasta límites 
alucinantes. Y entre tanto, Mónica, la fan, 
sigue libre. Una novela sobre la fama y sus 
consecuencias, escrita a un ritmo total.

Jordi Serra i Fabra es el autor de nove-
la juvenil español que más vende. En 2009 
superó los nueve millones de libros vendi-
dos en España. Ha sido galardonado con 
el Premio Nacional de Literatura Juvenil 
2007 con «Kafka y la muñeca viajera». 
En 2010 ha obtenido el Premio Barco de 
Vapor por «Historia de un segundo».

En la 
línea de lo 
que Jordi 
Sierra viene 
publicando, 
La canción 
de Mani 
Blay es una 
novela visual, 
dinámica, 
capaz de 
captar el 
interés del 

público juvenil. Ofrece un tratamiento 
narrativo que supone una especie de 
fl echazo directo para despertar las ganas 
de leerla.

Jordi Sierra tiene publicados otros 
libros en la colección Paralelo Cero: 
«Retrato de un adolescente manchado»; 
«Un hombre con un tenedor en una 
tierra de sopas»; «97 formas de decir te 
quiero»; o «Sin tiempo para soñar».

 “La canción de Mani Blay”
Jordi Serra i Fabra
Bruño

El currículum de la educación básica y obliga-
toria en los países desarrollados se ha considerado 
como el medio educativo por el que los ciudada-
nos adquieren la cultura básica y el conocimiento 
funcional, que les permitirán interpretar el mundo 
en el que se desarrolla su existencia, adaptarse al 
medio y participar en la toma de decisiones para 
la mejora de la sociedad y la sostenibilidad medio-
ambiental.

La fi nalidad de esta publicación es la delimi-
tación conceptual de las competencias básicas 
curriculares, la exposición de las directrices metodológicas, y la presentación 
de modelos de actividades de aprendizaje y evaluación, como las propuestas 
por el Sistema Internacional de Evaluación de Alumnos.

La pretensión de los autores es que su lectura incite al conocimiento, a 
la refl exión y al análisis de los contenidos expuestos. También que facilite la 
educación familiar y la planifi cación de la enseñanza y el aprendizaje de las 
competencias básicas curriculares.

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

“Las competencias básicas en la enseñanza” 
Juan Doncel Córdoba, Marja Leena Waljus. Eduforma.
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Ficción y compromiso
LA LECTURA DE LA MENTE

La saga de Molly Moon, que ha vendi-
do más de 300.000 ejemplares en España 
y ha sido traducida a 25 idiomas, llega 

ahora con su 
quinto título, 
después 
de «Molly 
Moon y el 
increíble 
libro del 
hipnotis-
mo», «Molly 
Moon detie-
ne el mun-
do», «Molly 
Moon viaja a 

través del tiempo» y «Molly Moon y los 
ladrones de cerebros».

En este caso, Molly Moon no sólo 
puede detener el tiempo y viajar a través 
de él, sino que ahora también es capaz 
de cambiar de forma. Puede pasar de 
ser humana a un animal en un instante, 
únicamente con concentrarse en ello. El 
problema es que tendrá que aprender a 
no quedarse atrapada en un cuerpo que 
no le pertenece.

En esta aventura, en la que la autora 
refl exiona sobre las consecuencias del 
cambio climático, Molly Moon estará 
acompañada por la misteriosa tutora 
Miss Hunroe, el presunto estafador Th e-
obald Black, su hermano Micky, su perra 
Pétula y, por si fuera poco, un agente 
camufl ado, llamado CA2, que la persigue.

En una de las salidas didácticas, Miss 
Hunroe lleva a Molly y a su hermano al 
Museo de Historia Natural. Allí conoce-
rán a las peculiares amigas de la tutora.
Juntas informarán a los gemelos que «El 
hipnotismo, volumen II» ha sido robado 
por el malbado Th eobald Black. A partir 
de ahí, Molly y Micky se embarcan en 
una imparable aventura por recuperar el 
preciado libro. 

 “Molly Moon 
y el mistero mutante”
Georgia Byng
SM

SÓLO SON LOS DEBERES...

Junie B. Jones lo tiene muy claro: 
Hacer trampas está «feo-feísimo». Pero 
¿qué pasa cuando se trata de copiar los 
deberes de otra persona? Eso no es hacer 
trampas, ¿verdad? Sólo son los deberes. 
¡Ni siquiera se trata de un examen! Y 
hablando de exámenes… ¿Y si un amigo 
quiere compartir sus respuestas contigo? 
Eso es compartir, ¿no? Y compartir no es 
hacer trampas… ¿O sí?

 “Juno B. Jones hace trampas”
Barbara Park 
Bruño

LA EDUCACIÓN ES LA VÍA

Esta obra recoge la experiencia de 
Caballero, 
misterioso 
javeriano 
extreme-
ño, que 
llegó a 
Sierra Leo-
na un año 
después 
del inicio 
de la gue-
rra, con 
el fi rme 
conven-
cimiento de que la educación es la vía 
de desarrollo para los países del Tercer 
Mundo. 

Para el autor: «educar a la población 
de un país permite que ésta sea conscien-
te de sus carencias y luche para terminar 
con ellas».

 “Los hombres leopardo 
se están extinguiendo”
Chema Caballero
PPC

San Martín, una pequeña ciudad de provincias, 
ve turbada su monótona y lluviosa cotidianidad 
con la muerte en extrañas circunstancias de un 
famoso escritor y periodista local, Fernando Gómez 
Fuentes, más conocido por su seudónimo, Sócrates. 
El inspector de policía Marcos Robles, atormentado 
por una complicada situación familiar, es encargado 
de esclarecer el caso. 

Esta novela, fi nalista del premio Fernando Qui-
ñones 2009, así como también del Premio Unicaja 
de Novela, es obra de la escritora y periodista 
española Noemí G. Sabugal, nacida en la ciudad de León en 1979, y que repre-
sentó a España en el XI Festival Europeo de Primera Novela que se celebró en 
Budapest del 14 al 17 de abril, en el marco de la XVIII Feria Internacional del 
Libro. Sabugal fue elegida por el Ministerio de Cultura y la Dirección General 
del Libro para acudir a este encuentro literario en el que se dieron cita veinte 
escritores de otros tantos países europeos.

PARA AMANTES DEL SUSPENSE

“El asesinato de Sócrates” Noemí G. Sabugal. Alianza
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Becas Quercus 2009/2011

 ORGANIZA: Fundación para el Desarrollo de la Cien-

cia 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 canti-

dades 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

IV Certamen 

de Iniciativa Solidaria 

ORGANIZA: Fundación Jóvenes y Desarrollo.
OBJETIVOS: Reconocer las prácticas educativas 

de carácter solidario puestas en marcha por jóvenes, 
contribuir a su formación para que conozcan las necesidades de 
la población más empobrecida, promover su compromiso para 
formar parte activa de la Red de Jóvenes de Jóvenes y Desarro-
llo y favorecer la comunicación entre las instituciones educati-
vas y las organizaciones de la sociedad civil. Dirigido a jóvenes 
entre los 12 y los 20 años de instituciones educativas, que 
estén desarrollando prácticas educativas solidarias durante 
el ciclo lectivo 2010 y/o 2011.

FECHA: Hasta el 27 de mayo de 2011.
PREMIO: El premio consiste en visita a un proyecto de 

cooperación para el desarrollo de la entidad organiza-
dora.

MÁS INFORMACIÓN: www.iniciativasolidaria.org

-

.

V Premios «Educación y Seguridad en el Entorno Escolar 2011»
ORGANIZA: Los ministerios de Interior y Educación.DESCRIPCIÓN: La fi nalidad es animar a la participación del sector educativo en el conocimiento real de la seguridad ciudadana y reconocer los trabajos o actividades escolares relacionadas con este campo, esencial para el libre ejercicio de los derechos fundamentales. Los temas sobre los que han de versar las actividades y trabajos son los siguientes: a) La seguridad ciudadana y la protección de los derechos y liber-tades fundamentales; b) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sus competen-cias y atribuciones; c) La protección civil y su régimen de actividades; d) La seguridad vial.

FECHAS: Los centros que deseen participar deberán enviar su solicitud antes del 30 de junio de 2011.
PREMIOS: Primeros premios: 6.000 euros. Accésits:  2.000 euros. MÁS INFORMACIÓN: www.mir.es

idades de 
miso para 
Desarro-
educati-
óvenes 
ue 
ante 

de 

Encuentro Red-U ORGANIZA: La Universidad de Cantabria.

DESCRIPCIÓN: El formato del simposio consistirá en diversos 

talleres en los que participarán hasta un máximo de quince personas 

y que versarán sobre diversos temas: el currículo, desarrollo y gestión 

de equipos docentes, metodologías de trabajo, programas de desa-

rrollo tutorial y modalidades de evaluación.
Además de a profesores universitarios, la participación está abierta 

a formadores con experiencia en docencia universitaria, gestores con 

experiencia en el desarrollo e implantación del EEES en su universidad 

y académicos que hayan desarrollado experiencia en innovaciones. 

FECHAS: Días 7 y 8 de julio de 2011.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.red-u.org/img/convocato-

ria_julio.pdf 

d d En

Concurso de fotografía 

para Jóvenes en el Mediterráneo 

«Juventud y Voluntariado» 

ORGANIZA: Cruz Roja Media Luna Roja. 
REQUISITOS: Jóvenes entre 18 y 30 años que residan en uno de los 25 

países de la Conferencia Mediterránea o también en los países vecinos 
de los 25. Este concurso pretende ofrecer a los jóvenes una oportunidad 
de expresarse creativamente y compartir visiones sobre la juventud y el 
voluntariado desde múltiples dimensiones.

PREMIO: El ganador será invitado, con todos los gastos pagados, a 
participar en el encuentro Atlantis VII en Túnez.

FECHA: Las fotos deben ser enviadas antes del 1 de junio de 2011.  
MÁS INFORMACIÓN: photosmed@cruzroja.es

09
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Premio «Constitución de Cádiz 1812»

ORGANIZA: Ministerio de la Presidencia, Centro de Estudios 

políticos y Constitucionales. 

OBJETIVOS: Se trata de un premio destinado a los ensayos 

sobre la Constitución de Cádiz. Se premiará la mejor obra cien-

tífi ca, original e inédita, de autores españoles o extranjeros, 

que verse sobre la Constitución de 1812. Los trabajos tendrán 

una extensión de entre 150 y 250 páginas (2.100 caracteres 

por página), incluidas notas y bibliografía. Podrán estar 

escritos en cualquiera de las lenguas ofi ciales españolas, 

acompañada de traducción en lengua castellana, en su 

caso. 
PREMIOS: Premio único de 6.000 euros. 

FECHAS: Hasta el 15 de enero de 2012. 

MÁS INFORMACIÓN: formacion@cepc

XIII Premio Desnivel de literatura 
de montaña, via jes y aventura 

CONVOCA: Ediciones Desnivel.
REQUISITOS: Escritores de cualquier nacionalidad con obras narrativas o ensayísticas inéditas y escritas originalmente en lengua castellana, que respondan el espíritu de este premio. Las obras deberán estar fi rmadas con el nombre y los apellidos del autor o con seudónimo, en ese caso, será necesario aportar una dúplica con el seudónimo junto al nombre y apellidos del autor.PREMIO: Premio dotado con 6.000 €.FECHAS: Hasta el 15 de junio de 2011. MÁS INFORMACIÓN: premioliteratura@desnivel.com

z 1812»
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II Premio de Investigación histórica 

para Jóvenes Investigadores ORGANIZA: Instituto Simancas y Universidad de Valladolid.

REQUISITOS: Los participantes deberán presentar una memoria 

extensa del trabajo de investigación y, en ella, deberán fi gurar los objeti-

vos (hipótesis de partida, antecedentes, bibliografía, resultados previos 

y objetivos concretos), la metodología, plan de trabajo, benefi cios del 

proyecto y primeros resultados. 
FECHAS: Hasta el 30 de junio de 2011. 

PREMIO: La dotación del Premio será de 6.000 euros.

MÁS INFORMACIÓN: http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/

contenidoDinamico?funcion=Notas_detalle&idNotaPrensa=5259&tamL

etra=&idMenus=

E.S.O. es música 

ORGANIZA: La Sociedad General de Autores y Editores.
REQUISITOS: La iniciativa está destinada a alumnos de entre 14 y 18 años residentes en la Comunidad de Madrid, y se lleva a 

cabo a través de los Ayuntamientos. Los participantes presentarán una composición inédita, original y nunca antes interpretada 
en público, ni premiada en otro concurso. La duración de la obra no será inferior a 3 minutos ni superior a 5. Las composiciones 
deberán ser colgadas en formato MP3 o vídeo en la web de la iniciativa www.esoesmusica.es.

PREMIOS: El ganador conseguirá un vale de compra en la tienda FNAC valorado en 2.000 euros. El centro docente al que esté 
inscrito el ganador será premiado con un ordenador IMAC. 

FECHAS: En junio de 2011 se celebrará la gran fi nal y se hará entrega pública de los premios. Además, la composición que resul-
te fi nalmente ganadora, será interpretada por un artista consolidado.

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

VI Premio internacional 
de fotografía sobre 
la discapacidad  

 ORGANIZA: Fundación Anade.
DESCRIPCIÓN: Tanto el tema como la técnica de las 

fotografías son libres. Las dimensiones no podrán ser 
menores de 18 x 24 cm. Ni mayores de 1x1 metro. Deberán 
ser originales y presentarse acompañadas de los datos del 
autor: nombre, dirección, teléfono de contacto y demás 
datos que se consideren de interés escritos en el reverso de 
la fotografía. 

PREMIO: Primer premio: placa y 500 euros.
Segundo premio: diploma y 300 euros.
Premio a la fotografía más humanitaria: diploma 

y 200 euros. 
FECHAS: Hasta el 13 de noviembre de 2011.
MÁS INFORMACIÓN: www.fundacionanade.org

n histtttttóóóóóri
tiggaci

C nst



www.entreestudiantes.com

LO MÁS VISTO

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

  Solo el 35,6% de la población activa participa en actividades de formación.   

  El «nuevo» Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Murcia. 

  Aula 2011 cierra con 116.000 visitantes. 

  Impulso a la formación universitaria de los alumnos con discapacidad. 

  Sevilla y Málaga constituyen la Fundación Andalucía Tech.

  ¿Consumista yo? 

  Se presenta el Informe Infoempleo.com 2010.

  Cardenal Herrera-CEU se adapta al EEES y dota a sus nuevos alumnos de un ordenador portátil gratis.

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

  La educación europea va con retraso.
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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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  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 (Grado) 171
Ciencias Actuariales y Financieras (2ºciclo) 130
Ciencias Ambientales 156
Ciencias Empresariales 135
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 147
Ciencias y Técnicas Estadísticas (2ºciclo) 149
Ciencias del Mar 139
Ciencias del Trabajo 132
Ciencias Políticas y de la Administración 133
Comercio (Grado) 168
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 (Grado) 170
Enfermería 138
Español (Grado) 160
Estadística 132
Estudios Árabes e Islámicos 171
Estudios de Asia Oriental 133
Farmacia 164
Filología Alemana 137
Filología Catalana, Gallega y Vasca 130
Filología Hispánica 122
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) 168
Ingeniero Aeronáutico (Grado) 170
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 (Grado) 169
Psicología 146
Psicopedagogía (2ºciclo) 125
Publicidad y Relaciones Públicas 153
Química 140
Relaciones Internacionales (Grado) 165
Relaciones Laborales 142
Sociología 154
Teoría de la Literatura y Lit. Comparada (2ºciclo) 145
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Terapia Ocupacional 158
Traducción e Interpretación 155
Trabajo Social 162
Turismo (Grado) 169
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  169
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 170
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 168
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 171
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 171
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

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
 T. en Serigrafía Artística 138
 Artes Aplicadas al Muro
T.S. Artes Aplicadas al Muro 107
T.S. Mosaicos 169
T. en Revestimientos Murales 147
Cerámica Artística 
T.S. Cerámica Artística 108
T.S. Modelismo y Matricería Cerámica 
T.S. Pavimentos y Revestimientos Cerámicos 132
T. en Alfarería 139
T. en Decoración Cerámica 145
T. en Moldes y Reproducciones Cerámicas 
Diseño de Interiores 101
T.S. Amueblamiento 133
T.S. Arquitectura Efímera 164
T.S. Elementos de Jardín 154
T.S. Escaparatismo 170
T.S. Proyección y Dirección de Obras de Decoración 127
Diseño Gráfi co 98
T.S. Fotografía Artística 118
T.S. Gráfi ca Publicitaria 168
T.S. Ilustración 123
T. en Artefi nal de Diseño Gráfi co 160
T. en Autoedición 124
Diseño Industrial 103
T.S. Mobiliario 141
T.S. Modelismo Industrial 150
T.S. Modelismo y Maquetismo 121
T. en Carpintería de Ribera 
Esmaltes Artísticos 111
T.S. Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales 134
T. en Esmaltado sobre Metales 155
Joyería de Arte 99
T.S. Bisutería Artística 151
T.S. Joyería Artística 140
T.S. Orfebrería y Platería Artísticas 122
T. en Damasquinado
T. en Engastado 161
T. en Grabado Artístico sobre Metal
T. en Moldeado y Fundición de Objetos de Orfebrería, Joyería y Bisutería Artísticas 
T. en Procedimientos de Joyería Artística 146
T. en Procedimientos de Orfebrería y Platería Artísticas 
Textiles Artísticos 113
T.S. Arte Textil 149
T.S. Bordados y Reposteros
T.S. Colorido de Colecciones
T.S. Encajes Artísticos 
T.S. Estampaciones y Tintados Artísticos 157
T.S. Estilismo de Tejidos de Calada 
T.S. Tejidos en Bajo Lizo 
T. en Artesanía de Palma
T. en Artesanía en Fibras Vegetales
T. en Bordados
T. en Encajes 
T. en Espartería Artística 
T. en Manufactura de Papel y Fieltro 
T. en Pasamanería 
T. en Tapices y Alfombras
T. en Tejeduría en Bajo Lizo
T. en Tejido de Punto
Vidrio Artístico 
T.S. Artes del Vidrio 
T.S. Vidrieras Artísticas 
T. en Pintura sobre Vidrio 148
T. en Procedimientos del Vidrio en Caliente
T. en Procedimientos del Vidrio en Frío
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■ Grado en Criminología
La criminología se ocupa de la delincuencia y de su control. Como disci-

plina científi ca es una ciencia empírica, basada en la utilización de métodos 

e instrumentos reglamentados para la recogida sistemática de información 

y la validación de las hipótesis y teorías. Los objetivos que se pretendes con-

seguir son el conocimiento de los mecanismos de prevención y tratamiento 

de la delincuencia; los modelos de prevención; técnicas de investigación y de 

tratamiento de la víctima.

■ Grado en Ingeniería Informática
El objetivo de estos estudios es proporcionar los conocimientos nece-

sarios de técnicas y métodos de análisis, de estructuras de datos y sistemas 

operativos para poder adecuar los procesos informáticos a la resolución de 

problemas concretos. Las salidas profesionales están en la tecnología del 

software, en arquitectura y tecnología de los ordenadores, en las redes de 

computadores y en equipos electrónicos, en centros de cálculo, entidades 

fi nancieras, de telecomunicaciones y electricidad. 

■ Formación profesional
T. en Producción de Tejidos de Punto

Capacita para preparar, regular, programar, mantener en primer nivel 

y controlar las máquinas para producir todo tipo de artículos y tejidos de 

punto y conseguir la producción en cantidad, calidad, plazos y condiciones 

de seguridad establecidos.

■ Enseñanzas artísticas
T. en Orfebrería y Platería Artísticas

Estos estudios están orientados a la formación de profesionales ca-

paces de elaborar y modifi car piezas u objetos de orfebrería y platería de 

acuerdo con la información proyectual que se le suministre, resolviendo los 

problemas artísticos y tecnológicos que se planteen durante el proceso de 

realización.
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