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EmpiezaEmpieza  
un nuevo cursoun nuevo curso

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

Para todos aquellos que empiezan el nuevo curso, ENTRE ESTUDIANTES ofrece en 
septiembre/octubre un número especial con opiniones, noticias, un reportaje sobre la nueva 
Formación Profesional, cómo se está planifi cando en nuestro país y a nivel europeo y un 
reportaje especial sobre universidades privadas. 

Desde estas páginas, nuestros mejores deseos para el curso que ahora comienza y en el 
que —como es habitual— ENTRE ESTUDIANTES espera aportar su colaboración y apoyo 
a toda la comunidad educativa.
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 De acuerdo a la nueva Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifi ca el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comu-
nicación pública de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fi nes comerciales, en cualquier 
soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de EDICIONES PELDAÑO, S. A.

EDICIONES PELDAÑO, S. A., advierte que la inf racción de esta prohibición será perseguida conforme a los 
artículos 270 y 271 del Código Penal.
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OOp i n i ónp i n i ón

N UESTROS hijos e hijas son nativos digitales, es decir, han 
nacido en la era de la web 2.0 por lo que manejan con 
mucha soltura las herramientas digitales para relacionarse 

con los demás. Por ello, los que están ya en edad adolescente son, 
en muchos casos, miembros de una o varias redes sociales y las 
usan con gran frecuencia.

En España, las redes sociales más populares son Tuenti, la red 
española por excelencia de los adolescentes, y Facebook, una red 
internacional que suele ser utilizada por un público más adulto. Es 
bastante probable que vuestros hijos estén en la primera e incluso 
en alguna más. Otras redes sociales son Hi5, Bebo, etc.

Ante esta nueva realidad, la mayoría de padres y madres se 
sienten desconcertados, por un lado, sintiéndose en desventaja 
ante algo que conocen mejor sus hijos e hijas y, por otro, sintién-
dose inseguros sobre cuál debe ser su papel ante este fenómeno. 
En muchos casos, todavía dudan si promocionar el acceso a estas 

nuevas tecnologías puede ser algo benefi cioso o perjudicial para 
los hijos.

Pasos hacia adelante

1. Ser afectuosos con sus hijos a hijas, acompañarles y 
apoyarles, lo que signifi ca confi ar en ellos y potenciar su 
autonomía.

Es necesario fomentar su libertad y responsabilidad de forma 
gradual, lo que signifi ca que son ellos, en función de su madurez, 
los que han de tomar sus propias decisiones, vivir y asumir sus 
consecuencias y aprender de sus errores.

Ellos deben tener plena libertad a la hora de elegir la red social 
de la que desean ser miembros, cómo confi gurar su perfi l, qué 
amigos escoger, etc, aunque vuestro trabajo será asesorarles sobre 
ello, tal y como se verá más adelante.

 Qué hacemos los padres  Qué hacemos los padres 
y madres y madres ante las redes ante las redes 
sociales?sociales?

A continuación presentamos 

una serie de pautas que os 

ayudarán a clarifi car cómo 

abordar este fenómeno 

con los hijos e hijas 

adolescentes, a partir de 

los 14 años de edad, edad 

mínima requerida para 

acceder a la mayoría de las 

redes sociales.

CEAPA (Confederación Española de Padres 
y Madres de Alumnos)

PAUTAS PARA EDUCAR A NUESTROS HIJOS E HIJAS ADOLESCENTES EN LAS REDES 
SOCIALES EN INTERNET

Las redes sociales son una realidad imparable.
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Si sienten que confi áis en ellos y que pueden ser autónomos, 
se sentirán respetados y será más fácil que os escuchen y que 
comprendan y asuman mejor los límites sobre su uso.

2. Regular ciertos límites relacionados con las redes socia-
les, al igual que hacéis en cualquier otro ámbito educativo.

Es importante acordar con vuestros hijos e hijas un horario y 
un tiempo límite de uso, que no interfi era en su horario de estu-
dio ni en sus tareas de casa.

Además, es recomendable que 
el ordenador se ponga en espacios 
comunes y que se considere un bien 
familiar, evitando que se apoderen de él 
de forma continua.

3. Comunicarse con vuestros hijos e hijas, creando un 
entorno de confi anza donde todos puedan hablar y ser escu-
chados, se intercambien ideas, se valoren y se respeten.

Si desde que son pequeños habláis con ellos de su vida 
cotidiana, de las cosas que les gustan, de cómo se sienten, de sus 
amistades, etc, de forma natural, cuando lleguen a la adolescencia 
las redes sociales será un tema más de conversación.

Esto os va a permitir, por un lado, conocer cómo son y saber 
cómo se relacionan a través de la web y, por otro, que confíen 

y sientan que pueden contar con vosotros, lo que facilitará que 
compartan cualquier tema que les interese, les preocupe, etc, in-
cluyendo también todo aquello relacionado con las redes sociales.

Además, las redes sociales podéis usarlas también vosotros 
como una herramienta para reforzar vuestra comunicación con 
ellos, por ejemplo, como vía para intercambiar opiniones, orga-
nizar actividades, etc. Para que esto funcione, es imprescindible 
que vuestro objetivo no sea controlares ni invadir su intimidad. El 

respeto a su intimidad y a su espacio privado es siempre funda-
mental y, aún más, en la adolescencia.

4. Potenciar sus valores y su sentido crítico para que los 
apliquen cuando usen las redes sociales.

La mayoría de vuestros hijos e hijas dominan el uso técnico 
de las redes sociales pero es necesario que les eduquemos en 
cómo usarlas de forma positiva, es decir, que les dotemos de un 

«Las redes sociales son un escenario «Las redes sociales son un escenario 

más más en el proceso educativo»en el proceso educativo»

Muchos padres todavía dudan si promocionar el acceso a estas 

nuevas tecnologías puede ser algo benefi cioso o perjudicial para sus 

hijos.
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marco ético donde prime el respeto a los demás, la responsabili-
dad y el sentido común, al igual que en el resto de intercambios 
sociales.

Por ejemplo, enseñándoles pautas tales como no ridiculizar 
a los demás a través de comentarios o fotografías y reprobar esa 
conducta cuando otros la llevan a cabo, compartir información 
con los demás, ser sinceros, solidarizarse con aquellas personas 
que lo necesitan, respetar la privacidad de los demás, etc.

Vuestro papel es seguir acompañándoles en su proceso de 
desarrollo y hacerles capaces de enfrentarse y solucionar sus 
problemas de una forma ética.

5. Tratar de entender las redes sociales desde la adoles-
cencia.

La adolescencia es una etapa donde vuestros hijos e hijas 
buscan su identidad, por lo que necesitan conocerse mejor, 
diferenciarse de vosotros, explorar, experimentar, cuestionar las 
normas, etc, proceso en el que su grupo de amigos adquiere un 
gran protagonismo.

Por ello, las redes sociales se han convertido en algo casi im-
prescindible para ellos, porque satisfacen y facilitan su necesidad 
de relacionarse, de sentirse miembro de un grupo, de mostrarse, 
de verse reforzado por los demás, de expresarse y, en defi nitiva, de 
crecer. Actualmente la mayoría de los adolescentes se relacionan 
a través de las redes sociales, por lo que impedir su uso a vuestros 
hijos e hijas les mantendría al margen de una realidad y no les 
permitiría aprender a relacionarse en este nuevo contexto.

Por tanto, es 
necesario tratar de 
entenderles desde 
ahí, asumir que están 
cambiando y adaptarse 
a sus nuevas necesida-
des. Aunque pudiera 
parecer que vuestros 
hijos e hijas no necesi-
ten vuestra ayuda o la 
rechacen, no olvidéis 
que vuestro papel 
sigue siendo prioritario, 
ellos sí os necesitan ya 
que seguís siendo su 
referente y su pilar de 

confi anza. Por ejemplo, si mantenéis una actitud de respeto hacía 
el uso que hacen de las redes sociales, es mucho más probable 
que acudan a vosotros cuando tengan un confl icto, surgido a 
través de las redes sociales, que no sepan cómo afrontar.

6. Conocer cómo funcionan las redes sociales, para saber 
qué es de lo que estamos hablando.

Para ello no hace falta que sepáis usar cada herramienta o que 
seáis informáticos, basta con que os acerquéis a ellas con interés, 
curiosidad, sin miedo y reconociendo que en este campo vuestros 
hijos e hijas os pueden enseñar muchas cosas: qué son, cuáles son, 
cuál utilizan, cómo funcionan, qué posibilidades y ventajas tienen, 
cuáles son las condiciones e implicaciones del servicio, sus riesgos, 
etcétera.

Además, al compartir con vuestros hijos e hijas algunos 
momentos ante el ordenador podréis aprovechar para revisar con 
ellos algunos temas que, aunque son importantes, los adolescen-
tes suelen obviar. Temas tales como; las condiciones de uso de 
la red social en concreto, que la mayoría de las veces conllevan 
opciones automáticas que probablemente vuestros hijos e hijas 
desconocen, las opciones de privacidad y otros aspectos que 
señalamos a continuación.

7. Supervisar con vuestros hijos e hijas cómo usan las 
redes sociales y ayudarles a controlar sus riesgos.

Las redes sociales generan un tipo de relaciones con unas ca-
racterísticas muy específi cas; la ausencia del contacto cara a cara, 

En necesario regular 

ciertos límites relacio-

nados con las redes 

sociales, al igual que 

hacéis en cualquier 

otro ámbito educativo.
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el carácter permanente e imborrable de todo lo que se publica, 
la inexistencia de una sistema de selección que te informe sobre 
quienes pasan a ser «tus amigos» ofreciéndote unas garantías 
mínimas sobre cómo es la persona con la que estás manteniendo 
una relación, etc. Estas características singulares pueden generar 
algunos riesgos que es importante conocer y controlar.

Cada red social tiene sus propias características y condicio-
nes de uso y algunas establecen recomendaciones y pautas para 
usarlas de forma segura, por lo que, para poder actuar con más 
efi cacia, es importante conocer qué red en concreto está usando 
vuestro hijo o hija.

De forma general, las pautas básicas que es necesario supervi-
sar para que usen las redes de forma segura y responsable son:

• Cuando acepten amigos, antes de hacerlo automáticamente, 
es conveniente que piensen si los conocen bien. No es recomen-
dable aceptar a desconocidos, a simplemente conocidos ni a ami-
gos de amigos. Debemos enseñarles a que no se sientan presio-
nados para agregar a personas que apenas conocen y, en caso de 
hacerlo, que conozcan las opciones para bloquear y restringir el 
acceso a su información. Hacerles ver que lo más importante no 
es la cantidad de amigos que tengan sino la calidad de la relación 
que tengan con ellos.

• Restringir con ellos lo máximo posible las opciones de 
privacidad generales y específi cas, controlando así qué personas 
pueden tener acceso a su información.

Es conveniente 
que sólo sean sus 
amigos los que 
puedan ver todo 
lo que cuelgan en 
su página. También 
es recomendable 
que confi guren su 
privacidad para no 
recibir mensajes de 
personas que no 
sean sus amigos.

• Respecto a 
su contraseña de 
acceso, es impor-
tante que escojan 
una que no sea fácil 
de intuir, que no 
la compartan con 
nadie y que no mar-
quen la opción para 
que el ordenador 
recuerde. En caso de 
que sospechen que 
alguien ha accedido 

a su página con su contraseña, es necesario que la cambien.
• Resaltarles la importancia de cuidar la imagen personal que 

muestran en la red, porque es la forma en la que todos les verán.
• Para ello, es necesario que piensen bien en todo aquello que 

escriben y cuelgan en la red, evitando especialmente comentarios 
y fotografías que puedan ser comprometidas.

Es importante que sean conscientes de que todo lo publicado 
queda ahí y puede ser utilizado y manipulado fácilmente por cual-
quiera. Incluso borrándolo de su perfi l puede aparecer en el de 
los demás. Además, es fundamental que sean conscientes de que 
todo aquello que quede por escrito es algo que, si fuera necesario, 
puede ser utilizado como prueba contra ellos.

• Tener cuidado con la información personal que muestran 
en la red, intentando evitar toda aquella información que sea 
opcional y, especialmente, aquella personal y familiar que permita 
localizarlos como son el teléfono, la dirección, etc.

• Debemos recomendarles que no queden con personas 
desconocidas, y que si lo hacen deben citarse en un lugar público 
y deben informar siempre a algún amigo o familiar. En defi nitiva, 
ante estas situaciones, aplicar el sentido común y la prudencia.

• Conocer cómo podrían otras personas acceder a su infor-
mación sin ser sus amigos (a través de comentarios sobre los 

Los padres deben educar a sus hijos en el uso responsable, seguro y 

adecuado de las redes sociales.
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contenidos de sus amigos, etiquetas en las fotos, etc.) para poder 
evitarlo.

• Concienciar a vuestros hijos e hijas que han de publicar 
contenidos sólo de su autoría, sin copiar contenidos de otros 
para colgarlos en su página. Además, antes de colgar fotos donde 
aparezcan otras personas, han de solicitar su permiso y, en caso 
de no obtenerlo, respetar su decisión.

• Está prohibido darse de alta suplantando la identidad de otra 
persona.

Por ello, si alguien crea una cuenta haciéndose pasar por la 
identidad de vuestros hijos e hijas, es necesario que lo denuncien 
por las vías habilitadas para ello en las propias redes sociales.

• Ayudarles a expresar sus emociones a través de la red y 
también a relativizarlos. Muchas veces los sentimientos aparecen 
magnifi cados en la redes y hay que aprender a situarlos y relativi-
zarlos.

• Hacerles conscientes de la impor-
tancia de que contribuyan a un buen 
ambiente digital, respetando a los 
demás y a uno mismo.

• Pedirles que os comenten o 
denuncien cualquier anormalidad o 
abuso que hayan visto en la red.

Es necesario hacerles comprender 
y ser conscientes de las posibles consecuencias de no protegerse 
con estas pautas.

Asimismo, es importante que sientan que ellos son los respon-
sables de sus decisiones y conductas pero que, ante cualquier pro-
blema, pueden contar con vosotros si ocurre algo que consideren 
extraño o les haga sentir mal.

8. Mantener una actitud positiva ante las redes sociales, 
conociendo sus ventajas y potenciándolas.

Controlando los riesgos y usándolas de forma positiva, las 
redes sociales son un medio de comunicación y aprendizaje con 
un gran potencial que permiten estimular el desarrollo de habili-
dades, de la creatividad, de las relaciones sociales, del crecimiento 
personal, etc. Es importante ser conscientes de todo ello y aprove-
char sus ventajas para el desarrollo de vuestros hijos e hijas.

Por ejemplo, las redes sociales son un instrumento que 
permite de forma ágil y fácil organizar eventos sociales, recaudar 
fondos para un proyecto, expresar diferentes opiniones, comentar 
la realidad social, comunicarse con un gran número de personas a 
la vez, realizar convocatorias públicas, etc.

9. Ser conscientes y facilitar que las redes sociales no han 
de sustituir ningún otro aspecto de la vida social de vuestros 
hijos e hijas, si no que ha de complementarlo.

En ningún caso se deben convertir en la única forma de rela-
cionarse con los iguales. Mantener unas buenas relaciones a través 

de las redes debe ser compatible con actividades tales como: 
salidas con los amigos, con la familia, hacer deporte, pasear, leer 
un libro, ver una película, salir al campo, etc.

La clave es mantener el equilibrio entre todo ello. Es un ele-
mento más para comunicarse, divertirse y relacionarse del que se 
puede disfrutar en su justa medida.

Pasos hacia atrás...

1. Espiar las páginas de las redes sociales de vuestros hijos 
e hijas.

Por ejemplo, entrando en ellas sin su permiso, dándoos de alta 
y haciéndoos pasar por sus amigos para controlarles, etc. Estas 
conductas serían una invasión de su intimidad, algo similar a leer 
su diario, que rompería su confi anza, siendo muy difícil volverla a 
recuperar.

2. Demonizar las redes sociales, culpándolas de la mayo-
ría de los problemas de vuestros hijos e hijas.

La red social es una herramienta que en sí misma no es ni 
benefi ciosa ni perjudicial, todo dependerá del uso que le den 
vuestros hijos e hijas. Como en cualquier aspecto de la vida serán 
el abuso y la falta de una visión crítica los que puedan convertirla 
en un problema.

Por el contrario, un uso adecuado puede facilitar y contribuir 
a su desarrollo. Si surge una complicación, debéis saber cuál es 
la causa, sin culpar a la herramienta, para poder encontrar la 
solución adecuada.

Por ello, es necesario relativizar las noticias de los medios de 
comunicación que habitualmente ponen el foco en lo negati-
vo. Las redes sociales son un refl ejo de la vida, donde también 
podemos encontrar cosas buenas y malas. Debéis ver más allá del 
temor que conlleva todo lo nuevo.

En resumen, las redes sociales en internet son un escenario 
más en el proceso educativo de los hijos e hijas por lo que vuestro 
papel ha de ser el mismo que en los demás temas educativos, 
es decir, seguir manteniendo el equilibrio entre ofrecer apoyo 
afectivo y establecer unos límites adecuados a través de una co-
municación positiva. Debéis recordar que seguís siendo su pilar de 
confi anza y su principal referente, por lo que debéis ser modelos 
en aquello que queréis transmitir. Así mismo, debéis educar a 
vuestros hijos e hijas en el uso responsable, seguro y adecuado de 
las redes sociales. *

«Es necesario relativizar «Es necesario relativizar las noticias las noticias 

negativas de los medios negativas de los medios 

de comunicación»de comunicación»



UAXs pag clr EntreEst 210x280 enrico.ai   1   23/08/11   08:25



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

10

NNoti c i a soti c i a s

Aprender inglés se ha convertido en una prioridad para padres 
y alumnos de todo el mundo, conscientes de su importancia como 
herramienta de comunicación universal y puerta a un mejor futuro 
profesional. 

Education First, especializada en la organización de cursos de 
inglés en el extranjero, acoge a multitud de estudiantes españoles 

en sus diferentes sedes. Aquellos jóvenes que tienen la oportuni-
dad de pasar dos semanas, un mes o incluso un curso completo 
aprendiendo inglés en un contexto internacional pueden aprove-
char la ocasión para asistir a la fi esta organizada por EF con motivo 
de la llegada del verano, Summeranza, que ha cumplido su segunda 
edición y promete tener continuidad en el futuro, a la vista de los 
resultados y de la aceptación que ha tenido entre los alumnos de 
Education First.

Después del éxito del primer Summeranza, que fue celebrada 
en Malta y que contó con la actuación del renombrado DJ Bob 
Sinclair, en esta ocasión le ha tocado el turno a la cantante norte-
americana Ke$ha, que fue elegida por los estudiantes de EF como 
su artista favorita, al tiempo que su éxito «Blow» fue seleccionado 
como «summersong» (canción del verano). Esta segunda edición 
de Summeranza, celebrada el pasado 14 de julio, sirvió para unir 
a 3.000 estudiantes venidos de distintos países y culturas en una 
fi esta única.

De forma paralela, EF puso en marcha una competición para 
crear la coreografía que todos los estudiantes bailarían al ritmo 
de «Blow». El joven sueco Sabi Sabahudin, junto con cinco de sus 
compañeros, fue el ganador del concurso y consiguió que 3.000 
alumnos bailasen la coreografía que había ideado para acompañar 
el éxito de Ke$ha mientras ésta lo interpretaba durante su actua-
ción en Summeranza.

Además, la joven intérprete deleitó a los estudiantes de EF con 
otros grandes éxitos como «Tik Tok» o «We are who we are», 
después de abrir su actuación con la canción «Get sleazy», acom-
pañada de una espectacular puesta en escena. Para Mario Cuervo, 
presidente de EF Language Travel, «ha sido fantástico contar con 
Ke$ha, ya que es una gran artista para muchos de nuestros estu-
diantes. La fi esta Summeranza es, además, una gran oportunidad 
para demostrar que el estudio de otros idiomas en el extranjero es 
una experiencia que va mucho más allá de lo que se aprende en las 
clases, ya que la diversión es también una parte muy importante 
del proceso».

CRECE EL INTERÉS EN LOS CURSOS DE IDIOMAS

La demanda de cursos de idiomas en el extranjero durante las 
vacaciones de verano –programas que comportan una mayor 
inmersión en el idioma escogido en el país de destino– ha expe-
rimentado este año un repunte del 20 por 100, según datos de la 
propia compañía educativa EF Education First. 

EF Education First está especializada en este tipo de programas, 
las llamadas «smart vacations» o «vacaciones educacionales», que 
consisten en aprove-
char las vacaciones 
de verano no sólo 
para descansar y 
divertirse, sino tam-
bién para mejorar la 
asignatura pendien-
te que suponen en 
muchos casos los 
idiomas. 

Como afi rma 
Eduardo Rubio, di-
rector general de 
EF Education First, 
«La inversión en 
formación es la 
más rentable y 
necesaria hoy en 
día. En un merca-
do laboral tan 

Education First celebra Education First celebra Summeranza 2011Summeranza 2011

-
a
-

3.000 jóvenes, muchos de ellos españoles, en la fiesta veraniega de EF

La cantante 

Ke$ha, durante 

su actuación.

Más de 3.000 alumnos asistieron a Summeranza 2011.
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competitivo, es muy importante destacar y el dominio de 
idiomas ha dejado de ser una ventaja para convertirse en un 
mínimo necesario y requerido por las empresas al contratar 
a una persona». 

EF ha identifi cado, además del repunte de un 20 por 100 
en la demanda de estos programas este verano, un notable 
aumento en el número de interesados de más de 25 años, es 
decir, hombres y mujeres que podrían ser catalogados como 
«jóvenes profesionales».

Uno de los factores que más ha infl uido en este crecimien-
to es la necesidad cada vez más acuciante entre los españoles 
de aumentar su empleabilidad en un mercado laboral cada 
vez más globalizado. Eduardo Rubio opina que «contar con 
el dominio de idiomas y con una experiencia en el extranjero 
demuestra iniciativa y capacidad de adaptación a nuevos 
entornos y culturas. Las empresas necesitan interactuar internacio-
nalmente e incorporan individuos con esta capacidad. El dominio 
del inglés aumenta las posibilidades salariales en un 35 por 100» .

Education First, creada en 1965 en Suecia, ha ayudado ya a más 
de 15 millones de estudiantes a aprender idiomas en el extranjero, 
gracias a su red de 400 escuelas y ofi cinas, distribuidas por todo 
el mundo, concretamente en 60 países. Está especializada en 
aprendizaje de idiomas, viajes educativos, titulaciones académicas 
y programas de intercambio cultural.

Algunos de los jóvenes españoles presentes en Summe-

ranza.

Oxford 

acoge 

una de las 

sedes de 

Education 

First en 

Reino 

Unido.
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El presidente de 
la Conferencia de 
Rectores de las Uni-
versidades Españolas, 
Federico Gutiérrez-

Solana Salcedo, ha denunciado que sin recursos económicos, 
no solamente se verá afectada la Universidad, sino el futuro 
de la sociedad. Ha insistido, además, que por el camino de la 
reducción del presupuesto en esta materia no se logrará equi-
parar el nivel de educación y de I+D+i en España con otros 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

Gutiérrez-Solana realizó estas afi rmaciones durante un de-
sayuno informativo organizado por la CRUE, junto a Europa 
Press, donde estuvieron representadas las empresas y la admi-
nistración pública. También asistió al desayuno el ministro de 
Educación, Ángel Gabilondo.

Durante su intervención el presidente de la CRUE destacó 
que «las universidades estamos desarrollando esfuerzos re-
levantes al cambiar nuestros modos de enseñanza y nuestra 
oferta académica para ganar calidad; estamos impulsando 

proyectos de I+D+i internacionalmente competitivos, y 
estamos realizando una labor constante de acercamiento a 
los agentes económicos en búsqueda de iniciativas conjuntas 
y comunes, utilizando, por todo ello, mecanismos como los 
campus de excelencia». Sin embargo, afi rmó «no se ha com-
pletado todavía un cambio de mentalidad, y esto amenaza 
al proceso de convergencia con países de nuestro entorno». 
En este punto, Gutiérrez-Solana invitó a tomar una decisión 
de país fi rme, «¿Apostamos por el futuro o nos batimos en 
discreta retirada?». La universidad lo tiene claro, «es una 
decisión que ha de tomar la sociedad española». 

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Cá-
maras de Comercio, Manuel Teruel, mostró su satisfacción 
por la fi rma de un convenio de colaboración entre CRUE y 
Cámaras y lamentó que «la empresa y la Universidad hayan 
vivido hasta ahora de espaldas», no sólo por falta de inversión 
privada, «sino por inercias en la forma de trabajar y de hacer 
las cosas». 

El secretario general de Universidades, Màrius Rubiralta, 
realizó un balance detallado del último año en materia de Edu-
cación Superior y puso de manifi esto las alianzas generadas 
entre universidades y empresas en el ámbito de los Campus de 
Excelencia Internacional. 

Y, fi nalmente, el secretario de Estado de Investigación, Fe-
lipe Pétriz, destacó en su intervención la aprobación de la Ley 
de la Ciencia, e hizo hincapié en los puntos clave de la misma. 

La CRUE hace balance generalLa CRUE hace balance general

El desayuno organi-

zado por la CRUE y 

Europa Press.

Idacem, centro formativo de reciente 
creación que comienza su andadura para el 
curso 2011-2012, nace para dar respuesta, 
de manera efi caz, a todas estas nuevas 
demandas. «El mundo laboral ha sufrido 
tantos cambios que con el nacimiento de 
nuevas profesiones surgen nuevos sectores 
que precisan de formación. Ahí, es dónde 
radica la razón de ser Idacem», según 
palabras de Daniel Pacheco, fundador de 
Idacem. 

Curso Técnico en Personal Shopper, en 
Fotografía de Moda o Máster en Diseño 
Gráfi co y Dirección de Arte, son sólo 
algunos ejemplos de los estudios en los 
que se concentra la oferta de Idacem. Una 
formación centrada en áreas creativas e in-
novadoras con gran presencia en el mundo 
de hoy en día. 

Estudios de posgrado en las áreas de 
Marketing y Moda, Diseño Gráfi co y 
Nuevas Tecnologías, Comunicación y Mar-
keting, Distribución, Recursos Humanos 
y Marketing y Turismo, conforman un pro-
yecto formativo claro, actual y de calidad 
cuyo objetivo es, el éxito profesional de 
sus alumnos así como el desarrollo de sus 
habilidades personales.

Idacem, Idacem, formación actual y novedosaformación actual y novedosa

Nuevo centro formativo que empieza a funcionar este curso

El principal objetivo de Idacem es lograr 

que el alumnado adquiera la capacita-

ción profesional requerida es su objetivo 

principal.
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Bajo el lema «Liderazgo transformacio-
nal para el éxito escolar: Innovar y cambiar 
en las organizaciones educativas», se abren 
tres días de construcción colectiva de co-
nocimiento en base a las buenas prácticas 
generadas en torno al mejor liderazgo 
posible, a la práctica de la  innovación 
educativa, al fomento de la participación  y 
la convivencia, a la proyección de las insti-
tuciones sobre los territorios y los modos 
de provisión de la respuesta educativa. 

Desde Florida, esperan que el entu-

siasmo y la energía que han puesto en 
organizar el Congreso sean compartidos 
por todas y todos los asistentes. 

Objetivos del Congreso

• Actualización en la teoría y práctica de 
los nuevos retos en la dirección de centros 
educativos. 

• Analizar y debatir la realidad, pers-
pectivas y necesidad de evolución de las 
organizaciones educativas en un contexto 
social y educativo complejo. 

• Conocer y valorar los estudios e inves-
tigaciones relacionadas con la naturaleza y 
desarrollo de las organizaciones educativas 
al servicio de la mejora social, la equidad y 
la calidad educativas

• Fomentar el intercambio de experien-
cias sobre dirección, organización y gestión 
de los sistemas e instituciones educativas y 
formativas. 

• Impulsar la presentación y promoción 
de nuevas líneas de trabajo relacionadas 

con la organización y desarrollo de las 
instituciones educativas

Estructura

El Congreso se estructura a partir de tres 
bloques temáticos: 

1. Sociedad del conocimiento y liderazgo 
transformacional.

2. Crear Proyecto
3. Rol profesional y función directiva
Se incluyen en el programa científi co los 

temas que suscitan más demanda o precisan 
todavía mayor refl exión y diálogo con el fi n 
de ampliar las competencias profesionales. 
Se hará especial hincapié, mediante mesas 
de debate, en las diversas áreas donde el 
liderazgo transformacional puede ser un 
modelo efectivo. Todo ello se complemen-
tará con conferencias plenarias y presenta-
ciones, así como talleres de buenas prácticas 
y la presentación de procesos reales de la 
dirección educativa, con una orientación 
formativa en un contexto interactivo.

I Congreso Estatal sobre I Congreso Estatal sobre Autonomía, Autonomía, 

Liderazgo y Dirección de Centros EducativosLiderazgo y Dirección de Centros Educativos

Se celebra los días 20, 21 y 22 de octubre de 2011

Jueves 20 de octubre de 2011
15:30 - 16:00 h. Acreditación y entrega de 

documentación
16:00 - 17:00 h. Inauguración ofi cial
Representante Comité Organizador.
Representante Generalitat Valenciana.
ÁNGEL GABILONDO PUJOL. Ministro de 

Educación.
Apertura del Congreso. EDGAR MORÍN. 

Sociólogo.

BLOQUE I. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
Y LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

17:00 -18:00 h. Conferencia inaugural. JOSÉ 
ANTONIO MARINA. Catedrático excedente de 
fi losofía. 

18:00 -19:30 h. Simposium con expertos: 
Educar es Responsabilidad de Toda la Sociedad. 
Círculos de refl exión simultáneos:

Buenas y Nuevas Personas. AMPARO TOMÉ. 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Buenos Profesionales. ROSALÍA MERA. 
Fundación PAIDEIA

Buena Comunicación. Mª LUISA PÉREZ. 
Consejo Audiovisual de Andalucía. 

Viernes 21 de octubre de 2011. BLOQUE II. 
CREAR PROYECTO

9:00 -11:00 h. Relator: BERNARDINO SALI-
NAS. Universidad de Valencia.

ANTONIO BOLIVAR. Universidad de Gra-
nada. 

SERAFÍN ANTÚNEZ. Universidad de Barce-
lona. 

MARIA MASIP. ICE Universitat Autónoma de 
Barcelona.

11:30 - 13:00 h. Buenas Prácticas. Infantil-
Primaria. ALBERT DASÍ. Escola Cooperativa La 
Gavina. 

Secundaria-Bachillerato. ANGELS MARTÍNEZ 
BONAFÉ. Miembro de M.R.P. 

Formación Profesional. Mª EMILIA VILLA-
NUEVA. Experta en centros integrados de 
Formación Profesional de Castilla-León.

13:00 - 13:45 h. Pósters y paneles.

BLOQUE III. ROL PROFESIONAL Y FUNCIÓN 
DIRECTIVA

15:30 -16:30 h. Conferencia. ALEJANDRO 
CAMPO. Consultor en Organización Escolar y 
experto en diversos temas educativos.

Interrogantes En Clave de Humor: VIRGINIA 
IMAZ - Clown.

16:30 -18:30 h. Panel de expertos y sabias. 
Relatora: NÉLIDA ZAITEGI. Revista Organización 
y Gestión Educativa.

MARCELINO HERNÁNDEZ. Gobierno Vasco. 
JOAN TEIXIDÓ. Universitat de Girona.
JUAN JOSÉ ALBERICIO. Profesor Asociado de 

la UNED.
21:00 h. Cena del Congreso.

Sábado 22 de octubre de 2011. CIERRE. 
NUESTROS RETOS DE FUTURO

10:30 - 11:30 h. Conferencia. JUAN CARLOS 
TEDESCO. UNESCO IIPE (Instituto Internacional 
de Planifi cación de la Educación).

12:00 -13:00 h. Conclusiones del Congreso.
13:00 - 14:00 h. Clausura. MIGUEL SOLER 

GRACIA. Director general de Formación Profe-
sional del Ministerio de Educación.

Programa del Congreso
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Universia, gracias al acuerdo suscrito con la em-
presa Aluni.net, ofrece a los universitarios, principal-
mente extranjeros, alojamiento en zonas próximas a 
los campus universitarios de las ciudades de Madrid, 
Valencia y Sevilla. 

La nueva web encuentrapiso.universia.es dispone 
de interlocutores en más de cinco idiomas, incluido 
el chino. Todos los pisos han sido verifi cados por 
un agente inmobiliario propio, cumpliendo así con 
la calidad mínima comprometida con el estudiante 
por Aluni. En las viviendas de gestión propia, Aluni 
es quien intermedia en el pago, y por tanto el estu-
diante tiene las garantías de que es un tercero quien 
custodia la fi anza entregada y que los criterios para 
su devolución serán los acordados.

Este nuevo servicio, que comienza su andadura 
en las ciudades de Madrid, Valencia y Sevilla, se hará 
extensible al resto de ciudades españolas y conti-
nuará con la expansión internacional, gracias a la 
implantación de Aluni.net en Piura (Perú) y Beijing 
(China).

Encuentra piso 

con Universia

Grupo Cefoim ha sido autorizado por la Consejería de Educa-
ción para realizar formación reglada, de esta forma se convierte 
en Instituto Privado, pudiendo impartir los ciclos formativos de 
Grado Medio (habilitado para dos turnos: uno de mañana y otro 
de tarde) en las siguientes enseñanzas:

• Técnico en Emergencias Sanitarias.
• Técnico en Instalaciones eléctricas y automáticas.
• Técnico en Instalaciones de frío y climatización.
• Técnico en Instalaciones de producción de calor.
Dicha autorización entra en vigor para los cursos lectivos de 

2011/2012 y se iniciarán a partir del próximo mes de septiembre.
Los ciclos formativos de los Grados Medios constan de 2.000 

horas distribuidos en dos años lectivos (nueve meses el primer 
año) y (seis meses el segundo año más tres meses de prácticas).

Grupo Cefoim ya es 

Instituto

Grupo Cefoim posee más de 50.000 m2 de instalaciones puestos 

al servicio del alumnado.

Cualquier estudiante universitario puede encontrar 

piso en la web.



NNoti c i a soti c i a s
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

16

La Escuela internacional de 
alta dirección hotelera Les Roches 
Marbella ha obtenido la certifi -
cación SGE 21:2008, que acredita 
la implantación de un sistema de 
gestión de Responsabilidad Social.

Esta certifi cación constituye 
un nuevo paso hacia delante en la 
política estratégica de Les Roches 
Marbella de implicarse activa-
mente en distintos proyectos 
de actuación que consoliden 
la búsqueda de la excelencia 
empresarial, permitan la mejora 
continua en el conjunto de sus 
procesos productivos y mejoren 
la atención a las personas y sus 
condiciones de trabajo. 

La norma SGE 21 es el primer 
sistema europeo de gestión de 
la responsabilidad social que 
permite, de manera voluntaria, 
auditar procesos y alcanzar una 
certifi cación en Gestión Ética y 
Responsabilidad Social. Se trata 
de un sistema que ha sido elegido 
tanto por multinacionales de 
primera línea como por pequeñas 
y medianas empresas, y que parte 
de modelos consolidados como 
los de calidad y medioambiente, a 
los que enriquece a través de una 
visión integral. El estándar fue 
revisado en 2008, tras un proceso 
de varios meses de duración por 
parte de un grupo multidiscipli-
nar de expertos en materia de 
gestión socialmente responsable, 
con el objetivo de incorporar las 
últimas tendencias en RSE así 
como aumentar su compatibili-
dad con el resto de sistemas de 
gestión, dando lugar a la norma 
SGE 21:2008.

Al mismo tiempo, Les Roches 
Marbella mantiene las certifi ca-
ciones de calidad ISO 9001:2008 
y de calidad medioambiental 
ISO 14001.2004, en ambos casos 
otorgadas por European Quality 
Assurance (EQA), por cumplir 
con los respectivos estándares 
internacionales. Además, está 
acreditada por la New England 
Association of Schools and Colle-
ges (NEASC).

Nueva certificación 

para Les Roches

Ligar la aprobación de nuevos títulos 
universitarios a su adecuación al empleo  
y promocionar la participación española 
en iniciativas como Erasmus Jóvenes 
Emprendedores. Estas son dos de las 
acciones que el Ministerio de Educación 
llevará a cabo en el marco de la Estrategia 
Universidad 2015 para fomentar la em-
pleabilidad de los jóvenes universitarios.

Pero no son las únicas. En el documen-
to «La contribución del talento univer-
sitario en el futuro de la España 2020. 
Internacionalización, excelencia y em-
pleabilidad», el Ministerio de Educación 
recoge numerosas medidas para facilitar 
la empleabilidad de los estudiantes, 
como: para la evaluación y verifi cación de 
todos los títulos universitarios (Grados y 
Másters) se emplearán parámetros entre 
los que se encontrará su «adecuación al 
empleo», y aquellos máster de excelencia 
que tengan características notables en 
materia de prácticas o inserción laboral 
serán identifi cados como tales.

Otro de los objetivos es aumentar las 
prácticas laborales entre los estudian-
tes. Los programas ya existentes en esta 
materia se mantendrán (FARO o ARGO), 

pero habrá más 
medidas. Un Real 
Decreto regulará 
las prácticas acadé-
micas externas; en 
el marco de Cam-
pus de Excelencia 
Internacional, 
se desarrollarán 
programas mixtos 
universidad-em-
presa de prácticas 
de iniciación 
profesional que 
permitan a los 
universitarios al-
ternar formación 

y empleo; y se presentará al Consejo de 
Universidades una propuesta que facilite 
la declaración de dedicación a tiem-
po parcial de los estudiantes. Con ello 
podrán acreditar su opción de estudio y 
trabajo, viendo reducido el requisito de 
número de créditos de los que se deben 
matricular para obtener una beca. 

Para promover el espíritu emprende-
dor, se concederán premios a los mejores 
proyectos de creación de empresas por 
parte de los estudiantes universitarios 
y se establecerán mecanismos para 
promover la participación de entidades 
españolas en iniciativas como Erasmus 
Jóvenes Emprendedores.

En 2012 se realizará una Encuesta 
de Inserción Laboral a nivel nacional y 
autonómico en colaboración con las 
comunidades autónomas y el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), y se incor-
porarán indicadores de inserción laboral 
de todas las titulaciones al recientemente 
aprobado Sistema Integrado de Informa-
ción Universitaria (SIIU), que proveerá de 
datos fi ables, actualizados e inmediatos 
del sistema universitario, estimulando la 
transparencia y la competencia. También 
se llevará a cabo un Informe Anual del 
Empleo Universitario donde se realiza-
rá un seguimiento y evaluación de los 
nuevos titulados y se ofrecerán recomen-
daciones para mejorar la empleabilidad 
de los estudiantes.

Esfuerzo por la empleabili-Esfuerzo por la empleabili-

daddad  de los universitariosde los universitarios

El Ministerio de Educación pondrá en marcha 
un conjunto de medidas

La empleabilidad de los universitarios pro-

tagonizará buena parte de las acciones 

futuras de la Estrategia Universidad 2015.
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leading management school for the international hospitality 
industry, we demand not just excellent academic 

performance, but more...

Our students also need to have the talent that drives 
this business. Have you got a creative streak?

 Are you quick on your feet? Flexible, open, a good 
team player, an excellent communicator? Are you 
a “people person”? If so – and you have the brains 
to succeed in an academically demanding 
environment – contact us.

We may have a place for you in one of our 
International Hospitality Management 
programmes:

Start thinking about it at getin.ehl.edu

1000 Lausanne 25, Switzerland
Tel: +41 21 785 11 11  Fax: +41 21 785 11 21
E-mail: admissions@ehl.ch

Would Einstein get in?
maybe...

Diploma in Hotel and Restaurant Management
Bachelor of Science Degree

Master in Hospitality Administration
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Decana de las escuelas hoteleras de todo el 
mundo, la Ecole hôtelière de Lausanne ofrece 
un nivel de formación universitaria a estudiantes 

de talento y ambiciosos que deseen orientarse hacia 
una carrera de alto nivel en la industria de la hotelería. 
Situada en Chalet-à-Gobet, dominando la ciudad de 

Lausanne (Suiza), la EHL, fundada en 1893, es la primera 
institución de formación en el mundo para el sector 
internacional de la hostelería y de la industria de la 
hotelería. En 2010 la EHL fue clasifi cada número 1 por 
los senior managers de empresas de hostelería a nivel 
internacional (Taylor Nelson Sofres).

Dos posibilidades de programa hechos 

a medida: el Bachelor y el Diploma

Los programas están concebidos para satisfacer 
las normas más elevadas y se hallan a la vanguardia de 
lo que se hace en materia de hospitalidad. Combinan 
conocimientos teóricos y prácticos y permiten que los 
nuevos titulados sean inmediatamente operacionales 
para benefi ciarse de excelentes perspectivas a largo 
plazo en su carrera.

Bachelor en Hautes études en hôtellerie et profes-
sions de l’accueil Licenciatura en Hostelería

Desarrollar su potencial de liderazgo poniendo al 
alumno en situaciones concretas en las que deberá 
aprender a trabajar con los demás sobre proyectos 
de grupos, mandatos de consejos, organización de 

La EHL o el equilibrio sutil La EHL o el equilibrio sutil 
entre entre capacidad operacional capacidad operacional 
y competencias en gestión y competencias en gestión 

La industria de la hotelería es un ámbito económico 

en plena expansión que ofrece innumerables 

posibilidades de carrera en todo el mundo. Muchos de 

nuestros estudiantes sueñan evidentemente con llegar 

a ser director general de un hotel cinco estrellas, pero 

buena parte de ellos tienen también aspiraciones muy 

diferentes: crear un centro de bienestar en una isla 

tropical, elaborar un concepto operacional novedoso 

para establecimientos de tipo «bed-and-breakfast», o 

imaginar un nuevo y audaz concepto de restauración, 

etc… La industria de la hotelería requiere numerosos 

y variados talentos y es justamente este abanico de 

competencias, lo que hace que estas profesiones 

sean únicas, ofreciendo oportunidades de carrera tan 

diversas como fascinantes.

Arantza García

Instalaciones de la EHL. Foto 

de F. Schenk (Copyright Ecole 

hôtelière de Lausanne).

ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE (EHL): UNA FORMACIÓN ÚNICA EN LA INDUSTRIA 
DE LA HOSPITALIDAD
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eventos… Este programa está dirigido a candidatos 
que deseen hacer carrera en ámbitos vinculados a la 
industria de la hostelería (sectores hotelero, hospitala-
rio, bancario, eventos, etc.).

Hoy en día el mercado exige nuevas competencias 
que permitan a los managers tomar decisiones rápida-
mente. El programa del Bachelor prevé la integración 
de las diversas disciplinas que componen la industria 
de la hostelería como recursos humanos, marketing, 
gestión de la restauración, alojamiento, estrategia... 

Duración: Cuatro años, incluye un año preparatorio.
Idiomas: Inglés o francés.
Las prácticas: Durante los cuatro años de estudios, 

dos períodos de prácticas en empresa le permiten 
familiarizarse con la realidad del terreno. Un primer 
período operacional de 16 semanas durante el primer 
año y otro período en el segundo año, durante el cual 
trabajará en los aspectos de gestión de empresa en ám-
bitos tales como: alojamiento, restauración, marketing 
y ventas, comunicación, relaciones públicas, fi nanzas y 
contabilidad así como recursos humanos.

Titulación obtenida: Bachelor of Science in Hospi-
tality Management.

Diplomatura de gestión hotelera y restauración
Desarrollar sus capacidades empresariales po-

niéndole en contacto directo con las realidades del 
mercado y formándole en la creación de una PYME en 
la industria hostelera (hotel o restaurante) realizando 
un proyecto. Este proyecto puede ser un proyecto 
personal (desarrollar un concepto original o tomar las 
riendas del hotel familiar por ejemplo,…) o un proyecto 
para la empresa en la que trabaja.

El programa ofrece una visión de conjunto de las ten-
dencias actuales y le ayuda a construir su proyecto: Arte 
de la Mesa, Arte de Vivir, Turismo y desarrollo sostenible, 
Housekeeping, Gastronomía y hospitalidad, Liderazgo y 
supervisión formarán parte de su plan de estudios.

Duración: Dos años que comprenden dos semes-
tres de clases teóricas y dos semestres de prácticas en 
alternancia.

Idiomas: Inglés o francés.
Las prácticas: Un primer período de prácticas ope-

racionales le permitirá comprender mejor la relación 
entre los diversos aspectos de una empresa de la indus-
tria hostelera y le permitirá avanzar de forma concreta 
en su proyecto integrando en éste sus experiencias 
adquiridas sobre el terreno. El segundo período de 
prácticas al fi nalizar su año y medio de estudios será un 
período de inmersión en empresa en un ámbito como 

el alojamiento, la restauración, las relaciones públicas, 
así como la venta, el marketing y la comunicación.

Titulación obtenida: Diplôme de gestion en hôte-
llerie et restauration.

El campus

La EHL dispone de 300 estudios de unos 15 m2 
equipados de forma estándar. Los restaurantes de la 
Escuela, que representan diversos conceptos y enfo-
ques de restauración, proponen universos culinarios 
diferentes; asador, asiático, mediterráneo, gastronómi-
co, fi tness, regional. Todos los manjares servidos en el 
campus están preparados por los estudiantes al inicio 
de su escolaridad y están supervisados por profesores. 
A los restaurantes acuden estudiantes y colaboradores 
de la EHL así como sus invitados. *

Ecole hôtelière de Lausanne 
Tfn. ++41 21 785 11 11
Contacto: admissions@ehl.ch
www.ehl.ch

MÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓN

Copyright 

EHL, Jacques 

Straessle.

Copyright 

EHL, Jacques 

Straessle.
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1. MARCO GENERAL 

DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

EN ESPAÑA

En el año 2002, la Unión Europea, en el marco de la 
Estrategia de Lisboa, inició el proceso de Brujas-Copen-
hague, con el objetivo de fomentar la cooperación en 
materia de educación y formación profesional y poner 
en marcha procesos de modernización, basados en 
asegurar la calidad, la transparencia, el reconocimiento 
de las cualifi caciones adquiridas y en lograr avances 
sociales en términos de equidad, inclusión social, em-
pleabilidad y competitividad.

El nuevo contexto económico y social, marcado por 
procesos de apertura económica y globalización, las 
rápidas transformaciones ocurridas con la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías y la creciente competen-
cia requerida por el valor del conocimiento, ponen de 
manifi esto nuevas necesidades sociales y productivas a 
las que es preciso responder con rapidez y efi cacia.

España se encuentra inmersa en un proceso de 
mejora y modernización, orientado a lograr un marco 
coherente e integrado de formación profesional que 
contemple: a) la unidad de competencia como referen-
cia común para la oferta formativa y la acreditación de 
los aprendizajes adquiridos; b) la evaluación de la calidad 
y efi cacia de la formación; c) la coordinación entre Ad-

La Formación Profesional  en Europa y en España:La Formación Profesional   
Un nuevo contexto  económico y socialUn nuevo contexto  
Bonifacio Pedraza López
Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). Su experiencia profesional se centra 
en el desarrollo de programas e iniciativas de formación e inserción 
laboral, en el marco de la formación profesional para el empleo. Y 
en la actualidad, su interés es continuar aportando esfuerzos para 
lograr un sistema integrado de formación profesional que permita 
mejorar la transparencia y la confi anza en nuestro entorno y en el 
ámbito común europeo.

2002

• Se aprueba la Ley 5/2002, de 19 
de junio, de las Cualifi caciones y de 
la Formación Profesional, cuyo fi n es 
la creación del Sistema Nacional de 
las Cualifi caciones y de la Formación 
Profesional (SNCFP), marco regulador 
para la integración de las distintas ofertas 
formativas, la evaluación y acreditación 
de la cualifi cación.

2003

• Se aprueba el Catálogo Nacional de 
Cualifi caciones Profesionales (CNCP), 
regulado por el Real Decreto 1128/2003, 
de 5 de septiembre (modifi cado por 
el Real Decreto 1416/2005, de 25 de 
noviembre), como instrumento central y 
eje institucional del SNCFP, que ha de or-
denar las competencias y cualifi caciones 
identifi cadas en el sistema productivo y 
establecer el marco para evaluar y acredi-
tar las competencias profesionales.
• Se aprueba la Ley 56/2003, de 16 
de diciembre, de Empleo en la que se 
establecen los instrumentos para el 
desarrollo de esta política, entre los que 
se encuentran las Políticas activas de 
empleo (conjunto de programas y medi-
das de información, orientación, empleo y 
formación) .

2005

• Se aprueba el Real Decreto 1558/2005, 
de 23 de diciembre, por el que se regulan 
los requisitos básicos de los Centros 
integrados de formación profesional, 
que impartirán ofertas de formación 
profesional conducentes a la obtención 
de Títulos de Formación Profesional y 
Certifi cados de Profesionalidad.
• Se presenta el Programa Nacional 
de Reformas de España en torno a 24 
directrices integradas para el crecimiento 
y el empleo, acordadas en el marco de 
la Estrategia de Lisboa (2000-2010). Se 
destaca como objetivo prioritario alcanzar 
una tasa de empleo del 66% y como 
objetivo específi co reducir a la mitad la 
tasa de abandono escolar (15%).  
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2006

• Se aprueba la Ley 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, en la que establecen 
las bases de la Formación Profesional en 
el sistema educativo, que comprende un 
conjunto de ciclos formativos de grado 
medio y grado superior cuya fi nalidad es 
preparar para el desempeño cualifi cado 
de las diversas profesiones, el acceso al 
empleo y la participación activa en la vida 
social, cultural y económica. En su artículo 
30 se establecen los Programas de cuali-
fi cación profesional inicial (PCPI).
• Se aprueba el Real Decreto 1538/2006, 
de 15 de diciembre, por el que se 
establece la ordenación general de la for-
mación profesional del sistema educativo. 
Esta norma determina la estructura de los 
nuevos títulos de formación profesional. 

2007

• Se aprueba el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el 
subsistema de formación profesional 
para el empleo, en el que se establece 
una reforma del modelo de formación 
profesional en el ámbito laboral, incor-
porando mejoras en la adaptación de la 
formación dirigida a ocupados y desem-
pleados a la nueva realidad económica y 
social, y a las necesidades que demanda 
el mercado de trabajo.

2008

• Se aprueba el Real Decreto 34/2008, 
de 18 de enero, por el que se regulan los 
certifi cados de profesionalidad. Son el 
instrumento de acreditación ofi cial de las 
cualifi caciones profesionales incluidas en 
el CNCP y adquiridas mediante acciones 
de formación profesional para el empleo 
o mediante la experiencia laboral y las 
vías no formales de formación.
• Se aprueba el Real Decreto 229/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regulan 
los Centros de Referencia Nacional en el 
ámbito de la formación profesional. Son 
centros públicos, cuya misión es realizar 
acciones de innovación y experimen-
tación en materia de formación profe-
sional, especializados en los diferentes 
sectores productivos y referencia estatal 
en el ámbito de la familia profesional 
asignada

2009

• Se aprueba el Real Decreto 1224/2009, 
de 17 de julio, de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas 
por experiencia laboral o a través de vías 
no formales de formación, como  proced-
imiento único tanto para el ámbito laboral 
como educativo.

2010

• Se sigue avanzando en la creación de 
un sistema integrado de orientación e 
información para la formación profesional 
y el empleo, con diferentes iniciativas pro-
puestas e impulsadas desde la denomi-
nada “Hoja de Ruta”. Y en la defi nición e 
implantación de un sistema de evaluación 
de la calidad del sistema, que será pre-
ciso completar con indicadores referidos 
a la formación profesional.
• Se presenta el Proyecto de Ley de 
Economía Sostenible, en el que se 
destacan medidas específi cas destina-
das a fl exibilizar las ofertas de formación 
profesional, permitiendo la accesibilidad 
de los ciudadanos sin perjuicio de sus 
obligaciones laborales o familiares.
• El Gobierno pone en marcha un proce-
so para lograr un Pacto Social y Político 
por la Educación, en el que se presen-
tan diferentes propuestas que afectan 
a la formación profesional. Uno de los 
objetivos de este documento se dedica a 
la Formación Profesional como instru-
mento clave para avanzar hacia un nuevo 
modelo de crecimiento económico.
• Se fi rma el Acuerdo Social y Económi-
co que servirá de base para la reforma de 
las políticas Activas de empleo (For-
mación Profesional para el Empleo).

2011

• Se aprueba la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, en 
la que se dedica el capítulo VII a la 
Formación Profesional. En este mismo 
marco se aprueba la Ley Orgánica 
4/2011, de 11 de marzo, complementaria 
de la Ley de Economía Sostenible, por 
la que se modifi can las Leyes Orgánicas 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualifi -
caciones y de la Formación Profesional, 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
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ministraciones; d) la participación de los interlocutores 
sociales; e) la colaboración de las empresas; y f) la incor-
poración de una dimensión europea de la formación. 
Son varias las iniciativas legislativas aprobadas hasta el 
momento, con la implicación de Administración Estatal 
(Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo), las 
comunidades autónomas y los agentes sociales. 

 
2. UN NUEVO PANORAMA SOCIOECO-

NÓMICO MARCA LA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA Y EMPRESARIAL

Actualmente, la economía española, tras 14 años de 
crecimiento continuo, se encuentra afectada por la cri-
sis fi nanciera internacional, desembocando en una crisis 
económica nacional, acentuada por el ajuste del sector 
de la construcción residencial, responsable de más del 
40% de la destrucción neta de empleo. 

Una crisis fi nanciera mundial con graves conse-
cuencias para el empleo

Desde el verano de 2007, las principales economías 
desarrolladas están afectadas por una situación que 
obliga a revisar las previsiones de crecimiento y estabi-
lidad económica(2), anticipando cambios estructurales 
en el mercado laboral y en los sistemas de educación 
y formación: a) en el proceso de globalización actual, 
los poderes económicos emergentes (Brasil, Rusia, India 
y China) incorporan nuevas formas de producción y 
relaciones en los mercados de trabajo; b) el cambio de-
mográfi co marca un aumento de la población de más 
edad, la movilidad de población hacia países diferentes 
a los de origen y la desigualdad en el acceso de los 

recursos existentes; c) el rápido progreso tecnológico y 
su implantación, el cambio climático y la necesidad de 
un desarrollo sostenible exigen nuevas adaptaciones en 
la actividad empresarial y en la demanda de competen-
cias y cualifi caciones. La crisis de la economía mundial 
presenta graves consecuencias para el empleo, mante-
niendo previsiones de crecimiento a la baja.

Estos cambios requieren de una modernización en 
los sistemas de educación y formación, que permitan 
vínculos directos con las políticas de crecimiento y 
desarrollo económico, con el fi n de lograr una mejor 
adaptación a las cualifi caciones requeridas. 

La economía española abandona su ritmo de 
crecimiento e inicia un proceso de desaceleración 
en el consumo de los hogares y en la inversión

La economía española ha pasado de un proceso de 
crecimiento intenso a una situación de desaceleración. 
Los factores que caracterizan nuestra economía se 
centran en el ajuste del sector de la construcción y en: 
a) una economía muy abierta que hace que su dina-
mismo dependa en gran medida del comportamiento 
de las economías desarrolladas; b) una economía con 
una alta dependencia energética; y c) una economía 
con un elevado défi cit exterior y con necesidad de 
fi nanciación internacional. Otro elemento es la fuerte 
desaceleración del consumo privado, motivado por la 
falta de confi anza, la renta disponible de los hogares y 
la destrucción de empleo.

El gobierno español, ante esta situación, ha puesto 
en marcha iniciativas legislativas dirigidas a mejorar la 
competitividad de la economía española. Entre ellas se 
encuentran: a) el Real Decreto Ley 2/2008(3), de 21 de 
abril, de Medidas de Impulso a la actividad económica, 
en el que se contemplan medidas fi scales y fi nancieras, 
al igual que la autorización al Gobierno para la aproba-
ción de un Plan extraordinario de medidas de orienta-
ción, formación profesional e inserción laboral dirigido 
a personas desempleadas o en riesgo de exclusión del 
mercado laboral, con el objetivo de estimular el consu-
mo de los hogares y la actividad empresarial, frenar el 
deterioro del mercado inmobiliario y paliar los efectos 
negativos sobre el empleo; y b) la aprobación de la Ley 
de Economía Sostenible(4).

La educación y la formación, la innovación y la 
creatividad, factores clave para el crecimiento y el 
desarrollo económico 

España se en-

cuentra inmersa 

en un proceso 

de mejora y 

modernización 

de la formación 

profesional a 

nivel europeo.



Los últimos 

acontecimientos 

económicos re-

quieren de una 

modernización 

en los sistemas 

de educación y 

formación.
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En el ámbito europeo, se destaca la necesidad de 
invertir más y con mayor efi cacia en investigación, crea-
tividad, innovación y educación superior, con el fi n de 
lograr el objetivo de inversión del 3% en I+D. De igual 
forma, se expresa que deben eliminarse los obstáculos 
a la libre circulación del conocimiento para lograr una 
economía moderna y competitiva. 

Las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea, 
22 de mayo de 2008, sobre la promoción de la creati-
vidad y la innovación en la educación y la formación 
destacan la necesidad de: a) Potenciar la creatividad y 
la capacidad de innovación en todos los niveles de la 
educación y la formación; b) Animar a los profesores a 
facilitar y fomentar entornos innovadores de aprendi-
zaje; c) Facilitar y apoyar las redes y asociaciones entre 
la esfera educativa y el mundo laboral; d) Fomentar 
la creatividad y la innovación como objetivos de la 
cooperación europea, desarrollando entornos propi-
cios para la creatividad y la innovación; y e) Fomentar 
el desarrollo, el intercambio y la difusión de buenas 
prácticas, utilizando los programas e instrumentos de la 
Unión Europea. En este contexto, se invita a diseñar un 
nuevo marco estratégico para la cooperación europea 
en la educación y la formación después de 2010(5).

3. UN MERCADO DE TRABAJO 

CON EL RETO DEL DESEMPLEO 

Y LA COHESIÓN SOCIAL

La situación del mercado de 
trabajo español mantiene problemas 
estructurales  que, en una situación 
de crisis como la actual, obliga a 
emprender reformas que minimicen 
las consecuencias y a proponer un 
modelo más adaptado y sostenible a 
los nuevos escenarios.

El incremento continuado del 
desempleo reclama un nuevo 
modelo de crecimiento, así como 
reformas en el mercado de trabajo

La pérdida de puestos de traba-
jo marca un cambio de tendencia, 
obligando a poner en marcha medidas 
que requieren de amplios acuerdos 
sociales, apostando por el Diálogo 
Social como instrumento clave para 

la ejecución de políticas que promuevan un modelo 
de crecimiento que permita crear y mantener nuevos 
puestos de trabajo: a) en mayo de 2006, se fi rmó el 
Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y el Empleo(6), 
en el marco de la Declaración para el Diálogo Social 
suscrita en julio de 2004, con la fi nalidad de elevar la 
productividad y la calidad en el empleo, impulsando 
la contratación indefi nida; b) en julio de 2008, se fi rmó 
la nueva Declaración del Diálogo Social: Declaración 
para el Impulso de la Economía, el Empleo, la Com-
petitividad y el Progreso Social(7) con la prioridad de 
crear empleo y establecer las condiciones necesarias 
para el desarrollo de un nuevo modelo de crecimiento 
basado en la economía del conocimiento, avanzando 
en la estrategia de fl exiguridad, como instrumento 
para modernizar los mercados de trabajo; c) en 2010 se 
aprueban nuevas iniciativas, aunque sin el acuerdo de 
las organizaciones sociales: el Real Decreto-Ley 10/2010 
de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado de trabajo(8) y la Ley 35/2010 de 17 de 
septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo(9); y d) en el año 2011, se vuelve a 
retomar el Diálogo social y se fi rma el Acuerdo Social y 
Económico, para el Crecimiento, el Empleo y la garantía 
de las pensiones.

El periodo de crisis obliga a introducir reformas 
en las políticas de empleo
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Uno de los objetivos prioritarios es lograr que la po-
blación desempleada y aquellos colectivos con menor 
nivel de empleabilidad, participen en medidas y accio-
nes de empleo, inserción laboral o reciclaje profesional. 
Con la aprobación de la reforma de las políticas activas 
de empleo se establece un «catálogo de servicios a la 
ciudadanía» y un modelo de atención personalizada 
basado en un «itinerario individual y personalizado de 
empleo»(10).

La evolución del empleo en España durante los 
últimos años ofrece resultados poco favorables. Los 
datos obtenidos en la afi liación a la Seguridad Social, en 
la Encuesta de Población Activa (EPA) y en el paro re-
gistrado confi rman esta tendencia. La tasa de actividad 
sigue en aumento, por el contrario, la tasa de paro y de 
empleo cambian de tendencia, incrementándose signi-
fi cativamente la tasa de paro y descendiendo la tasa de 
empleo. Se destaca el incremento de desempleo en el 
sector Construcción y en el colectivo de extranjeros. El 
número de ocupados desciende en todos los sectores, 
salvo en el sector Servicios.

4. EL DESARROLLO DEL CAPITAL 

HUMANO MARCADO POR 

EL APRENDIZAJE PERMANENTE

En un contexto de globalización, cambio tecnológi-
co y con una economía basada en el conocimiento, la 
inversión en capital humano es un requisito indispen-
sable para el crecimiento, y la mejor estrategia crear un 
espacio común de aprendizaje permanente.

La modernización y mejora permanente de 
los sistemas de educación y formación, clave para 
garantizar empleabilidad, crecimiento y cohesión 
social

En el ámbito europeo, tal y como se expresa en 
la Estrategia revisada de Lisboa(11), la transición hacia 
una economía basada en el conocimiento exige la 
modernización y la mejora permanente de los sistemas 
de educación y formación, con el fi n de aumentar la 
empleabilidad, el crecimiento y la inclusión social, am-
pliando el acceso de todos los ciudadanos al aprendiza-
je permanente. 

De igual forma, de acuerdo con las Directrices Inte-
gradas para el Crecimiento y el Empleo(12), los sistemas 
de aprendizaje permanente han de ser asequibles y 
accesibles, respondiendo con efi cacia a las necesida-

des de la economía y la sociedad del conocimiento, 
adaptándose y desarrollando capacidades para mejorar 
su adecuación al mercado de trabajo y buscando la 
conciliación entre cohesión social y competitividad. 

Estas exigencias de modernización deberán ampliar 
y mejorar los niveles de inversión en capital humano, 
promoviendo las adaptaciones necesarias al entorno 
económico/productivo y al panorama social y laboral.

Es necesario un número mayor de titulados en 
formación profesional. 

En octubre de 2008, se puso en marcha la denomi-
nada «Hoja de Ruta»(13), presentada conjuntamente 
por los Ministros de Educación y de Trabajo, con el ob-
jetivo de conseguir una Formación Profesional acorde 
a los requerimientos del siglo XXI: a) atraer a 200.000 
estudiantes más a la formación profesional de grado 
medio; b) lograr una formación profesional integrada 

Hoja de Ruta: Actuaciones Principales

ACTUACIONES PRINCIPALES

• Implantar una Red de Centros de Referen-
cia Nacional de acuerdo con las 26 familias 
profesionales defi nidas en este marco.

• Extender la Red de Centros Integrados de 
Formación Profesional.

• Agilizar la elaboración de nuevos Títulos 
de Formación Profesional, priorizando los 
relacionados con sectores emergentes e 
innovadores de la economía, al igual que la 
elaboración de cualifi caciones profesionales 
y certifi cados de profesionalidad.

• Lograr mayor número de titulados en for-
mación profesional de grado medio.

• Poner en marcha un programa de becas y 
ayudas para trabajadores de 18 a 24 años 
que no han obtenido título de formación 
profesional y puedan compaginar el trabajo 
con actividades formativas.

• Poner en marcha una Plataforma Virtual para 
realizar módulos formativos que permitan 
adquirir Títulos y Certifi cados.

• Crear un sistema de información y orient-
ación profesional a través de Internet.

• Habilitar un sistema de acreditación de 
conocimientos adquiridos mediante la expe-
riencia o vías no formales de formación.

• Realizar prácticas profesionales a través de 
programas de movilidad.
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que responda a las necesidades del mercado laboral; 
y c) impulsar un modelo de crecimiento basado en el 
conocimiento, con un desarrollo económico sostenible 
y un creciente bienestar y cohesión social.

Un espacio europeo de Educación y Formación 
basado en la transparencia y en la confi anza mutua

Tal y como se expresa en el Comunicado de Bur-
deos(14) (noviembre de 2008), el proceso de coopera-
ción en materia de educación y formación, iniciado en 
Copenhague en 2002, ha resultado efi caz. De Copenha-
gue a Maastricht, Helsinki y Burdeos se ha construido 
un espacio europeo de educación y formación basado 
en la transparencia y la confi anza mutua. Con este 
proceso se ha logrado la implementación de diferentes 
herramientas e instrumentos, por parte de los Estados 
miembros: a) Los principios europeos comunes para la 
identifi cación y validación del aprendizaje no formal e 
informal(15); b) Europass(16); c) Marco Europeo de Cualifi -
caciones (EQF)(17); d) Sistema Europeo de Créditos para 
la educación y formación profesionales (ECVET)(18); y e) 
Marco de referencia europeo de garantía de la calidad 
(EQUARF)(19). Con el desarrollo de estos instrumentos 
se pretende impulsar la modernización de los sistemas, 
la transparencia de las cualifi caciones y el desarrollo de 
la movilidad.

Desde el ámbito europeo, el objetivo es impulsar y 
promover que los países miembros desarrollen marcos 
de cualifi caciones basados en resultados de aprendizaje, 
creando un espacio europeo apoyado en principios 
de transparencia y confi anza mutua, en el que sea 
posible el reconocimiento y la transferencia de créditos 
para la acreditación de competencias y cualifi caciones 
profesionales.

Un sistema integrado de formación profesional, 
cualifi caciones y acreditación que responda con 
efi cacia a las demandas sociales y económicas.

Con la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualifi caciones y de la Formación Profesional, se crea 
el Sistema Nacional de Cualifi caciones y Formación 
Profesional, concebido como un sistema integrado 
de formación profesional, cualifi caciones y acredita-
ción, que responde con efi cacia y transparencia a las 
demandas sociales y económicas, y que funciona como 
marco regulador para la integración de las diversas 
ofertas formativas y la acreditación de las compe-

tencias y cualifi caciones profesionales. Se trata de un 
sistema inspirado en los principios de igualdad en el 
acceso a la formación profesional y en la participación 
de los agentes sociales, que ha de fomentar la forma-
ción a lo largo de la vida. El sistema se sustenta en el 
Catálogo Nacional de Cualifi caciones (CNC), como 
instrumento fundamental del sistema, que ordena de 
forma sistemática las cualifi caciones identifi cadas en el 
sistema productivo y establece el marco que permite la 
defi nición, evaluación, reconocimiento y acreditación 
de competencias y cualifi caciones profesionales.

En este marco, la oferta formativa se presenta desde 
la formación profesional del sistema educativo, desde 
el sistema de formación profesional para el empleo, o 
desde el aprendizaje informal o no formal. La acredita-
ción para todos los aprendizajes se realiza mediante los 
Títulos de Formación Profesional y los Certifi cados de 
Profesionalidad.

Un nuevo modelo de Formación Profesional 
para el Empleo: mejorar la integración entre for-
mación y empleo y lograr un sistema de evaluación 
y acreditación de competencias profesionales

Como respuesta y adaptación a este nuevo escena-
rio, se aprueba el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo, en el que se integra la formación dirigi-
da a población activa, ocupados y desempleados. Uno 
de sus retos es lograr un sistema de evaluación y acre-
ditación de la competencia profesional que permita 
actualizar el balance de competencias y cualifi caciones 
adquirido por la población activa de nuestro país. En la 
actualidad se puede lograr esta acreditación mediante 
las vías de formación que posibilitan la obtención de 
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Títulos de Formación Profesional y de Certifi cados 
de Profesionalidad y a través del procedimiento de 
acreditación de competencias adquiridas mediante la 
experiencia laboral. 

El mayor reto de nuestro sistema educativo es el 
alto abandono escolar

Nuestro sistema educativo se enfrenta a retos de 
notable proporción, entre los que destaca, por su 
magnitud y alcance, el abandono escolar prematuro, 
indicador que se defi ne como “porcentaje de pobla-
ción de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de 
Educación Secundaria 2ª Etapa y no sigue ningún tipo 
de educación-formación”. España se sitúa como uno de 
los países con mayor nivel de abandono en el conjunto 
de la Unión Europea, en torno al 31%. 

Según el Centro para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (CEDEFOP), en 2020 casi el 31,5% de los 
empleos en Europa requerirán cualifi caciones de nivel 
terciario y el 50% niveles de educación secundaria 
superior o postsecundaria. El número de empleos que 
necesitan menos o ninguna cualifi cación sólo represen-
tará el 18,5%. El mercado laboral necesitará dos veces 
más de personas con cualifi caciones de nivel medio 
para reemplazar a las personas que se jubilen o aban-
donen el mercado laboral. El nivel de cualifi caciones 

necesario aumentará en toda clase de empleos.
Se constata que en torno al 44,12% de la población 

de 16 y más años presenta un nivel de formación de 
segunda etapa de educación secundaria o superior, el 
16,44% dispone de un nivel de enseñanza universitaria 
y el 7,62% de formación profesional de grado superior. 
El resto, el 55,88% mantiene un nivel de cualifi cación 
de primera etapa de educación secundaria o inferior, 
destacando que el 2,26% se considera población anal-
fabeta.

5. ALGUNAS CONCLUSIONES 

A DESTACAR

Los niveles de crecimiento vienen marcados por 
una economía mundial en crisis, en la que se endurecen 
las condiciones de crédito, se aumentan los costes de 
producción de materias primas y se eleva la infl ación. 
Una crisis caracterizada por la pérdida considerable de 
puestos de trabajo, una menor actividad empresarial, 
un descenso del consumo y una falta de confi anza. 
Concretamente, en España las causas del modelo de 
desarrollo económico que han acentuado esta situa-
ción son: a) su dependencia energética; b) el elevado 
défi cit exterior; y c) la dependencia del desarrollo de 
otras economías más consolidadas. La economía espa-
ñola abandona su ritmo de crecimiento continuado en 

NIVEL FORMACIÓN 2010 2008 2006

ANALFABETOS
866.400
2,26%

905.100
2,37%

830.100
2,24%

EDUCACIÓN PRIMARIA
10.918.800
28,44%

11.368.500
29,74%

11.496.100
31,08%

PRIMERA ETAPA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

9.669.700
25,18%

9.550.700
24,99%

9.219.700
24,92%

SEGUNDA ETAPA DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

7.704.300
20,06%

7.581.200
19,83%

7.174.600
19,40%

ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO
5.172.000
13,47%

5.081.700
13,29%

4.804.400
12,99%

ENSEÑANZAS TÉCNICO 
PROFESIONALES DE GRADO MEDIO

2.499.400
6,51%

2.440.900
6,39%

2.349.500
6,35%

ENSEÑANZAS TÉCNICO 
PROFESIONALES GRADO SUPERIOR

2.925.700
7,62%

2.803.300
7,33%

2.595.100
7,02%

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO

6.143.300
16,00%

5.819.900
15,23%

5.507.600
14,89%

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
DE TERCER CICLO (doctorado)

169.500
0,44%

194.800
0,51%

168.400
0,46%

TOTAL 38.397.700 38.223.500 36.991.600
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los últimos años e inicia un periodo de desaceleración.
La investigación, la innovación y la creatividad, se 

consideran un factor fundamental para el crecimiento 
y el desarrollo económico, y la contribución de los siste-
mas de educación y formación es clave en este proceso. 

El incremento continuado del desempleo mar-
ca el inicio de una crisis económica que reclama un 
nuevo modelo de crecimiento, así como reformas del 
mercado de trabajo, apostando de forma enérgica por 
el Diálogo Social. El periodo de crisis obliga a incor-
porar cambios en las políticas de empleo, tanto en la 
intermediación laboral y las políticas activas de empleo, 
como a las políticas de protección hacia desempleados. 

La modernización y mejora permanente de los 
sistemas de educación y formación son la clave para 
aumentar la empleabilidad, el crecimiento y la cohe-
sión social, siempre que se mejore y amplíe el acceso 
de todos los ciudadanos al aprendizaje permanente. El 
aumento del número de titulados en formación profe-
sional supondrá una mejora en la productividad de la 
economía, la competitividad empresarial y el crecimien-
to sostenido.

En la actualidad, existe el compromiso de construir 
un espacio europeo de Educación y Formación basado 
en la transparencia y la confi anza mutua. Un proceso 
de cooperación que en 2008 avanzó con el Comunica-
do de Burdeos. Un objetivo clave es lograr un sistema 
integrado de formación profesional, cualifi caciones y 
acreditación que responda con efi cacia a las demandas 
sociales y económicas. Un sistema que garantice el 
acceso y la participación de los agentes sociales, en un 
marco de aprendizaje permanente. 

El mayor reto al que se enfrenta nuestro sistema 
educativo es reducir el alto nivel de abandono escolar. 
Es necesario aumentar los niveles de cualifi cación 
de los trabajadores de mayor edad, de las personas 
menos cualifi cadas y los trabajadores de Pymes, dado 
que un mayor nivel de formación permite una mejor 
ocupación, al igual que desciende las posibilidades de 
desempleo y permite alcanzar salarios más altos. 

6. PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES 

A VALORAR

De acuerdo con las nuevas exigencias del entorno 
económico y social, en el que se demandan nuevas 
cualifi caciones y competencias profesionales y un nue-
vo marco de organización y relación laboral, se precisa 
de una modernización de los sistemas de educa-

ción y formación, en los que se establezcan vínculos 
directos con las políticas de crecimiento, ofreciendo 
respuestas ágiles y rápidas en la mejora de los niveles de 
cualifi cación necesarios.

En un marco de aprendizaje permanente, en el que 
se garantice el acceso a las diferentes ofertas de for-
mación, al igual que su reconocimiento y acreditación, 
se precisa el desarrollo de un sistema integrado de 
información y orientación profesional que asesore 
sobre las oportunidades de formación y empleo y sus 
posibles itinerarios. Se destaca la creación de instru-
mentos y herramientas telemáticas que permitan un 
acceso generalizado. 

En un contexto de transparencia y confi anza 
mutua, las diferentes ofertas formativas responderán 
a criterios comunes de calidad en la formación pro-
fesional (contenidos, duración, formadores e instala-
ciones, resultados, efi ciencia de los recursos y medios 
empleados y adecuación a las necesidades del tejido 
productivo). 

Para aumentar el número de titulados en formación 
profesional, que permita una mayor productividad y 
competitividad empresarial, al igual que más y mejores 
niveles de cualifi cación, es preciso facilitar el acceso 
a estas titulaciones. Una propuesta de interés es la 
creación de la plataforma virtual que permita realizar 
módulos formativos a distancia.

Gran parte de los aprendizajes se adquieren a través 
de la experiencia laboral o mediante vías no formales 
de aprendizaje. El procedimiento de acreditación de 
competencias adquiridas por la vía de la experiencia 
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(1) En febrero de 2010 se fi rma por parte del Gobierno y los 
Agentes Sociales un «ACUERDO SOCIAL Y ECONÓMICO: Para el 
Crecimiento, el Empleo y la Garantía de las pensiones».

(2) Informe Económico del Presidente del Gobierno. Ofi cina 
Económica del Presidente del Gobierno. Madrid, diciembre de 2010. 
Programa Nacional de Reformas de España: Informe Anual de 
Progreso 2009. Gobierno de España. Octubre de 2009. Disponible 
en www.la-moncloa.es

(3) REAL DECRETO-LEY 2/2008, de 21 de abril, de medidas de 
impulso a la actividad económica. BOE nº 97 de 22 de abril de 
2008.

(4) Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. BOE de 5 
de marzo de 2011.

(5) Conclusiones del Consejo de 12 de mayo de 2009 sobre un 
marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de 
la educación y la formación «ET 2020». Diario Ofi cial de la Unión 
Europea de 28.05.2009.

(6) Acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo, fi rma-
do el 9 de mayo de 2006 y disponible en www.la-moncloa.es

(7) DECLARACIÓN PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA, EL 
EMPLEO, LA COMPETITIVIDAD Y EL PROGRESO. Acta de fi rma de 
la Declaración para el Diálogo Social 2008, en Madrid el 29 de julio 
de 2008 y disponible en www.la-moncloa.es

(8) BOE nº 146 de 17 de junio de 2010. 

(9) BOE nº 227 de 18 de septiembre de 2010.

(10) Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgen-
tes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas 
activas de empleo. BOE de 19 febrero 2011.

(11) Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Bruse-
las. 22 y 23 marzo 2005.

(12) Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo. Direc-

trices Integradas para el Crecimiento y el Empleo (2008-2010). 
Bruselas 11.12.2007. COM (2007) 803 fi nal.

(13) Disponible en www.mepsyd.es

(14) COMUNICADO DE BURDEOS sobre cooperación europea 
reforzada en educación y formación profesional. Comunicado de 
los ministros europeos para la educación y la formación pro-
fesional, los agentes sociales de Europa y la Comisión Europea, 
encuentro celebrado en Burdeos el 26 de noviembre de 2008 para 
revisar las prioridades y estrategias del proceso de Copenhague. 
Disponible en: http://www.inem.es/inem/relint/referNet/pdfs/
El_Comunicado_de_Burdeos_2008.pdf

(15) Conclusiones del Consejo y de los representantes de los 
Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo sobre 
los principios europeos comunes para el reconocimiento y vali-
dación de la educación no formal e informal (mayo 2004). http://
ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/validation2004_es.pdf

(16) Los documentos que facilitan la formación y el trabajo en 
Europa: a) Currículum Vitae Europass; b) Pasaporte de Lenguas 
Europeas; c) Documento de movilidad Europass; d) Suplemento 
Europass al Título/Certifi cado; y e) Suplemento Europass al Título 
Superior.

(17) Propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la creación del Marco Europeo de Cualifi -
caciones para el aprendizaje permanente. COM (2006) 479 fi nal. 
Bruselas 05/09/2006.

(18) Propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la creación del Sistema Europeo de Créditos 
para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET). COM 
(2008) 180 fi nal. Bruselas 09/04/2008.

(19) Propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre el establecimiento de un Marco de Referencia 
Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación 
profesionales. COM (2008) 179 fi nal. Bruselas 09/04/2008.

NotasNotas

precisa de su implementación en un modo accesible y 
transparente.

En el marco europeo son muchas las iniciativas que 
se han puesto en marcha para lograr un espacio co-
mún de aprendizaje. Es preciso desarrollar e implantar 
el Marco Europeo de Cualifi caciones (EQF); el Sistema 
Europeo de Créditos para la educación y formación 
profesionales (ECVET); y el Marco de referencia euro-
peo de garantía de la calidad (EQUARF).

En un contexto marcado por el conocimiento, la 
creatividad y la innovación, se requieren procesos para 
fomentar la inversión en educación y formación, como 
garantía de adaptación al nuevo modelo económico, 
en el que prima el conocimiento y la incorporación de 
las nuevas tecnologías. En nuestras sociedades actuales, 
los cambios se producen cada vez de forma más rápida 

y con mayor intensidad. Es preciso la anticipación y 
adaptación permanente de las competencias profe-
sionales, acordes con las demandas actuales. 

Uno de los grandes desafíos de nuestro sistema de 
educación y formación es el alto porcentaje de fracaso 
y abandono escolar. Se precisa de itinerarios profesio-
nales personalizados para quienes han abandonado el 
sistema educativo de forma prematura.

Los avances en los entornos productivos, los 
procesos de modernización y la incorporación de 
nuevos procesos y estrategias de producción hacen 
que las cualifi caciones y competencias profesionales se 
queden obsoletas y sea necesario realizar adaptaciones 
y adecuaciones a estos nuevos entornos, asegurando 
la creación de vínculos entre educación y formación y 
sistema productivo. *
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L as universidades privadas son diferentes a las 
públicas, pero también diversas entre ellas. A la 
hora de elegir hay que valorar todas las opcio-

nes, ya que la elección actualmente no depende tanto 
del dinero (los precios de la matricula son bastante 
similares) como de otros aspectos (instalaciones, prác-
ticas, profesorado, proyección social y empresarial...) 
que merece la pena valorar antes de decidirse por una 
u otra. 

El primer curso es además un año importante para 
los estudiantes que empiezan sus carreras universitarias, 
y las instituciones se vuelcan en proporcionarles toda 
la ayuda y los medios a su alcance para facilitar esta 
adaptación.

Estos centros se caracterizan, entre otras cosas, por 
la atención personalizada que prestan al alumno en 
todo lo relacionado con los estudios y la orientación, 
además, hacia el mercado de trabajo.

Veamos lo que ofrecen algunas de ellas. *

¿Por qué escoger  ¿Por qué escoger  
una universidad una universidad 
privada?privada?

Las universidades privadas son 

diferentes a las públicas, pero también 

diversas entre ellas mismas. Hemos 

acudido a las propias universidades 

para que nos cuenten cuál es su oferta 

y qué van a encontrar los alumnos de 

primer año.

Arantza García

LAS UNIVERSIDADES EXPLICAN EN PRIMERA PERSONA SU OFERTA

A la hora de escoger, 

la oferta de univer-

sidades privadas es 

cada vez más amplia y 

diversa.
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Estas fechas están marcadas por el cambio: de centro de 
estudios, de compañeros, de profesores o de ciudad en muchos 
casos. Sin lugar a dudas, es un periodo de refl exión, inquietud y 
anhelo para vosotros, los futuros universitarios. La elección de la 
carrera que queréis estudiar y de la universidad en la cual cursar-
la es una de las decisiones más importantes de la vida y determi-
nará, en gran medida, vuestro futuro personal y profesional. 

En la Universidad Alfonso X el Sabio somos diferentes, princi-
palmente porque vosotros, los estudiantes, sois el eje alrededor 
del cual giran todos nuestros recursos materiales y humanos.

En la UAX nuestros alumnos disfrutan con lo que hacen. 
Además de una completa formación teórica realizan prácticas 
desde el primer momento. Nuestras asignaturas se imparten en 
talleres tecnológicos, laboratorios, aulas informáticas y salas de 
prácticas, gracias a lo cual la toma de contacto con la profe-
sión a desarrollar es real. La atención personalizada, los grupos 
reducidos y amabilidad de todo el personal son otras de nuestras 
señas de identidad. A lo largo de la carrera nuestros estudiantes 
pueden elegir entre más de 6.500 convenios con empresas para 
realizar sus prácticas, vivir parte de su etapa universitaria en el 
extranjero o formarse en nuestros propios centros sanitarios. 
Y qué decir de las nuevas tecnologías, somos pioneros en este 
aspecto, contamos con un campus virtual y una plataforma 
tecnológica de seguimiento académico gracias a la cual los 

estudiantes acceden a sus 
apuntes on line, participan 
en foros, consultan notas 
y están en permanente 
contacto con sus profesores, 
mediante terminales fi jas, 
ordenadores, o incluso el 
teléfono móvil.

Nuestros propios estu-
diantes lo dicen: El ambiente 
que se respira en la Univer-
sidad Alfonso X el Sabio es 
realmente envidiable, es la universidad privada con mayor núme-
ro de estudiantes europeos de España, con titulaciones de todas 
las áreas de conocimiento y unas instalaciones de primer nivel. 

Todos estos son recursos al alcance de nuestros alumnos, por 
eso el mejor consejo que se puede dar a todos aquellos estudian-
tes que inician una titulación en la UAX es que los expriman al 
máximo. Si a esto le suman su esfuerzo y trabajo, el éxito está 
asegurado.

Decía Shakespeare que «El pasado es un prólogo», ahora es el 
momento de pasar página y empezar a escribir vuestro futuro: 
mantened la ilusión, aprovechad la oportunidad y disfrutad del 
momento.

Con nuestros recursos y su esfuerzoCon nuestros recursos y su esfuerzo  
los alumnos tienen el éxito garantizadolos alumnos tienen el éxito garantizado

Si has elegido la Universidad Católica de Ávila (UCAV) puedes 
estar seguro de que durante tu recorrido académico obtendrás 
una capacitación humana y profesional unida a un desarrollo 
cultural y técnico que te garantiza un futuro laboral excelente. 
La Universidad Católica de Ávila surgió en 1996 bajo la tutela del 
Obispado de Ávila. Formar a buenos profesionales y excelentes 
personas es el objetivo de este centro, que se distingue por su 
libre búsqueda de la verdad acerca de la naturaleza, del hombre 
y de Dios. 

Elegir UCAV signifi ca optar por Ávila, ciudad declarada por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, que te ofrecerá la 
tranquilidad necesaria para poder estudiar en armonía y adquirir 
las competencias y conocimientos de tu titulación, además de 
situarte en un punto cercano a Madrid, Valladolid, Segovia, 
Salamanca o Toledo.

La UCAV apuesta por una formación individualizada, con un 
número reducido de alumnos por clase para favorecer una rela-

ción más cercana con el profesor. Además, pone a disposición 
de cada estudiante un tutor personal que le ayuda a realizar el 
mejor currículum. El alumno realiza prácticas en empresas.

Todos los alumnos hacen prácticas profesionales tutorizadas 
en las que pueden desarrollar sus conocimientos de una forma 
práctica y tener un primer contacto con el mundo laboral. Gra-
cias a los convenios que la Universidad Católica de Ávila tiene 
con más de 200 empresas, existe una alta inserción laboral tras 
fi nalizar el periodo de prácticas.

Estudia en la UCAV y benefíciate de las becas de movilidad 
internacional

La UCAV ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar sus 
estudios en distintos países de todo el mundo, de lo que se 
encarga el Servicio de Relaciones Institucionales de la UCAV 
a través de los convenios fi rmados con universidades de más 
de veinte países. En el nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior, la movilidad internacional de estudiantes es cada vez 
más frecuente y demandada, y más valorada por las empresas, 
ya que contribuye a completar su formación, y el aprendizaje de 
un idioma.

Además, la Universidad Católica de Ávila dispone de un efi caz 
servicio de becas, a través del cual los alumnos reciben informa-
ción puntual de todo tipo de ayudas que conceden organismos 

Universidad ALFONSO X EL SABIO

Tu mejor Tu mejor destinodestino
Universidad Católica de Ávila
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La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 
ofrece al estudiante una gran oferta de títulos ofi ciales de grado 
y postgrado fundamentados sobre los últimos avances metodo-
lógicos y tecnológicos con los que el estudiante recibirá la mejor 
formación universitaria. 

En la UCAM trabajamos para que puedas disfrutar de todos 
los aspectos que deben acompañar a la formación académica, 
tanto para el desarrollo de una completa vida universitaria, 
como para que puedas obtener el máximo nivel de preparación. 
Para ello el Campus universitario de la UCAM dispone de unas 
instalaciones modernas y preparadas para la formación y la so-
cialización del alumno como laboratorios, un completo estudio 
de televisión y de radio, salas de estudio, biblioteca, instalacio-
nes deportivas, cafetería… Además, la Universidad Católica 
de Murcia cuenta con Servicio de Orientación e Información 
Laboral, Servicio de Información al alumno, Escuela Superior de 
Idiomas, Defensor Universitario, y un importante Departamento 
de Investigación. 

Educación de calidad, atención personalizada al estudiante, 
vocación docente, investigadora y evangelizadora hacen de la 
UCAM una Universidad en la que el alumno no es un número 
más, sino que es una persona con nombre y apellidos. Cabe 
destacar que en la Universidad Católica de Murcia el claustro 
de profesores mantiene un contacto directo y continuo con el 
estudiante, que tiene asignado un tutor personal que le ayuda y 
acompaña en su vida universitaria. 

Relación UCAM-Empresa
El acercamiento a la realidad empresarial, el desarrollo de 

habilidades directivas y de comunicación, así como el acceso al 
mundo laboral pasan por una educación basada en la práctica. 
Mediante las prácticas obligatorias en empresas e instituciones 
públicas y sanitarias, la UCAM ha conseguido un ratio de inser-
ción laboral del 97 por 100 de sus alumnos.

Deporte de élite
La UCAM se ha consolidado como una de las mejores Uni-

versidades europeas en el ámbito deportivo siendo un referente 
de éxito en España. Sus resultados la han llevado a copar los 
primeros puestos del medallero interuniversitario, ¿formarás 
parte de este equipo? 

Voluntariado
El Voluntariado se integra en la actividad académica a través 

de cursos optativos de formación para que el alumno tenga la 
experiencia de ayudar a los demás y cooperar por la mejora de la 
Sociedad. 

Relaciones Internacionales
La UCAM fomenta la internacionalización de la vida uni-

versitaria como experiencia fundamental en la formación del 
estudiante. La Universidad favorece el aprendizaje de idiomas 
mediante programas de intercambio y dobles titulaciones con 
universidades extranjeras, cursos en países europeos y por me-
dio de su Escuela Superior de Idiomas. 

Evangelización
Uno de los pilares claves de la Universidad Católica es el 

anuncio y la proclamación del Amor de Cristo y su mensaje de 
Vida Eterna. Fiel a la doctrina de la Iglesia Católica, la institución 
profundiza en la llamada a la salvación del hombre a través de 
múltiples actividades: convivencias, momentos de Oración, se-
minarios de la Palabra de Dios, Dirección Espiritual y la vivencia 
de los Sacramentos.

Una carrera, una experiencia, Una carrera, una experiencia, un futuro por vivirun futuro por vivir
UniversiDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA

como la propia Universidad Católica 
de Ávila, la Asociación de Amigos de 
la UCAV, la Junta de Castilla y León, la 
Fundación Villanueva Hernández, la 
Diputación de Ávila, la Unión Europea 
y el Ministerio de Educación.

Enseñanzas únicas

La Universidad Católica de Ávila 
cuenta con la Facultad de Ciencias y 
Artes y Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas. En ellas se imparten Grados 
universitarios de calidad, que dan 
respuesta a una demanda social que se preocupa por el entorno 
social, empresarial y económico, por la legalidad, por la naturale-
za, por los avances técnicos y por el ser humano.

La UCAV se ha especializado 
en formar a sus alumnos en las 
ingenierías verdes, que ofrecen 
una visión multidisciplinar del 
desarrollo sostenible tanto del 
territorio como del patrimonio, y 
siempre desde el punto de vista 
técnico y profesional.

Actualmente, la Universidad 
Católica de Ávila imparte varias 
dobles titulaciones únicas en el 
panorama universitario, que tie-
nen como principal característica 
el cuidado del medio ambiente 

desde el estudio técnico de ingenierías como la Forestal, o la 
Agropecuaria, la Mecánica o la relativa a Sistemas de Informa-
ción.
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La vida universitaria es un período esencial en la formación de 
la persona. En la Universitat Abat Oliba CEU queremos fomentar 
todas las iniciativas que ayuden al desarrollo personal e intelec-
tual del estudiante. Contamos con un campus con una vida cul-
tural intensa ligada estrechamente a nuestra vocación docente. 
Nuestros estudiantes se encuentran en un entorno privilegiado 
que les permite obtener una completa formación, pues no nos 
limitamos a presentar una excelente oferta académica sino que 
además, se proporciona al estudiante la oportunidad de recibir 
una formación integral que le prepare adecuadamente para 
enfrentarse, con criterios propios y sólidos, a sus retos personales 
y profesionales.

Nuestra metodología docente, basada en la interacción ense-
ñanza-aprendizaje se desarrolla a través de clases expositivas y 
sesiones prácticas, seminarios, acción de tutoría, actividades aca-
démicas complementarias, integrando la teoría con la práctica, 
el método del caso y el seguimiento individual. En la UAO CEU, 
nuestros estudiantes pueden participar en más de 60 conferen-
cias que se organizan a lo largo de todo el curso académico, más 
de 40 seminarios, congresos, mesas redondas, coloquios, talleres 
y un largo etcétera de actividades académicas complementarias. 
Además, existe la oportunidad de participar en diversas activi-

dades extracurriculares, lo 
que supone una ocasión 
para reforzar las relaciones 
entre los alumnos de dife-
rentes estudios, profesores 
y personal de servicios. 
Tras la adaptación al Espa-
cio Europeo de Educación 
Superior (Bolonia) la parti-
cipación en las actividades deportivas (campeonatos de España y 
de Cataluña), culturales (el taller de teatro, club de lectura, coro 
universitario, club de debate, concursos de creación literaria) y 
de voluntariado, permiten la obtención de créditos, reconocién-
dose así su valor formativo complementario.

Desde el primer día y durante toda su trayectoria universita-
ria, nuestros estudiantes están asesorados por su tutor, quien 
contribuye a mejorar su rendimiento académico, a facilitar su 
participación en la vida universitaria y su formación humana y 
cultural.

Todo ello, contribuye a que nuestros alumnos puedan disfru-
tar de una vida universitaria que les prepara para ser excelentes 
profesionales y personas íntegras.

Una formación integral Una formación integral para el estudiantepara el estudiante
Universidad CEU Abat Oliba

La Universidad CEU Cardenal Herrera es la primera universi-
dad privada de la Comunidad Valenciana (39 años de implanta-
ción) y la única con campus en las tres provincias de la Comu-
nidad. Pertenece a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, 
la institución educativa privada que más invierte en España en 
becas y ayudas al estudio (sólo la UCH concedió el curso pasado 
1.753 becas).

La formación personalizada y los grupos reducidos, carac-
terizan la docencia en esta Universidad, donde los estudiantes 
cuentan con un profesor tutor personal, además del tutor de 
grupo, en los primeros cursos.

Otra de sus características distintivas es su apuesta por la 
formación práctica, que se inicia desde el primer curso en las 
instalaciones de la Universidad. En el área de comunicación, las 
prácticas se realizan en la emisora RadioCEU, la productora Ca-
mera, y el periódico El Rotativo (con más de 40.000 ejemplares), 
con sede en el Centro de Producción Audiovisual y Multimedia 
de la Universidad. En el área de salud, los estudiantes se forman 
en la Clínica Odontológica Universitaria, las instalaciones clínicas 
de Fisioterapia y Enfermería, el Hospital Veterinario (único en 

España con la 
acreditación ISO 
9001:2008) o el Núcleo Zoológico. 

En las Enseñanzas Técnicas, esta formación práctica se 
desarrolla sobre todo a través de la participación en proyectos 
reales en colaboración con empresas y en prestigiosos concursos 
internacionales como el Solar Decathlon Europe o la Shell Eco-
Marathon, que permiten a los estudiantes tener una experiencia 
real del ejercicio profesional antes de introducirse en el mercado 
laboral

Esta formación práctica en la Universidad se completa en las 
empresas, gracias a los 2.879 convenios suscritos con entidades 
públicas y privadas de todos los sectores. Uno de cada tres alum-
nos de la CEU-UCH en prácticas es contratado por la empresa 
en cuanto acaba su periodo de formación.

La formación integral en los valores del humanismo cristiano 
y la vocación internacional-a través de la integración del inglés 
en los planes de estudio y los convenios con 130 universidades 
de Europa y Estados Unidos-, son también características de la 
formación en la CEU-UCH.

Formación personalizada Formación personalizada 
y práctica y práctica desde el primer díadesde el primer día

Universidad CEU Cardenal Herrera
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La Universidad de Deusto cum-
ple este año su 125 aniversario. 
125 años que hablan de tradición e 
innovación, de raíces y horizonte, 
de una universidad plenamente 
incardinada en la sociedad vasca y 

de proyección universal, una universidad plurilingüe e intercultu-
ral. Con sedes en Bilbao y San Sebastián, sus señas de identidad 
son la formación en competencias y valores, gracias a un modelo 
pedagógico propio socialmente reconocido que se ha incorpora-
do a las titulaciones de grado, postgrado, master y doctorados, 
todas ellas adaptados a los nuevos perfi les académico-profesio-
nales de Europa. 

Deusto también se caracteriza por su investigación especiali-
zada, su compromiso con la justicia o su proyección internacio-
nal, de la que dan fe sus más 1.500 estudiantes internacionales, 
un 15 por 100 del total de alumnos de Deusto, procedentes de 

alrededor de 60 países de todo el mundo. Entrar en un aula o en 
la Biblioteca, pasear por los claustros o sentarse en los jardines 
de los campus supone toda una experiencia de interculturalidad. 
Deusto es una universidad abierta al mundo, unas pequeñas Na-
ciones Unidas de la formación. Tiene convenios con más de 300 
universidades del mundo, participa en numerosas redes, entre 
ellas la de las 200 universidades de la Compañía de Jesús. Lidera 
la asociación Tuning y la red Humanitarian Net. Siete de los más-
teres ofi ciales han obtenido el label comunitario de excelencia 
Erasmus Mundus. Participa activamente en el programa Erasmus 
Mundus External Cooperation Windows. 

La transformación experimentada por la educación superior, 
tiene en Deusto su correspondencia con un importante cambio 
y adaptación de sus infraestructuras: aulas para grupos más 
reducidos, salas para trabajar en equipo... Deusto crece para 
afrontar los nuevos retos y lo hace de forma sostenible y cohe-
rente con su compromiso con el medio ambiente. 

Deusto, una universidad con 125 añosuna universidad con 125 años
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

La Universidad Europea de Madrid da la bienvenida a los estudian-
tes que empiezan su etapa universitaria con el objetivo de transmitir-
les su pasión por la educación y su visión de la formación, que sitúa 
al estudiante en el centro de todo el proceso educativo y otorga una 
gran importancia a su internacionalidad. En el marco de una sociedad 
globalizada y defi nida por un alto nivel de competencia, en la que los 
profesionales más valorados son aquellos capaces de desenvolverse 
en entornos mundiales, la elección de universidad se convierte en 
una decisión muy importante y la internacionalidad en una de las 
capacidades mejor valoradas por las empresas de todo el mundo. Por 
ello, en la Universidad Europea de Madrid trabajamos para fomentar 
esta capacidad internacional, junto con otros valores como la calidad, 
la formación continua, la innovación o la vinculación con el mundo 
profesional, en cada uno de nuestros estudiantes desde el primer día.

Las posibilidades de desarrollo internacional son fundamentales 
para cualquier titulado universitario. Como miembro de Laureate 
International Universities, la primera red internacional de universi-
dades, la Universidad Europea de Madrid tiene muy en cuenta este 
aspecto y ofrece un entorno educativo multicultural, en el que com-
partir experiencias con estudiantes y profesores de todo el mundo, 
y una completa formación en idiomas. Además, su oferta académica 
contempla numerosas titulaciones bilingües y 100% en inglés y 
todos sus Grados cuentan con al menos una asignatura impartida 
en inglés desde el primer curso. A ello hay que sumar las numerosas 
opciones de intercambio con universidades y empresas extranjeras 

que la Universidad brinda a todos sus estudiantes, permitiéndoles 
conocer en primera persona los métodos educativos de otros países 
y preparándoles para trabajar en cualquier parte del mundo.

Otro aspecto muy importante es escoger bien la titulación que 
se quiere cursar. Con la adaptación al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior las Universidades tienen la posibilidad de diseñar 
nuevos Grados, que tienen en cuenta las principales demandas del 
sector profesional y las necesidades actuales de nuestra sociedad. 
La Universidad Europea de Madrid responde a estas peticiones con 
una innovadora oferta de titulaciones ofi ciales, que responden al 
nacimiento de nuevas profesiones con Grados como el de Arte Elec-
trónico y Digital; que profundizan en materias concretas a través de 
dobles titulaciones, como el Grado en Dirección y Creación de Em-
presas y Comunicación Audiovisual o en Periodismo y Economía; o 
que abarcan áreas hasta ahora olvidadas por la Educación Superior 
ofi cial, como las Artes Escénicas y Mediáticas o la Danza.

A partir de aquí, uno de los principales problemas con los que se 
encuentran los estudiantes es la difi cultad para defi nir su itinerario 
académico y aprovechar al máximo su etapa universitaria. En la 
Universidad Europea de Madrid, cada alumno recibe asesoramiento 
y apoyo individualizado desde el primer curso gracias al Plan de Ac-
ción Tutorial (PAT), un programa dirigido por un tutor académico 
en el que se tienen en cuenta los intereses profesionales y personales 
del estudiante y también sus capacidades más destacadas. Gracias a 
este plan pueden elegir qué asignaturas son más afi nes a sus intere-

La experiencia de estudiar en un entorno La experiencia de estudiar en un entorno 
internacional internacional y en contacto con el mundo profesionaly en contacto con el mundo profesional

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
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Comienza una nueva etapa para muchos estudiantes. Algunos 
ven la Universidad como una institución lejana, sólo al alcance 
de unos pocos; A otros simplemente les infunde mucho respeto. 
Y no es de extrañar, ya que para todos realmente supone un 
cambio importante en su vida de estudiante: Nuevos profeso-
res, nuevos compañeros, nuevas instalaciones, nuevos estudios, 
nuevos hábitos…

De la otra parte están las Universidades, que reciben a alumnos 
«novatos» que desconocen el funcionamiento de la institución, 
el desarrollo de las clases, servicios que ofrece, etc. Si se tratara de 
una relación de pareja, aconsejaríamos que para que fructifi que 
dicha relación las dos partes deberían empezar por conocerse. Así 
que nos hemos acercado a una universidad privada de Valladolid 
para ver cómo plantean los comienzos de esta relación y compro-
bar que no siempre el león es tan fi ero como parece.

Lo primero que nos llama la atención es que la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes (UEMC) se autodenomina «la 
universidad en persona». Y nos explican que en la UEMC el pro-
tagonista es el propio estudiante, ya que «a él se dedican todos 
los esfuerzos para lograr un ambiente ideal en el que se pueda 
desarrollar una enseñanza de calidad», según el vicerrector de 
Alumnos y Extensión Universitaria Joaquín Esteban. Esta dedica-
ción es más evidente si cabe con los nuevos estudiantes durante 
las primeras semanas en la Universidad, 
porque durante ese tiempo ponen en marcha 
un plan de acogida de los nuevos alumnos. 
Lo primero es reunirles para presentarles a 
los cargos de referencia para ellos, como el 
propio vicerrector de alumnos, los decanos, 
los tutores de cada curso, de cada grupo, 
representantes de alumnos…

De esta forma ya ponen cara a las perso-
nas con las que van a mantener una relación 

más directa. Además, reciben una información básica sobre 
el funcionamiento de la Universidad, como los aspectos más 
relevantes de su normativa, cómo ser representante de alumnos, 
por qué medios se comunica la Universidad con sus alumnos, a 
quién acudir con cualquier problema, cuándo y cómo se pueden 
hacer prácticas en empresas, cómo acceder a una estancia en 
una universidad extranjera, etc. Así, la universidad dispone de 
varios servicios que les facilitan su vida universitaria, como el 
Servicio de Alumnos y Becas, al que pueden acudir en cualquier 
momento para solucionar cualquier duda, trámites diversos, 
informarse sobre convocatorias de becas...

También destaca el Gabinete Pedagógico y Tutorial, dinamiza-
dor de todo este proceso, que junto al Gabinete Psicológico pro-
grama unos seminarios especiales para que los nuevos alumnos 
conozcan a fondo la dinámica de enseñanza y aprendizaje, sean 
capaces de optimizar el tiempo de estudio y, en defi nitiva, para 
que su integración sea más fácil y rápida.

La Biblioteca también dispone de una formación específi ca para 
iniciarse en el uso de todos los servicios que ofrece, como la consul-
ta del catálogo, el servicio de préstamo de libros, audiovisuales, etc.

Además, los alumnos reciben una agenda con la ubicación 
y contacto de todos los servicios universitarios, una Guía Aca-
démica con todo lo relativo a sus estudios y conocen desde el 

primer día quién es el tutor de su grupo y dónde 
pueden hablar personalmente con cualquier 
profesor.

¿Y la cafetería? Bueno, nos dicen en la Uni-
versidad Europea Miguel de Cervantes que este 
servicio es en sí un polo de atracción que no 
necesita presentación porque «puedes tomarte 
un café y comer algo tranquilamente, al tiempo 
que utilizas la wifi  o rematas algún trabajo con los 
compañeros».

Toda la ayuda Toda la ayuda para esta nueva etapapara esta nueva etapa
UNIVERSIDAD europea miguel de cervantes

ses, desarrollar una carrera internacional, entrar a formar parte del 
programa de Alto Rendimiento Universitario (Programa TOP – Ta-
lented Outstanding People) o participar en alguna de las numerosas 
acciones de voluntariado y cooperación que se promueven desde la 
Ofi cina de Responsabilidad Social.

La vinculación con el mundo profesional es otro factor de vital 
importancia para la Universidad Europea de Madrid. Además de 
contar con la participación de prestigiosos profesionales en el diseño 
de todos sus planes de estudio, la formación práctica cobra un 
gran protagonismo y queda patente en las instalaciones y recursos 
formativos que la Universidad pone a disposición de sus estudiantes 
desde el primer momento. A ello hay que añadir un claustro de pro-
fesores altamente cualifi cados, que en muchos casos son también 
profesionales en activo; la celebración de encuentros periódicos con 
los principales representantes de cada sector profesional a través 
de conferencias, mesas redondas o seminarios; y la realización de 
prácticas supervisadas en empresas nacionales o internacionales, y 
que constituyen un elemento esencial en todos sus Grados.

En este sentido, la excelencia 
académica ocupa un puesto 
destacado ya que garantiza que los 
planes de estudio, las metodologías 
empleadas y la gestión interna de 
una institución son los mejores 
para el benefi cio de sus estudiantes. 
En el caso de la Universidad Euro-
pea de Madrid, esta calidad ha sido 
reconocida en numerosas ocasio-
nes durante los últimos años. Además de liderar en España el proceso 
de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, ha sido la 
primera universidad del mundo en recibir la certifi cación Qualicert a 
la calidad de servicio y la primera española en conseguir la acredita-
ción medioambiental ISO 14001, además de de otros reconocimientos 
como el EFQM 400+ a su sistema de gestión y específi camente al 
sistema de gestión del servicio de su biblioteca o la marca de Garantía 
Madrid Excelente de la Comunidad de Madrid, entre otros.
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¿Qué ofrece la Universidad Francisco de Vitoria?
• Planes de estudio exigentes que hacen de nuestros alumnos 

grandes profesionales. Excelentes profesores, coaching personali-
zado, programas de intercambio internacional, dobles titulacio-
nes y programas bilingües. Prácticas profesionales obligatorias 
para todas las titulaciones en más de 1.500 empresas.

• Somos innovadores porque ser un gran profesional implica 
también ser una gran persona. Incluimos formación en humani-
dades, en capacidades y habilidades personales y programas de 
acción social. Muchas de nuestras titulaciones incluyen progra-
mas Máster y cursos de especialización y en todas, el acompaña-
miento personal al alumno es  un elemento fundamental. 

• Convertimos en apasionante una etapa que no puede cen-
trarse sólo en los libros. Nuestros alumnos comparten inquie-
tudes, participan en sociedades de alumnos, viajan, acuden a 
actividades culturales, etc.

• La Universidad Francisco de Vitoria es una Fundación, sin 
ánimo de lucro. Por este motivo, todos los ingresos que recibe se 
invierten en la formación del alumno y ofrece las tasas académi-
cas más competitivas de las Universidades Privadas. 

• Somos la Universidad Privada con mayor porcentaje de 
alumnos becados. Son muchas las Becas y Ayudas que ofrece-
mos: por expediente académico brillante en bachillerato, por 
circunstancias económicas familiares o personales, por familia 
numerosa, programas de trabajo y estudio, medidas fi nancieras, 
trabajo en otros departamentos, etc.

Consejos para sacar provecho a la vida universitaria
• Organízate: hay tiempo para todo, sólo hay que saberse 

organizar. No dejes de lado las actividades que te gustan (de-

porte, lectura, etc.) 
Aprovecha la etapa 
universitaria para 
conocer nuevos pasatiempos o hobbies que te puedan interesar. 
Intercalar este tipo de actividades con el estudio ayudará a que 
sea más fácil para ti dedicarle tiempo. Intenta mantener esto 
también en época de exámenes.

• Actividades extra curriculares: Además de las clases propias 
de la carrera, aprovecha todo tipo de actividades que te puedan 
aportar más: seminarios, conferencias, talleres, sociedades de 
alumnos, etc.

• Idioma extranjero: Una de exigencias que tendrás en el mer-
cado laboral es saber un segundo idioma. Aprovecha los años de 
universidad para aprenderlo o mejorarlo.

• Haz un curso en el extranjero: a partir de tercer curso podrás 
realizar una Beca Erasmus, de un curso de duración, en alguno de 
los países de Europa. En la UFV te facilitamos cualquier informa-
ción que necesites sobre estas becas u otras para estudiar fuera.

• Haz prácticas en una empresa: Hacer prácticas antes de 
estar licenciado es un requisito básico y una oportunidad única 
de entrar por primera vez en el mercado laboral. En la UFV las 
prácticas son obligatorias y tenemos acuerdos con más de 1500 
empresas.

• Vive la universidad: La universidad es un lugar en tu vida en 
la que conocerás muchas cosas del mundo que te rodea, de la 
sociedad y las personas con las que vas a convivir. También es 
un lugar donde podrás aprender mucho sobre ti mismo, sobre 
la persona que eres y la que puedes ser. Conocerás gente que 
ahora serán amigos pero en el futuro podrán ser compañeros de 
trabajo, jefes o colegas.

Todo lo que Todo lo que hay que saberhay que saber
UniversiDAD FRANCISCO DE VITORIA

Si realizas tus estudios en 
la Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC) te encontra-
rás con aspectos que serán cla-
ve para tu futuro profesional, 
y que además te ayudarán a 
adquirir una sólida formación 
en valores humanos que te en-
riquecerán como persona. Te 
los resumimos en 10 puntos:

1. Atención personalizada: la UIC sitúa a los alumnos en 
el centro y ofrece una atención personalizada por parte de los 
profesores. Hay 1 tutor por cada 12 alumnos.

2. Contacto con el mundo de la empresa: desde los primeros 
cursos de Grado podrás realizar prácticas en instituciones y 

empresas de referencia que te servirán para tomar contacto con 
la realidad del mundo profesional. Muchos profesores tienen 
despacho profesional propio y están en contacto directo con el 
entorno laboral. 

3. Internacionalidad: el proyecto docente de la UIC tiene 
como objetivo enfocar las carreras profesionales de los alumnos 
en un escenario global. De este modo, te encontrarás con titula-
ciones que te instruirán para que puedas desarrollar tu actividad 
en diversos países y podrás realizar workshops en inglés con 
profesores extranjeros. Se imparte, además, inglés específi co 
para cada titulación. 

4. Coaching: todos los alumnos que están fi nalizando sus 
estudios y desean un desarrollo profesional y un logro de sus 
objetivos tienen a su disposición un coach personal. Éste te 
acompañará hasta el fi nal de tu formación académica generando 

10 motivos para estudiar 10 motivos para estudiar en la UICen la UIC
Universitat Internacional de Catalunya 
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Desde su fundación en 1952, la Universidad de Navarra ha 
situado al estudiante en el centro de su tarea, convencida de que 
el buen trabajo universitario exige que los alumnos sean prota-
gonistas de su formación. 

En la actualidad imparte 32 titulaciones de grado, 11 dobles 
grados y 9 bilingües, todos ellos adaptados al Espacio Europeo 
de Educación Superior. Su compromiso es ofrecer una docencia 
de calidad internacional, capaz de competir con las mejores ins-
tituciones educativas de Europa, cuyos ejes son la excelencia del 
profesorado, la internacionalización y la innovación educativa. 

La Universidad de Navarra cuenta con un 14% de alumnado 
internacional, procedente de 86 países y promueve las estan-
cias académicas en otros países, a través de 314 convenios con 
universidades de los cinco continentes. Asimismo, los profesores 
están en permanente conexión con los cambios y avances a 
través de la investigación. A esto corresponde la presencia de 
un alumnado joven y bien preparado, con elevados resultados 
académicos.

El proyecto educativo de la Universidad de Navarra está orien-
tado a la formación integral de los alumnos; esto es, a la transmi-
sión de conocimientos, al mismo tiempo que de actitudes y va-
lores. Esto se debe a que es consciente de que una de las mayores 
contribuciones que puede hace al mundo es formar a personas 
íntegras, con virtudes, espíritu de servicio y gusto por el trabajo 
bien hecho, que contribuyan a la mejora de la sociedad. 

Las actividades culturales, sociales y deportivas son un as-
pecto de la vida universitaria que, además de contribuir a la for-
mación de los estudiantes, tiene un importante impacto social 
y refuerzan la participación ciudadana. Se celebran concursos 
artísticos, conciertos, actividades de teatro, talleres de forma-
ción, exposiciones… También cuenta con un grupo, Universita-
rios por la Ayuda Social (UAS), para que los alumnos participen 
en actividades de voluntariado, y fomenta una formación en 
emprendimiento a través del Club de Emprendedores.

Por otra parte, el asesoramiento académico constituye un 
aspecto importante de la función educativa que se desarrolla en 

esta Universidad. Es uno de los puntos importantes de una ense-
ñanza personalizada, que se traduce en un ratio de 8,5 alumnos 
por cada profesor. Pero además de por la formación, la Univer-
sidad se preocupa por el futuro profesional de sus estudiantes. 
El curso pasado 3.451 alumnos realizaron prácticas en empresas 
e instituciones  y se recibieron 2.698 ofertas de trabajo. Según 
el último estudio, el 83.2% de los titulados de la Universidad de 
Navarra tiene trabajo hoy en día y el porcentaje de satisfacción 
de los titulados con su trabajo es del 82.8%.

Otro de los puntos importantes de la Universidad es su 
actividad investigadora, tanto en el campo biomédico como en 
el de las humanidades En la actualidad, más de 2.000 investiga-
dores trabajan en 680 proyectos de investigación en activo y 167 
proyectos aprobados en 
convocatorias públicas, 
con un presupuesto 
concedido de 19.732.424. 
Asimismo, se están impul-
sando cuatro nuevos cen-
tros de investigación en 
Bioeingeniería, Nutrición, 
Enfermedades Olvidadas 
y Humanidades y Ciencias 
Sociales.

Entre sus instalaciones, 
destacan la Biblioteca, con 3.085 puestos de estudio y más de 
1 millón de volúmenes, la sala multimedia del Instituto de idio-
mas, o el Polideportivo, con pistas de baloncesto, balonmano, 
fútbol sala, tenis, frontón, paddle y rugby. En el futuro, el Centro 
de Arte Contemporáneo de la Universidad de Navarra, que 
expondrá obras de renombre internacional, impulsará la investi-
gación artística y desarrollará un programa de actividades cultu-
rales de interés para la ciudadanía. Pero además, el campus de la 
Universidad de Navarra es un pulmón verde dentro de la ciudad. 
Tiene una superfi cie de 1.137.370 metros cuadrados, de los que 
un 40% está cubierto de césped y de abundante vegetación. 

Los alumnosLos alumnos son los protagonistas son los protagonistas
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

un plan de trabajo personal que te permitirá desarrollar tus for-
talezas y transformar tus áreas de mejora, con el fi n de ayudarte 
de cara a una óptima inserción laboral. 

5. Un lema: «be better, be UIC»: te encontrarás una comu-
nidad universitaria que se comporta, trabaja y vive conforme a 
unos valores que crean una atmósfera.

6. Transmisión de valores: la UIC busca la formación integral 
de la persona y tiene como fundamento la transmisión de unos 
valores basados en el Humanismo Cristiano.

7. Universidad joven: encontrarás una universidad joven, di-
námica y con un gran ambiente universitario en los dos campus; 
el Campus Barcelona y el Campus Sant Cugat. Ambos se caracte-
rizan por tener unas innovadoras instalaciones.

8. Amplia variedad de deportes que practicar: como miembro 
de la comunidad universitaria te encontrarás con una amplia gama 

de deportes para practicar, ofrecidos desde el Servicio de Deportes: 
fútbol, pádel, golf, rugby… De esta manera, la práctica deportiva 
promueve y desarrolla competencias que te serán útiles, como el 
trabajo en equipo, el afán de superación o el liderazgo, etc. 

9. Becas y descuentos: la fi nalidad última de la UIC es avalar 
la excelencia de su alumnado. Para ello, y para que todos estu-
diantes con talento podáis optar a estudiar en esta universidad 
privada, se ha creado un programa específi co de becas, las Becas 
Excelencia-UIC. 

10. Una universidad solidaria: Alumnos de la UIC han creado 
la iniciativa SUS-UIC (Servicios Universitarios Solidarios, que tie-
ne como objetivo contribuir a la mejora de la sociedad. A través 
este servicio tendrás la posibilidad de hacer algo por los demás, 
a partir de una gran variedad de iniciativas solidarias tanto en el 
país como en el extranjero.
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Los jóvenes 
estudiantes 
aprenden todo 
lo necesario para 
comenzar su 
nueva etapa en 
la Universidad 
gracias al Curso 
de Introducción y 
Bienvenida.

Adquirir competencias profesionales, conocer los clubes 
y todas sus actividades o participar en los diferentes talleres 
temáticos son algunas de las actividades de las que disfrutan 
los estudiantes preuniversitarios en el Curso de Introducción y 
Bienvenida de la Universidad Nebrija. Una iniciativa que tiene 
como objetivo preparar a los futuros universitarios para su nueva 
etapa formativa.

El curso comienza el lunes 19 de septiembre con los talleres de 
interpretación, de dibujo artístico, de traducción o de marketing, 
así como información práctica para el uso de los estudios de 
radio y televisión o una introducción al vocabulario jurídico.

Durante toda la semana, los nuevos estudiantes se acercarán a 

la Universidad Nebrija para participar en estos talleres, confe-
rencias y encuentros con antiguos alumnos que hoy trabajan 
en diferentes empresas de prestigio. Actividades que aportarán 
una visión profesional como complemento fundamental a la 
formación académica.

Otro de los objetivos de estas sesiones es adaptar los conoci-
mientos básicos necesarios para comenzar las sesiones docentes 
garantizando un óptimo seguimiento. Para ello se llevan a cabo 
talleres de repaso de matemáticas, física, dibujo artístico, así 
como de todas las áreas de conocimiento de la Universidad.

Las sesiones informativas ayudan a los alumnos a conocer 
de cerca la Universidad y todas las posibilidades que ofrece: los 
clubes de diseño, deportes, automóvil, debate, teatro, empren-
dedores, internacional, lectura, arte, cine, arquitectura, escritura 
y Rutas Polares; el Centro de Asesoramiento Profesional, donde 
conocer todo acerca de la incorporación al mercado laboral; 
los Servicios Informáticos y de Biblioteca o el departamento de 
Programas Internacionales. 

Además, durante esta semana, el departamento de Promo-
ción y Admisiones, que se encarga de asesorar e informar a los 
futuros universitarios, ultima los detalles de la incorporación a la 
Universidad de cada uno de los nuevos estudiantes.

Nebrija abre las puertas Nebrija abre las puertas a los preuniversitariosa los preuniversitarios
NEBRIJA UNIVERSIDAD

El primer consejo para los alumnos de nuevo 
ingreso de la Universidad Pontifi cia Comillas es 
que desarrolléis la confi anza en vosotros mismos. 
Has llegado a la universidad tras superar una eta-
pa previa exigente y has sido seleccionado para 
continuar aquí tus estudios, por lo que debes 
tener motivos más que sufi cientes para pensar 
que eres capaz de afrontar con éxito esta nueva 
etapa, en la que conseguirás tus objetivos con 
ilusión, compromiso y trabajo. 

Te recomendamos que durante las primeras 
semanas dediques un tiempo a refl exionar sobre 
qué es lo que quieres, qué te motiva, con qué 
medios cuentas para alcanzarlo o qué te ofrece la 
universidad y tu grupo. Sería bueno que lo escri-
bas para usarlo de guía que te sirva de referencia en momentos 
complicados. 

Va a ser necesario que utilices tu capacidad de adaptación 
para pasar del sistema tutelado del bachillerato al autónomo de 
los estudios universitarios, en los que es preciso que organices 

y planifi ques tu trabajo, pero también para ser 
fl exible, poner a funcionar competencias y des-
trezas nuevas, adaptarte a nuevas metodologías, 
nuevos escenarios, estilos u objetivos. También es 
importante que te integres en el grupo desde el 
primer momento, empleando todas tus cualida-
des sociales. En el aula nueva están tus colegas de 
estudio de los próximos años y los compañeros con 
los que compartirás destino en tu vida profesional. 
Preséntate, colabora, sal con ellos… 

Preséntate a tu tutor y a los demás profesores 
en los primeros días. Comenta con él las cuestiones 
que te hayan inquietado o necesites consultar y 
establece el ritmo y objetivos que se persiguen en 
las tutorías. Con los profesores consulta su disponi-

bilidad, aclara las dudas de lo que van a exigir y los criterios con 
los que se evaluará el trabajo del alumno. Lee bien las normas 
académicas para conocer detalladamente tus derechos y tus 
obligaciones. Valora con detenimiento los programas de cada 
materia, la metodología y normas de aplicación particular y, 

Comprométete, trabaja y disfruta Comprométete, trabaja y disfruta de tu primer de tu primer 
año en la universidad año en la universidad 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS



RRe p orta jee p orta je

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

39

La Universidad Ramon Llull (URL) está situada en Barcelona. 
Creada en 1990 como una universidad sin ánimo de lucro y de 
iniciativa social, promueve un servicio público y tiene como ob-
jetivo fundamental ofrecer una formación de calidad, centrada 
en la persona, que dé respuestas a las necesidades de la sociedad.

La URL, con 7 facultades, 5 escuelas superiores, 2 escuelas 
universitarias y 3 institutos universitarios, promueve tanto la for-
mación intelectual como el crecimiento personal y es una de las 
universidades más innovadoras y pioneras del Estado Español. El 
curso 2011-2012 la URL ofrecerá un 32 titulaciones de grado, 47 
másteres universitarios y 13 programas de doctorado totalmente 
adaptados al EEES. Además completa su oferta con 108 másteres 
y postgrados propios.

Sigue una metodología propia fundamentada en el aprove-
chamiento de las aptitudes del estudiante a través de grupos de 
trabajo reducidos y la estrecha relación de los alumnos con el 
profesorado, prepara a los profesionales del futuro ofreciéndoles 
una formación integral y especializada al mismo 
tiempo y potenciando el dominio de las nuevas 
tecnologías.

Una federación de instituciones 
universitarias

El éxito de la URL, que está integrada por 10 
instituciones federadas de gran prestigio y larga 
tradición en la enseñanza superior en Catalun-
ya, radica en la calidad de la docencia, centrada 
en la potenciación de las aptitudes de la perso-
na, los grupos de trabajo reducidos y la estrecha 
relación de los estudiantes con el profesorado.

Con esta fi nalidad, la URL cuenta en sus 
centros con los más modernos equipos técnicos 
así como con convenios con más de 4.000 
empresas e instituciones de todo el mundo de 

diversos sectores para la realización de las prácticas profesiona-
les de los estudiantes. De la misma manera, los centros ofrecen 
todas las infraestructuras necesarias para complementar la 
formación del estudiantes: bibliotecas, laboratorios, servicios de 
idiomas, aulas de informática, salas audiovisuales, de edición y 
multimedia, locutorios de radio, platós de televisión, conexión 
WiFi, entre otras.

Abierta a otras culturas y a un mundo cada vez más globaliza-
do, la URL considera la internacionalización un aspecto clave. En 
este sentido, tiene fi rmados convenios con más de 380 univer-
sidades de todo el mundo y 200 convenios de prácticas con 
empresas internacionales que facilitan la movilidad y permiten el 
intercambio continuado de estudiantes y profesores de todo el 
mundo. Asimismo, actualmente sus centros mantienen relación 
con más de 90 redes internacionales de exalumnos.

Los profesionales del futuro

En la URL somos conscientes de que for-
mamos a los profesionales de la sociedad del 
futuro y, por el compromiso que eso comporta, 
trabajamos en la investigación científi ca de alto 
nivel y promovemos un espíritu de innovación 
y creatividad. Hoy día cuenta con 58 grupos de 
investigación que actúan en tres grandes áreas 
de focalización: tecnología, management y 
ciencia sociales y humanísticas.

Los Servicios de Orientación e Inserción 
Laboral de la URL ofrecen un alto grado de 
inserción al mundo laboral: cerca del 90% de los 
titulados encuentra trabajo en un plazo aproxi-
mado de dos meses. Actualmente nuestros 
graduados trabajan en más de 100 países y 350 
empresas internacionales han reclutado a nues-
tros graduados para trabajar en el extranjero.

Formación intelectual y Formación intelectual y crecimiento personalcrecimiento personal
UNIVERSIDAD RAMON LLULL

sobre todo, los criterios con los que se evaluará y las fechas de 
pruebas o actividades previstas. Consulta cualquier duda que 
surja con el profesorado. 

En los primeros días vas a recibir una avalancha de informa-
ción sobre la universidad y los estudios que es imposible asimilar. 
Es necesario que te tomes tu tiempo para ir conociendo todos 
los servicios, instalaciones, personas y oportunidades que ahora 
y en el futuro estarán al servicio de tus objetivos académicos y 
profesionales. No te agobies y piensa que en la web sueles tener 
disponible toda la información.

Tómate tiempo también para conocer la web de la universi-
dad, identifi car dónde puedes encontrar información útil y cómo 
manejarte en los espacios destinados al desarrollo de los estudios. 
Consulta los espacios creados en la web para los alumnos y las 
redes sociales en las que se mueven los estudiantes de la univer-
sidad.

Trabaja desde el primer día. Organiza tu tiempo y planifi ca 
tus horas, tu ritmo de trabajo y tu dedicación. Debes emplearte 
a fondo en algunos momentos, pero el secreto del éxito en los 
estudios universitarios está en la dedicación sostenida y efi caz 
desde el primer día.

La vida de la universidad trasciende de lo puramente acadé-
mico y hay multitud de propuestas que se ofrecen para el creci-
miento personal, la adquisición de competencias, las actividades 
culturales, deportivas, de cooperación o solidaridad, pastorales 
y religiosas, de tiempo libre u ocio. Analiza la oferta de la univer-
sidad y valora qué propuestas merecen la pena. Infórmate sobre 
las formas de participación: hay organizaciones estudiantiles, 
Delegación de Alumnos, organización de cooperación montadas 
por los alumnos, clubes, etc.  

Y, sobre todo, mantente tranquilo. Tu vida universitaria dura-
rá unos años, en los que habrá tiempo para todo; aprovéchalo.
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VVol u n ta ri a d ool u n ta ri a d o

E  N el ámbito de la cooperación 
internacional University For All 
quiere promover el desarrollo 

educativo de jóvenes que desean conse-
guir una titulación universitaria, pero que 
carecen de recursos económicos para 
alcanzar sus objetivos en sus países de 
origen.

Desde University For All defi enden 
que teniendo en cuenta los grandes 
benefi cios sociales y privados que se 
derivan de la enseñanza universitaria, ésta 
es esencial para poder lograr un mínimo 
de justicia social y garantizarles a todos 
los jóvenes el desarrollo pleno de su 
potencial. Si bien existe un gran impacto 
de la educación primaria y secundaria, no 
hay duda de que las mejoras en la igual-
dad en los estudios universitarios pueden 
ofrecer grandes mejoras en el desarrollo 
sostenible de los países más desfavoreci-
dos de Latinoamérica.

University For All es una organización 
independiente de partidos políticos y de 
cualquier religión. Una organización plural 
donde cabe cualquier persona sin distin-
ción de sexo, raza, nacionalidad, creencias 
religiosas, fi losófi cas, políticas, etc.

Un poco de historia

Los inicios de U4all se remontan al 
año 2003, cuando José Manuel Gago , 
actual presidente de la ONG, trabajó 
de profesor cooperante durante dos 
cursos en una isla del sur de Chile, donde 
estudiantes que terminaban la enseñanza 
secundaria de forma brillante, no podían 
seguir estudiando porque en Chile, como 

University University For AllFor All  
La misión de University For All es ayudar a los jóvenes más 

desfavorecidos de Latinoamérica, facilitando y fi nanciando su 

acceso a estudios universitarios. Con el acceso a una carrera 

universitaria, los jóvenes estudiantes, tienen la posibilidad de 

mejorar sus vidas, y las de sus familias, convirtiéndose en uno de 

los principales motores para el desarrollo del país y consiguiendo 

de esta manera ayudar a erradicar la pobreza.

QUE TODO EL MUNDO PUEDA ACCEDER A LA UNIVERSIDAD

En abril de 2009, University For All se forma 

legalmente como Asociación No Guberna-

mental sin ánimo de lucro.
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en el resto de países de Latinoamérica, no 
existe fi nanciación para tantos estudian-
tes, y solo una minoría consigue becas 
para seguir estudiando en la Universidad.

A partir de esta experiencia José Ma-
nuel comienza a poner en marcha una 
iniciativa con el objetivo de ayudar a ha-
cer realidad el deseo de miles de jóvenes 
de conseguir el acceso a la Universidad.

A fi nales de 2008, desde la asociación 
Couchsurfi ng (Asociación sin ánimo de 
lucro que conecta viajeros con población 
local en más de 230 países), José Manuel 
plantea la idea de crear una organiza-
ción para ayudar a fi nanciar los estudios 
universitarios a jóvenes con escasos 
recursos económicos en países en vías de 
desarrollo. La idea tuvo una gran acogida 
entre los miembros de la asociación y un 
grupo decidió unirse a José Manuel para 
desarrollar el proyecto.

En abril de 2009, University For All 
se forma legalmente como Asociación 
No Gubernamental sin ánimo de lucro 
y es registrada legalmente en el Registro 
Nacional de Asociaciones del Ministerio 
del Interior. 

¿Por qué Nicaragua?

Cerca de 40 millones de niños y 
adolescentes en Latinoamérica aban-

donan la escuela cada año para vivir o 
trabajar en las calles. Aunque el 92% de 
los niños latinoamericanos comienzan 
la escuela primaria, sólo el 32% va a la 
escuela secundaria, y muchos menos se 
gradúan. La educación postsecundaria es 

prácticamente un sueño imposible para 
la mayoría de estudiantes de escuelas 
públicas y privadas subvencionadas.

Según otro estudio del Banco Mun-
dial, las familias en Latinoamérica tienen 
que pagar el 60 % del ingreso por hogar 

para la educación universitaria por estu-
diante al año, comparado con el 19 % en 
los países de ingresos más altos.

«La educación «La educación ayuda a estos ayuda a estos 

jóvenes jóvenes a a mejorar su vida»mejorar su vida»

• Financiar la formación universitaria que pretenden acceder o 
se encuentran cursando un título universitario y tienen proble-
mas económicos para costearse sus estudios, comenzando por 
países en vías de desarrollo. 

• Facilitar la comunicación y acceso a las fuentes informativas en 
el ámbito de becas y ayudas para seguir estudios universitarios 
en sus países de origen, o en otros, a jóvenes que se encuentran 
fi nalizando la educación secundaria y desean optar a la educa-
ción universitaria. 

• Defender los derechos de todas las personas que deseen seguir 
forjando su futuro profesional en la Universidad, sin que el 
factor económico sea un elemento de discriminación. 

• Canalizar las inquietudes y sugerencias que planteen los estu-
diantes, para que nuestra asociación actúe como interlocutor 

válido frente a la comunidad universitaria y ante organismos 
de educación superior. 

• Ser parte activa de federaciones u organismos de cualquier 
ámbito de actuación que persigan fi nes similares a los de la 
asociación U4all. 

• Organizar actividades con el objetivo de concienciar a la 
opinión pública acerca de la importancia que tiene el brindar 
oportunidades de educación universitaria a jóvenes con esca-
sos recursos. 

• Proponer instancias de concienciación sobre los derechos de 
las personas a recibir una educación universitaria de calidad, 
independientemente de la región del planeta donde se habite, 
y de la necesidad de profesionales y voluntarios que faciliten 
esta labor de orientación y divulgación.

Las actividadesLas actividades  de la organizaciónde la organización

University For All es una organización 

independiente de partidos políticos y de 

cualquier religión.
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BECAS U4NICARAGUA 

Financiar los estudios universitarios a jóvenes con escasos 
recursos económicos de Nicaragua.

En Nicaragua, el país mas pobre de Hispanoamérica, sólo un 
12% de jóvenes consigue acceder a la Universidad debido a falta 
de recursos económicos (porcentaje menor que países como 
India, con 13%).

El 60% de la población sobrevive en situación de pobreza y 
la tasa de alfabetización es de un 78%, una de las más bajas del 
continente y del mundo.

Aunque los niveles de educación primaria son más elevados, 
entre el 70 y el 90%, en educación secundaria más del 55% de 
los adolescentes nicaragüenses de 15 a 18 años abandonan los 
estudios obligados a trabajar para ayudar a su familia económi-
camente.

University For All, en colaboración con la Universidad Na-
cional Autónoma de Nicaragua- León (UNAN-León), ayuda a 
jóvenes sin recursos económicos, procedentes mayoritariamente 
de los municipios rurales y de las zonas mas pobres del Norte 
del país, al acceso a estudios universitarios, a través de becas 
económicas.

Con el acceso a una carrera Universitaria, los jóvenes estu-
diantes, tienen la posibilidad de mejorar sus vidas, y las de sus 
familias, convirtiéndose en uno de los principales motores para 
el desarrollo del país y consiguiendo de esta manera ayudar 
erradicar la pobreza del país.

En Nicaragua, aunque los costes de matriculación en las 
universidades públicas son bajos, el coste de estudios anual, que 
incluye comida, transporte, material didáctico e incluso aloja-
miento, etc, asciende a más de la mitad de la renta per cápita del 
país.

Las becas U4all Nicaragua, que reparte University for all, 
consisten en una cantidad mensual de 600 Córdobas (unos 22 
Euros), que cubre los gastos de un estudiante en Nicaragua. La 
beca anual (las becas son de 12 meses al año) tiene un coste 
de 264€. Por lo tanto, una beca para una carrera de cinco años 
equivale a 1.168€.

En una segunda fase sé abrirá la posibilidad de solicitar el 
pago del alojamiento, para garantizar que las distancias no sean 
una barrera para un estudiante.

University For All en base a un criterio establecido de puntos, 
estudiará todas las candidaturas para poder conceder las Becas 
universitarias de una forma justa. Estos criterios son:

1.-Criterios socio-económicos, 2.- Califi caciones obtenidas en 
el año anterior (en enseñanza secundaria o en la universidad), 3.- 
Elección de estudios que contribuyan directamente al desarrollo 
del país, 4.- Pertenencia a las regiones más desfavorecidas de 
cada país. 5.- Contribución a la igualdad de género estableciendo 
una puntuación mayor para estudiantes femeninas que quieran 
cursar carreras típicamente masculinas y viceversa.

Con tan sólo una aportación de 0.34 € diarios puedes ayudar 
a un joven sin recursos de Nicaragua a acceder a una carrera 
universitaria con la que mejorar su vida y la vida de su familia.

Por cada 2 socios con una cuota de sólo 10€ al mes un/a estu-

diante podrá cumplir su sueño de ser cirujano para salvar vidas, 
o arquitecto para construir hospitales.

BUSCADOR INTERNACIONAL DE BECAS

OBJETIVO: Ofrecer una base de datos completa de becas 
provenientes de España y Nicaragua que puedan solicitar estu-
diantes en Nicaragua para estudiar en cualquier país del mundo.

BENEFICIARIOS: Estudiantes con escasos recursos que 
necesiten información sobre becas universitarias para acceder a 
la Universidad.

ZONA GEOGRÁFICA: Nicaragua.
VISIÓN: Desde University For All nos dimos cuenta de la gran 

carencia de información de calidad sobre becas universitarias 
que existe actualmente, tanto en países desarrollados como 
sobretodo, en subdesarrollados, lo cual limita las posibilidades 
de los alumnos con escasos recursos económicos a acceder a una 
beca con la que poder estudiar una carrera universitaria.

Observando las fuentes de información de las que se dispo-
nen hoy por hoy, nos damos cuenta de que, si bien sí existen ins-
tituciones que aportan información al respecto, no hay ninguna 
que ofrezca un servicio de calidad, con información completa de 
becas por todo el mundo, sino que dicha información es incom-
pleta, y no hay ninguna institución que proporcione información 
sobre becas de todos los países.

U4all pretende convertirse en un referente en información de 
calidad sobre becas universitarias, a corto plazo en Nicaragua, 
a medio en Latinoamérica, y a largo plazo en todo el mundo, a 
través de un buscador de becas On-line.

El Buscador de Becas de University For All, se establecerá en la 
página Web de la organización.

La Organización iniciará este proyecto buscando becas para 
un único país y hasta que no esté completada la base de datos 
de becas que puedan ser solicitadas por estudiantes que vivan 
en dicho país, no se pasará al siguiente país.

ASESORAMIENTO PARA ESTUDIANTES

OBJETIVO: Ofrecer una base de datos completa de becas 
provenientes de España y Nicaragua que puedan solicitar estu-
diantes en Nicaragua para estudiar en cualquier país del mundo.

BENEFICIARIOS: Estudiantes con escasos recursos que 
necesiten información sobre becas universitarias para acceder a 
la Universidad.

ZONA GEOGRÁFICA: Nicaragua
Asesorar a estudiantes con escasos recursos para brindarles 

información personalizada sobre las posibilidades que tienen 
para realizar estudios universitarios, bien sea a través de becas, 
o bien a través de información detallada sobre países donde el 
coste de la Universidad sea sustancialmente menor que en el 
suyo y haya algún tipo de ayuda a estudiantes, o que el coste de 
la vida en dicho país no sea un obstáculo.

U4all pretende ser el referente en asesoramiento, a corto 
plazo en Nicaragua, a medio en América Latina, y a largo plazo 
en todo el mundo.

ProyectosProyectos    U4ALLU4ALL
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Desde la educación primaria hasta 
la educación superior, el acceso gene-
ralizado a la educación de calidad tiene 
un valor social intrínseco, que se refl eja 
en una población mejor preparada, un 
mayor bienestar material y una más 
fuerte cohesión social. De hecho, el nivel 
promedio de educación se considera 
típicamente como un indicador clave del 
desarrollo humano de un país.

En los países que han estado o están 
en ascenso en el camino del desarrollo, la 

educación tiene un 
papel fundamental, 
tanto para mejo-
rar las habilidades 
y capacidades 
productivas como 
para promover la 
integración y la 
movilidad social.

Aunque a 
largo plazo el proyecto University For 
All quiere englobar a todos los países 
desfavorecidos de Latinoamérica, en el 
corto y medio plazo se basará principal y 
específi camente en Nicaragua.

Nicaragua es el país más pobre de 
Hispanoamérica, en el cual el 60 % de la 
población sobrevive en situación de po-
breza. Solamente un pequeño porcentaje 
tiene acceso a una educación básica y 
son muchos menos los que obtienen una 
educación universitaria.

El elevado crecimiento demográfi co 
es una de las causas, ya que deja a miles 
de alumnos sin plaza en las escuelas.

En educación secundaria la situación 
es aún más preocupante. Solamente el 
45% de los adolescentes nicaragüenses 
está matriculado, debido a que muchas 
familias dependen de que sus hijos con-
tribuyan al sustento familiar.

La educación universitaria nicara-
güense tiene, junto con la hondureña, 
el porcentaje más bajo de estudiantes 
universitarios en Latinoamérica. Tan sólo 
el 12% de la población en edad universi-
taria está matriculada.

La falta de cupos y los altos gastos 
descartan a los estudiantes de bajos 
recursos. Además, aunque los costes de la 
matriculación son bajos en las universi-
dades públicas, el coste del aprendizaje 
anual (transporte o coste de libros…) 
asciende a más de la mitad de la renta 
per cápita.

En Nicaragua estudiar una carrera 
universitaria sigue siendo un referente de 
estatus económico. *

En julio de este año University For All consiguió fi nanciar el 
primer año de estudios universitarios a cinco jóvenes sin recursos 
económicos de Nicaragua, iniciando así con éxito su Proyecto 
Becas U4All Nicaragua.

Los estudiantes becados podrán ahora estudiar una carrera 
en la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), una de 
las instituciones públicas más prestigiosas del país latinoameri-
cano, y con la que University For All tiene fi rmado un acuerdo de 
colaboración.

Mario Sebastián, uno de los estudiantes que ha recibido la beca 
U4all Nicaragua, procede de una Comunidad del municipio de 
Siuna, al norte de Nicaragua y a más de 300 km de la Universidad, 
donde no existen servicios de agua corriente ni electricidad, ni 
recursos para obtenerlos: «El trabajo de mi padre no es seguro, y 
cuando no tiene es muy duro para ellos» comentaba en su carta 
de motivación.

Carla, otra estudiante becada, es de la ciudad de Bluefi elds, a 
380 kilómetros de Managua, tiene la ilusión de estudiar la carrera 
de Medicina: «Uno de mis mayores sueños es ayudar a quienes 
lo necesitan y brindar mi apoyo incondicional para que nuestra 
ciudadanía obtenga una buena salud y exista un mejor desarrollo 
social en nuestro país, y creo que la mejor forma de realizar esta 
labor es profesionalizándome como doctora».

Las becas U4all Nicaragua, que otorga University For All, consis-
ten en una cantidad mensual de 600 córdobas, 20 euros aproxima-
damente, que cubre los gastos de un estudiante en Nicaragua. La 
beca anual tiene un coste de entre 200€ y 240€. Por lo tanto, una 
beca para una carrera de cinco años equivale a unos 1.000€.

LAS primeras becas DE UNIV
ERSITY FOR ALL

LAS primeras becas DE UNIV
ERSITY FOR ALL

José Manuel Gago 

Onecha, presidente 

de la ONG.

Estudiantes de la UNAN.
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IIn form en form e

E l estudio revela que el 71% de las empresas en-
cuestadas prefi ere un titulado (grado/licencia-
tura) con una educación interdisciplinar porque 

aprende más rápido. «Las empresas valoran más la 
formación en soft skills que la técnica - conocimientos 
de hard skills - les importa más formar a personas que 
a técnicos», afi rma Francisco Mata, coordinador del 
informe y decano de estudios de grado de IE University. 

Habilidades

Las multinacionales en España consideran que los 
cinco aspectos más importantes a la hora de seleccio-
nar un universitario recién titulado son: conocimiento 
de idiomas, perfi l internacional, relaciones públicas 
y habilidades interpersonales, educación/presencia/
actitud, y emprendedurismo (creación de proyectos 
individuales o colectivos), dejando en segundo lugar, 
conocimiento técnico, dotes comerciales y capacidad 
de negociación.

Prestigio de la universidad

El 94% de las empresas afi rman que les es indiferen-
te que la universidad de los recién titulados sea pública 
o privada, lo que les importa es el prestigio de la univer-
sidad de procedencia.

Según Francisco Mata, decano de estudios de grado 
del IE University, «el estudio nos reafi rma en que la 
universidad es considerada un fi ltro muy importante 
de selección de candidatos. Básicamente, y debido a la 
importancia que dan las empresas a sus propios cursos 
de formación, la universidad tiene dos papeles funda-
mentales: servir de fi ltro (y por ello el prestigio de la 
universidad es muy importante), y enseñar soft skills».

Los retos laborales deLos retos laborales de  
los recién tituladoslos recién titulados
Según el I Informe «Los perfi les universitarios más 

demandados por las empresas en España», elaborado 

por el IE University y la consultora de comunicación 

Kreab Gavin Anderson, las empresas valoran la 

proactividad, autoexigencia, capacidad de trabajo y de 

sacrifi cio, movilidad geográfi ca y automotivación, como 

las cinco aptitudes que más deben mejorar los recién 

titulados. Sin embargo, aptitudes como la puntualidad, 

sinceridad, capacidad de aprendizaje y movilidad 

funcional están superadas por los universitarios que se 

incorporan a las empresas.

 SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO ENTRE LOS RESPONSABLES DE RRHH 
 DE MULTINACIONALES EN ESPAÑA 

Para un 94% 

de las empresas 

el prestigio de la universidad 

de procedencia es clave.
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Idiomas y perfi l internacional

El inglés es el idioma más requerido por las empre-
sas españolas, seguido del francés y del portugués. «Las 
empresas valoran enormemente si el candidato tiene 
perfi l internacional. Y esto no se refi ere sólo al conoci-
miento de idiomas, sino a tener una perspectiva global: 
a sentirse cómodo en un ambiente internacional, y a 
saber sacar provecho de las oportunidades que ofrece 
para mejorar el entorno propio», afi rma Francisco 
Mata.

El 62% de las empresas encuestadas considera que 
un título de una universidad internacional aporta valor 
al candidato. Sin embargo, en el 93% de las empresas 
afi rman que este perfi l de titulados representa menos 
del 50% de sus profesionales.

Francisco Mata destaca la oportunidad de atraer 
alumnos internacionales por parte de las universidades 
en España. Sin embargo, afi rma que la oferta todavía no 
se adapta al tipo de usuario que demanda la educación 
que buscan los empleadores.

Respecto a los posgrados en el extranjero, el 64% de 
las compañías tienen menos del 10% de sus trabajado-
res con este tipo de titulación. Y un 30% afi rma que ese 
perfi l representa menos del 50% de su plantilla. 

Experiencia

Según el informe, el 51% de las empresas prefi eren 
que las personas que se incorporan a su plantilla no 
tengan experiencia laboral previa para poder formarles. 
No obstante, en cuanto a las prácticas de verano, todas 
las empresas encuestadas consideran imprescindible 
esta experiencia durante los estudios de grado.

Más del 85 de las multinacionales en España 
cuentan con planes específi cos de formación para sus 
empleados recién titulados.

Condiciones

En los últimos tres años, la beca y el contrato en 
prácticas han sido las condiciones laborales más fre-
cuentes para incorporar a los recién titulados universi-
tarios en las empresas. Una vez superado el periodo de 
prácticas, el contrato más común es el indefi nido.

Según Francisco Mata, «existe una gran variedad en 
las condiciones de contratación y, siguiendo los datos 
del estudio, se ve claramente que la formación es un 
factor clave para determinar en qué condiciones entra 
un empleado a una empresa, lo que continuará durante 
los próximos cinco años».

Previsiones

Para los próximos tres años, la tendencia es que 
aumentará las contrataciones de los recién titulados, 
alcanzando en el 2014 más del 50% de las nuevas con-
trataciones de las compañías encuestadas. *

El informe se ha elaborado a través de un cuestionario online enviado 
a las direcciones de RRHH de más de 100 empresas procedentes del 
IBEX 35, el ranking de «Best places to work» 2010 y MERCO EMPRESAS 
2010 durante los meses de mayo y junio de 2011.

 METODOLOGÍA DEL INFORME  METODOLOGÍA DEL INFORME 

«Los empleadores «Los empleadores 

buscan recién buscan recién 

tituladostitulados  con con 

conocimientos en conocimientos en 

idiomas y perfil idiomas y perfil 

internacionalinternacional»»

Las empresas 

valoran más la 

formación en 

soft skills que la 

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

M ediante las fotografías de 
Emilio Morenatti, galar-

donado recientemente con el I 
premio FotoPres’09 «La Caixa» y de 
Marta Ramoneda, además de varios 
audiovisuales y documentales de 
Oriol Gispert, «Haití, 34 segundos 
después» muestra cómo se actúa 
en una emergencia humanitaria 
y pone de relieve la capacidad de 
superación de los haitianos. La exposición pretende 
hacernos refl exionar sobre la importancia de la solidaridad 
internacional, al mismo tiempo que sirve como agradeci-
miento a los más de 60.000 ciudadanos que han colaborado 
con sus aportaciones en la campaña de Fundación «La 
Caixa» para Haití.

La exposición evoca el esfuerzo de la población haitiana 
y de las organizaciones no gubernamentales para enfrentarse 

a la emergencia humanitaria causada por el  
devastador terremoto del 12 de 
enero de 2010, de magnitud 7,3 
en la escala de Richter, que afectó 
especialmente a la capital haitiana.

Después del terremoto de 
Haití, la Fundación «La Caixa» 
colaboró con una aportación 
extraordinaria de 500.000 euros 
y recaudó más de 3 millones de 
euros procedentes de donativos de 
ciudadanos. Estas contribuciones 

se han destinado a proyectos de emergencia humanitaria 
y reconstrucción llevados a cabo por las organizaciones es-
pecializadas Médicos sin Fronteras, Intermón Oxfam, Cruz 
Roja, Cáritas, Unicef, Solidaridad Internacional y Associació 
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) .

Esta exposición puede visitarse hasta el 2 de octubre en 
CaixaForum Madrid.

Haití, 34 segundos despuésHaití, 34 segundos después

C on un fi n pedagógico, la muestra Human Bodies, que 
se puede ver hasta el 23 de octubre en el Al-Place 

(Pabellón XII) del recinto de la Casa de Campo de Madrid, 
nos ofrece la oportunidad de contemplar una decena de ca-
dáveres humanos y un centenar de órganos reales, tratados 
con una técnica denominada plastinación. A través de ocho 
salas, la exposición transporta a los visitantes por el interior 
del cuerpo, recorriendo desde el desarrollo humano a los 
sistemas óseo, muscular, respiratorio, circulatorio, digestivo, 
nervioso y urinario-reproductor.

Con la ayuda de una audioguía, incluida con la entrada, 
el público puede descubrir cómo somos por dentro y qué 
se esconde bajo nuestra piel. El equipo creativo de Musealia 
y el equipo pedagógico de Procidis, creadores del evento, 
han trabajado durante más de dos años para poder mos-
trar Human Bodies, un proyecto con el que se pretende 
concienciar y promover la salud y los hábitos saludables de 
la población.

Más que una exposición, visitar la muestra supone una 
experiencia única que cambiará nuestro concepto sobre no-
sotros mismos y nuestros hábitos. Supone una experiencia 
vital que no dejará a nadie indiferente.

Human Bodies no sólo pretende enseñar al visitante 
cómo es y cómo funciona nuestro organismo, sino que 
aspira a hacernos refl exionar acerca de la experiencia de la 
vida mediante la posibilidad de descubrir lo que nuestra piel 
esconde.

Human bodies  Human bodies  

a la eme

e
y
e

Cuerpos humanos 

reales han sido trata-

dos con la técnica de 

la plastinación. 
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H asta el 25 de septiembre, el museo Th yssen-Borne-
misza exhibe una amplia muestra de la obra 

de Antonio López (Tomelloso, Ciudad Real, 1936), 
con pinturas, dibujos y esculturas de sus temas más 
habituales. Es una exposición de carácter casi auto-
biográfi co, pues ha sido el propio artista el que ha di-
rigido la selección y el montaje, junto a los comisarios 
María López y Guillermo Solana, así como la comisaria 
técnica Paula Luengo. En total, se incluyen 130 piezas 
realizadas desde los años cincuenta hasta hoy.

Galardonado con el Premio Príncipe de Asturias 
de las Artes en 1985, el pintor manchego es uno de los 
máximos representantes del realismo madrileño. En 
sus trabajos, el autor busca la esencia de los aspectos 
cotidianos de la realidad que, a su vez, recoge con un 
detallismo que roza lo fotográfi co.

Entre sus preferencias iconográfi cas encontramos 
paisajes, vistas urbanas, sobre todo de Madrid, interio-
res, fi guras y composiciones frutales.

La muestra se completa con la proyección de dos 
documentales. Además, todos los sábados del mes de 
julio, en el salón de actos del Museo, se proyectará la 
película «El sol del Membrillo».

Recorrido por la obra de Antonio López
Recorrido por la obra de Antonio López

-

C asa Asia acoge la exposición fotográfi ca «Afganistán», 
una muestra colectiva que recorre el país a través de 

fotografías, documentos, textos y material audiovisual. 
Las primeras imágenes las pone el fotógrafo François 

Fleury, 11 fotografías en gran formato y en blanco y negro 
seguidas de los relatos del periodista Guillaume Fourmont, 
Junto a los textos, se exhiben los 43 retratos anónimos 
de afganos coloreados a mano, obtenidos en Afganistán 
por Fleury, Fourmont-Dainville y el coleccionista Cyrille 
Moleux. A continuación se incorpora Rubén Guillem, con 
la serie fotográfi ca realizada en Afganistán durante el rodaje 
del documental Los ojos de Ariana, de Ricardo Macián.  

El itinerario se cierra con las fotografías y el vídeo 
monocanal de Guillermo Cervera, que ha conseguido 

cristalizar instantes de la vida cotidiana de la guerra. Son 
20 imágenes en color de mediano y gran formato, junto a 
un vídeo y tres relatos del periodista Plàcid Garcia-Planas, 
que en su momento fueron crónicas acompañadas de las 
fotografías de Cervera. 

Afganistán  Afganistán  

La Gran Vía de Madrid según Antonio López.
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OOc i o c i o y a l go m ásy a l go m ás

César (Luis Tosar) trabaja de por-

tero en un edifi cio de apartamentos, 

y oculta un secreto, un juego particu-

lar: le gusta hacer daño, mover las 

piezas necesarias para crear dolor a 

su alrededor. Y la nueva vecina del 

5ºB no deja de sonreír. Entra y sale 
cada día radiante 

y feliz, llena de luz. 

Así que pronto 
se convertirá en 
el nuevo objetivo 

de César. Un reto 

personal. Una 
obsesión. El juego de 

César va a empezar a 

complicarse más de 

la cuenta...

••  Mientras   Mientras   

 duermes duermes

 Joe Nussbaum , un habitual 
de producciones televisivas, dirige 

para Disney esta película en la 
que el 
baile de 
gradua-
ción se 
acerca y las 
historias 
entrecru-
zadas del 
instituto es-
tán a punto 
de alcanzar 
su punto 
culminan-

te. Algunas 
relaciones 
acabarán y 

otras empezarán... La cinta llega por 
fi n a la cartelera española después de 
estrenarse en EE. UU. el pasado mes 
de abril.

t
d
s
cu

te
re

••  Fin de cursoFin de curso    

El dúo zaragozano formado por 
Eva Amaral y Juan Aguirre vuelve con 
un disco titulado «Hacia lo salva-
je», que presentará con una gira de 
conciertos que comenzará el 6 de 
octubre en su ciudad natal. Poste-
riormente, pasará por Narón, Orense, 
Cádiz, Málaga, San Sebastián, Sala-
manca, Las Palmas, Arrecife, Tenerife, 
Madrid y Barcelona (como parte del 
Fnac Music Festival) y Sevilla. 

••    Amaral  Amaral

En su último año en el instituto, 

Charlie Brewster (Anton Yelchin) 

parece fi nalmente haber alcanzado 

todos sus objetivos: es uno de los es-

tudiantes más populares y sale con la 

chica más deseada de todo el colegio. 

De hecho, se siente tan reconocido 
que ha 
comenza-
do a dejar 
de lado a 
su mejor 
amigo. 
Pero las 
cosas se 
complican 
cuando 
Jerry (Colin 
Farrell) se 
muda al 
lado de su 
casa. 

••  Noche Noche 

de miedode miedo

Fnac 
Arenas 
(Barcelona) 
expone una 
muestra de 
21 fotografías 
de Frédéric 
Chaubin. 
En estas 
instantáneas, 
el artista re-
trata edifi cios 
situados en 
varias ex repúblicas soviéticas que 
expresan lo que podría ser conside-
rada la cuarta edad de este tipo de 
arquitectura.

••  Sueños Sueños 
 ideológicos ideológicos

Las canciones de Joaquín Sabina 

han inspirado un nuevo musical de 

producción española. Supone un 

gran esfuerzo técnico para conden-

sar la obra del cantante en un solo 

montaje. A los mandos del libreto 

y la dirección está el cineasta David 

Serrano, que ya ha dejado muestras 

de su complicidad con el escenario 

tras participar en el equipo creativo 

de «Enamorados anónimos» y «Hoy 

no me puedo levantar».

••  Más de cien Más de cien 

mentirasmentiras

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

Shrek, el famoso ogro verde, 

logró ganarse el corazón del público 

en la gran pantalla con cuatro taqui-

lleras películas. El siguiente paso fue 

triunfar en Broadway con un espec-

táculo inolvidable para niños y mayo-

res. Pues bien, ahora llega a España 

la adaptación de ese show. Shrek, 

el musical es un gran montaje que 

cuenta con la dirección artística de 

Tomás Padilla y la dirección musical 
de Juanjo Molina. 

••  Shrek, Shrek, 

 el musical el musical

La banda californiana 
Red Hot Chili Peppers, la compuesta 
por Anthony Kiedis, Flea, Josh Kling-
hoff er y Chad Smith vuelve a España 
cuatro años después. El grupo estará 
en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 
próximo 15 de diciembre y en el Pala-
cio de Deportes de la Comunidad de 
Madrid el 17 de diciembre presentan-
do su nuevo disco, titulado I’m with 
you, que salió el pasado 30 de agosto.

••  RHCPRHCP    

Ron 
Lalá, 
bajo la 
dirección 
de Yayo 
Cáceres, 
presenta 
«Time al 
tiempo», 
un espec-
táculo en 
tiempo 
real que 

dura «diez segundos, cien días y mil 
años» y que mezcla música y textos 
originales con mucho humor crítico 
y cítrico. Un trabajo de creación co-
lectiva que da lugar al inconfundible 
estilo Lalá. 

«Time al tiempo» se representa 
en el Teatro Alfi l de Madrid.

••    Time Time 
al tiempoal tiempo

Del 8 de octubre al 5 de no-

viembre, en el Espacio Escénicoo 

«La Piedad» de la ciudad de Lerma 

(Burgos), se celebrará la VI edición 

del Certamen Nacional de Teatro 

«Villa de Lerma» 2011.

Formarán parte en este certamen 

todos los grupos y compañías de 

teatro que lo deseen, profesionales 

o afi ciona-
dos, de todo 
el ámbito 
Nacional.

El premio 
«Duque de 
Lerma» se 
otorga al 
mejor es-
pectáculo y 
está dotado 
con 3.000 
euros. 

••  Teatro Teatro 

en Lermaen Lerma

Will Gluck dirige esta divertida 
comedia que narra cómo una relación 
entre dos amigos se complica cuando 
deciden involucrarse románticamen-
te. Forman parte de su casting de lujo  
Mila Ku-
nis, Justin 
Tim-
berlake, 
Patricia 
Clarkson, 
Woody 
Harrel-
son, 
Emma 
Stone, 
o Andy 
Sam-
berg.

••   Con derecho  Con derecho 
a rocea roce

La come-

dia y el mu-

sical se unen 

en «Forever 

Young», el úl-

timo montaje 

adaptado y 

dirigido por 

Tricicle. Siete 

jóvenes acto-

res imaginan 

cómo serán 

dentro de 40 años, interpretándose 

a sí mismos en un asilo para artistas 

retirados, pero sin resignarse a ser 

viejos. Humor, ternura y música para 

todos los públicos. 

«Forever young» se representará 

hasta el 9 de octubre en el Teatre 

Poliorama de Barcelona.

••  Forever Forever 

youngyoung

t
t



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

50

WWe bs re com e n d a d a se bs re com e n d a d a s

Education First es una empresa dedicada a la oferta de 
cursos de inglés, francés, italiano, alemán y chino en el 
extranjero.
Entre las opciones que proporciona EF, está la de pasar 
un año escolar en el extranjero convalidable en España 
o de realizar cursos de inglés para jóvenes, año acadé-
mico en el extranjero, prácticas laborales y cursos de 
verano, así como pre-masters y pre-MBA, intercambios, 

preparación de exáme-
nes y certifi cación en 
idiomas.
Más de 40 años de 
experiencia, 400 escue-
las, ofi cinas en todo el 
mundo y más de 15 
millones de estudiantes 
son testimonio del 

compromiso de EF con la enseñanza de idiomas en el 
mundo. 

La red está viviendo la proliferación de páginas webs 
dedicadas a buscar ofertas y descuentos de última hora 
en tu ciudad.
Una de las páginas más famosas de este nuevo género 
en Estados Unidos es LivingSocial, que está desem-
barcando en Europa y promete llegar con fuerza a las 
ciudades españolas.
Con sólo 
introducir 
una cuenta 
de correo 
electrónico, 
LivingSocial 
hace llegar a 
sus usuarios 
un informe 
diario de ofertas de ocio, restauración y deportes dispo-
nibles en su ciudad para ese mismo día, lo que permite 
disfrutar de jugosos descuentos y promociones.

Desde Intermón Oxfam se lucha contra las causas 
de la pobreza, y no sólo contra sus consecuencias. 
Para ello, se actúa de una manera integral en más de 
cincuenta países de África, América y Asia: cooperando 
en más de 500 programas de desarrollo y acción huma-
nitaria, fomentando el comercio justo y promoviendo 
campañas de sensibilización y movilización social.

La organización cuenta con la colaboración de más 
de 250.000 
socios, do-
nantes y or-
ganizaciones, 
así como con 
el trabajo es-
table de más 
de 2.000 per-
sonas, entre 
voluntarios y 
asalariados.

Casa Asia se creó con la voluntad de fortalecer 
el conocimiento y el diálogo sobre Asia en España, a tra-
vés del análisis y la discusión de temas cívicos, políticos, 
sociales, culturales, económicos y ambientales, dando 
apoyo a actividades y proyectos que contribuyeran a 
un mejor conocimiento entre las sociedades asiáticas y 
la española, así 
como promover 
el desarrollo 
de las relacio-
nes entre las 
mismas.

En las últi-
mas décadas, la 
región de Asia y 
el Pacífi co se ha ido perfi lando como uno de los polos 
geográfi cos más dinámicos del planeta, ya que se ha 
convertido en la zona de mayor crecimiento demográfi -
co y económico del mundo. 

http://www.ef.com.es/

http://livingsocial.com http://www.intermonoxfam.org

http://www.casaasia.es/

y
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Compartir.org te ofrece la posibilidad de encontrar 
personas que como tú quieren compartir un mismo 
viaje. Un sencillo buscador permite encontrar el servicio 
de compartir coche más próximo a tu ciudad.

Este sistema funciona gracias a municipios, em-
presas y organismos que forman parte de la red y que 

ofrecen este servicio 
de forma totalmente 
gratuita.

Ser usuario regis-
trado de compartir.
org permite ponerte 
en contacto con 
otros miembros, 
recibir mensajes en tu 

buzón particular e iniciar conversaciones online (chat). 
En la actualidad, esta página web cuenta ya con cerca 
de 60.000 usuarios, atraídos por una nueva y económi-
ca manera de viajar.

La página web nvivo se ha convertido en una de las 
guías de referencias en lo que a música en directo se 
refi ere.

Gracias a su clasifi cación por ciudades y géneros 
(rock, metal, punk, hip hop, jazz, electrónica, indie, pop, 
reggae o blues), con esta web puedes mantenerte al día 
de las últimas no-
vedades del mun-
do de la música 
y estar pendiente 
de los conciertos 
que van a tener 
lugar en tu ciudad 
en los próximos 
meses. 

Los usuarios registrados pueden recibir alertas de 
sus artistas favoritos, conocer gente y seguir los concier-
tos de sus amigos, enterarse el primero y no quedarse 
sin entradas y subir fotos y videos de artistas. 

Al estilo del fenómeno que han puesto en marcha 
webs como «El rincón del vago» o «Patata brava», la 
página «PortalESO» es una inagotable fuente de recur-
sos para los alumnos: asignaturas, profesores, apuntes, 
antiguos exámenes e información sobre numerosas 
disciplinas. Tecnología, física y química, matemáticas, 
ciencias naturales, biología, geografía e historia, idiomas, 
música, información y comunicación, educación física, 
diversifi ca-
ción, temas 
transversales 
y energías re-
novables son 
las categorías 
en las que 
se reparte el 
abundante 
y valioso material presente en PortalESO, que puede 
servir de ayuda y referencia a los alumnos. 

La página web del Instituto de la Juventud (Injuve), 
organismo público adscrito al Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, se encarga de promover ac-
tuaciones en benefi cio de los jóvenes de nuestro país.

Esta tarea se concreta en la puesta en marcha de 
iniciativas y actividades 
que tienen como fi n 
facilitar la participación 
de los jóvenes en la 
sociedad, promovien-
do el desarrollo de sus 
inquietudes y valores 
(culturales, artísticos, 
cívicos, solidarios o 
interculturales). También 
se dedica un esfuerzo importante a la búsqueda de su 
autonomía y emancipación por medio de programas 
encaminados a la orientación laboral y empresarial, o al 
acceso a la vivienda.

http://www.compartir.org/

http://www.nvivo.es/ http://www.portaleso.com/

http://www.injuve.es
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LLi brosi bros Comienza el curso
NUEVOS RETOS

En la elaboración de este libro han 
intervenido profesores de cuatro países 
(Argentina, Chile, España y México) para 
exponer y refl exionar sobre algunas 
propuestas innovadoras, la relevancia 
de las competencias profesionales y los 

usos de las TIC 
para resolver 
o mejorar la 
adquisición de 
aprendizajes de 
los estudiantes 
universitarios.

Estos 
ejemplos 
contribuyen 
al desarrollo 

del conocimiento y a crear foros para 
compartir experiencias que puedan 
redundar en un aumento de la calidad de 
la docencia en nuestras universidades. 

 “Competencias, TIC e innovación”
José Manuel Ríos Ariza y Julio Ruiz 
Palmero (coordinadores)
Mad Eduforma

ÉXITO DURADERO

Los autores 
de esta obra 
rompen con el 
mito de que el 
destino de una 
empresa depen-
de de un mode-
lo de negocio o 
de un liderazgo 
excepcional. 

Sus investigaciones demuestran que el 
auténtico éxito duradero se fundamenta 
en un tipo de equipo de alto rendimiento 
formado por personas comprometidas 
que comparten la misma pasión y una 
visión común.

Este manual permite extraer leccio-
nes para mejorar la productividad, el 
compromiso, la lealtad, la innovación y 
el balance de resultados de un equipo de 
trabajo.

 “Buenos equipos, proyectos imba-
tibles”
Adrian Gostick y Chester Elton
Conecta

LAS RÚBRICAS

Este libro analiza el cambio de 
paradigma educativo que supone la 
formación por competencias en la edu-
cación superior y sus repercusiones en la 
evaluación para promover el aprendizaje 
y constatar la calidad del mismo. La 
evaluación en la formación por compe-
tencias pasa por considerar que el objeto 
de la evaluación no son sólo los conoci-
mientos adquiridos; sino también y, sobre 
todo, las competencias desarrolladas por 
los estudiantes.

En la 
educa-
ción su-
perior ha 
cobrado 
fuerza el 
concepto 
de com-
petencia 
y su eva-
luación. 
Este libro 
estudia la 
utiliza-

ción de las rúbricas de evaluación en 
la formación por competencias como 
un poderoso instrumento de tanto en 
el desarrollo como en el logro de las 
mismas.

Así, por ejemplo, en el capítulo «Las 
rúbricas de evaluación en formación por 
competencias» se defi ne qué se entien-
de por rúbrica o plantilla de evaluación 
y se señalan las ventajas que tiene su 
utilización en la docencia universitaria, 
tanto para el profesorado como para el 
alumnado. 

 “La evaluación de competencias 
en la educación superior. las 
rúbricas como instrumento de 
evaluación”
Karmele Bujan Vidales, Itziar Rekalde 
Rodríguez, Pello Aramendi Jáuregui 
(coordinadores)
MAD/Eduforma

El proceso de cambio que se inició en Bolonia 
y en el que está inmersa la universidad española 
es una oportunidad inigualable para la refl exión 
sobre la función de la universidad como motor del 
progreso económico y social de la sociedad. 

El primero de los capítulos debate sobre cómo 
deben ser las relaciones entre la universidad y la 
sociedad en la era post-Bolonia. La revisión del 
rol de los profesores, la educación activa de los 
estudiantes y las estrategias que puedan diseñarse 
para hacer más efi cientes los campus, se agrupan en 
el segundo capítulo. La internacionalización es una de las banderas princi-
pales, si no la principal, dicho en singular, de los cambios que se anuncian o 
se desean. A ese tema se dedica el capítulo tercero. El último capítulo vuelve 
al nudo gordiano de la cuestión: las relaciones entre las universidades y la 
sociedad, la suma de intereses, las sinergias posibles o el uso efi ciente de los 
recursos públicos, entre otros temas.

UN CAMINO POR ANDAR

“El día después de Bolonia” Francesc Michavila, María Ripollés, Francesc 
Esteve (editores). Tecnos.
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Comienza el curso
REEDICIÓN DE UN CLÁSICO

Es posible que «Il Principe» resulte 
una obra intraducible por una serie de 
razones que van desde la riqueza del 
lenguaje empleado por un Maquiavelo 
que se expresaba en frases cortas y pre-
cisas, hasta la signifi cación que encierran 
muchos de sus conceptos situados en el 
tránsito del mundo de los antiguos a los 
modernos. Pese a todo, este breviario ha 
terminado convirtiéndose en el arquetipo 

del clásico, 
siempre 
leído y citado, 
siempre 
recurrente, 
para explicar 
los aconteci-
mientos del 
presente. Y es 
que tras qui-
nientos años, 
Il Principe 

continúa siendo un texto vivo, excepcio-
nalmente útil para afrontar las complejas 
realidades de la vida y la política. 

Para conmemorar el quinto cente-
nario de su escritura en 1513, Tecnos 
ha querido reunir en este libro cuatro 
aportaciones extraordinarias: el texto 
italiano preparado por Giorgio Inglese, 
considerado la mejor fi jación del original; 
la excelente versión española de Helena 
Puigdoménech; los ensayos de John G. 
Pocock, el gran responsable de la relec-
tura de lo maquiavélico que actualmente 
nos está llegando desde el mundo cultu-
ral anglosajón; y un estudio bibliográfi co 
de Julio A. Pardos. 

La fi gura de Maquiavelo se ha asocia-
do tradicionalmente con la inteligencia 
dirigida a dominar, pero la actual crítica 
histórica defi ende que lo que deseaba 
era articular una respuesta al desafío del 
cambio histórico en que discurrió su 
existencia personal.

 “El príncipe (edición bilingüe)”
Nicolás Maquiavelo
Tecnos

NUESTRA MARCA PERSONAL

Los nue-
vos medios 
son un 
semillero de 
posibilidades 
para todo 
aquel que 
logre diferen-
ciarse, hacer 
de su marca 
personal un 

reclamo irresistible. Las herramientas para 
lograrlo están ahí: los blogs, las aplicacio-
nes móviles, etc.

Desde los sitios especializados en 
networking, como LinkedIn, Facebook o 
Twitter, hasta el potencial de los blogs, de 
los currículos en vídeo y de las aplicacio-
nes móviles: todo está en «Yo 2.0», un 
manual completo, práctico y actualizado 
para potenciar nuestra marca personal y 
lograr nuestros objetivos profesionales.

 “Yo 2.0”
Dan Schawbel
Conecta

DESTINO OCULTO

Adorada, apartada, incapaz de conec-
tar con los demás. Casi todas las chicas 
suelen pensar que son distintas, pero 
Elphame lo sabía con certeza. Era rara. 
Extraña. Única. Nadie en todo Partholon 
poseía sus capacidades ni su estrecha co-
nexión con 
la diosa. 

Su 
inquietud 
la condu-
jo al otro 
extremo del 
país. ¿Podría 
redimir a su 
país y el alma 
de su com-
pañero, uno 
de los supervivientes de aquella guerra? 
Lo que decidiera podía provocar el caos 
o abrirle paso hacia un futuro en el que 
nunca volvería a estar sola.

 “Profecía de sangre”
P. C. Cast
Harlequin/darkiss

¿Quién no ha tenido que enfrentarse, al menos 
una vez en su vida, a un examen? Durante el colegio, 
la primera prueba oral, la selectividad, en la univer-
sidad, para el carné de conducir o a una oposición. 
Y sin embargo son muy pocos los que podemos 
decir que no nos hemos sentido nerviosos. Podemos 
observar que las cosas no cambian mucho y que los 
niños y los jóvenes siguen teniendo que superar esas 
situaciones de ansiedad. En esta obra se hace un 
recorrido por las distintas etapas educativas, desde 
la primera infancia hasta cualquier edad, para que 
tratemos de identifi car esos primeros signos de ansiedad que nos producen 
los exámenes dándonos las claves que nos ayudarán a controlarlos y evitar, 
en lo posible, que vuelvan a aparecer. En el libro se relatan casos reales en los 
que se describe cómo estudiantes de todos los ciclos educativos y opositores 
han podido superar su ansiedad y han logrado el éxito aplicando las técnicas y 
trucos descritos en él.

SUPERAR EL MIEDO A LOS EXÁMENES

“Cómo enfrentarse con éxito a exámenes y oposiciones” 
Fernando Miralles y María del Carmen Sanz. Pirámide
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II Concurso «Eres joven, ¡triunfarás!» 

 ORGANIZA: Fundación Bertelsmann Ministerio de 

Educación. 

REQUISITOS: Cada concursante debe tener una idea 

para un proyecto destinado a mejorar la integración 

en su escuela. Los alumnos participantes han de estar 

cursando al momento de la convocatoria uno de los 

siguientes niveles académicos: 6º de Primaria, ESO, 

Bachillerato, Formación Profesional o enseñanzas de 

régimen especial.

PLAZO: Envío de proyectos hasta el 31 de octu-

bre de 2011.

PREMIO: Los embajadores (Chenoa, Bojan, El 

Chojin, David Andrade, Sergio Alcover o Desirée 

Ndjambo) visitarán las escuelas desde las que se 

enviaron los proyectos ganadores. 

MÁS INFORMACIÓN: www.eresjoventriun-

faras.org

Tablón
» 

Seminario Internacional 
«Lectura, educación y familia»

ORGANIZA: Universidad de Castilla-La Mancha.DESCRIPCIÓN: Se pretende que los asistentes al Seminario puedan adquirir habilidades básicas, con la fi nalidad de desarrollar e impulsar un clima adecuado para el desarrollo de las prácticas educativas en la familia. Se analizarán las estrategias que nos acercan a la lectura y que facilitan el camino de la construcción de los hábitos lectores. La presentación de trabajos y experiencias nos permitirá debatir, refl exionar y aprender conjuntamente.FECHAS: Del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2011.LUGAR: Salón de Actos ( E.U.P. de Almadén).HORA: 16 horas.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.uclm.es/Actividades/reposito-rio/pdf/doc_3602_4508.pdf

Concurso de diseño «Somos Grundtvig»ORGANIZA: OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos). 
DESCRIPCIÓN: El programa Grundtvig tiene como meta mejorar la calidad y la dimensión europea de la educación de per-

sonas adultas en un sentido amplio, incluyendo la enseñanza formal, no formal y la enseñanza informal, incluido el autoapren-

dizaje. El objetivo del concurso es elaborar el diseño de una placa que será, en el futuro, la seña de identidad de instituciones y 

organizaciones que tienen en activo un proyecto Grundtvig. Esta placa permitirá visibilizar que todos los centros e institucio-

nes que participan en el programa forman una amplia red de colaboración.
El trabajo se realizará en formato papel, en cartulina A3, en cualquier tipo de técnica: ilustración, collage, dibujo, fotografía o 

cualquier expresión gráfi ca susceptible de ser reproducida en una placa. Ha de enviarse el original. 

FECHAS: Los trabajos deben presentarse antes del 30 de septiembre de 2011.
PREMIOS: Primer premio: 3.000 euros, que se destinarán a la mejora del equipamiento tecnológico y/o audiovisual del cen-

tro, institución y organización. Segundo premio: 1.500 euros, con el mismo objetivo. Tercer premio: 1.000 euros, con el mismo 

objetivo.
MÁS INFORMACIÓN: www.oapee.es

omos G dt

II Premio Proyectos Jóvenes 967arte  

ORGANIZA: Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha. 
REQUISITOS: Es un concurso continuo, ya que se puede participar cada 

mes a lo largo del año. La fecha de referencia general del concurso es el día 
20 de cada mes, en el que comienza la publicación de los trabajos presen-
tados durante los 30 días anteriores. Entre todos los proyectos recibidos se 
elige el «proyecto del mes», que será publicado como tal en el portal web 
de 967arte y en cuantos portales considere oportuno la organización. 

Está dirigido a artistas menores de 35 años a 31 de diciembre de 2011.
PLAZO: Todo el año 2011.  
MÁS INFORMACIÓN: www.967arte.es
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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 cientí-

fi 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

Concursos Xperimania de Igualdad 
CONVOCA: Unión Europea, European Schoolnet, Xperimania.REQUISITOS: Xperimania organiza dos concursos sobre el papel de la mujer en la química. Las actividades que se proponen se pueden incluir en las clases (de ciencias, de idiomas o de ciencias sociales) o se pueden organizar como actividades multidisciplinares en las que participen varios profesores. Los objetivos son sensibi-lizar sobre el papel de la mujer en la química, suscitar el interés de las alumnas hacia la química y luchar contra el estereotipo de la química como «tema de hombres». Estudiantes miembros de países de la Unión Europea entre 14 y 21 años. Cada equipo debe estar formado por tres alumnos como máximo. Todas las propuestas deben presentarse asociadas a un centro escolar o a una institución educativa reconocida.

FECHAS: Hasta el 30 de septiembre de 2011.  MÁS INFORMACIÓN: www.xperimania.net
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XXVII Premio de teatro Antonio 
Buero Vallejo 2011  ORGANIZA: Ayuntamiento de Guadalajara.

REQUISITOS: Personas interesadas de cualquier nacionali-

dad.
El asunto será libre, los trabajos originales e inéditos y estarán 

escritos en lengua castellana. El texto teatral se presentará, por 

triplicado, a tamaño folio –DinA4–, mecanografi ado a doble 

espacio por una sola cara y encuadernado para poder ser leído.  

FECHAS: Presentación de trabajos hasta el 23 de septiembre 

de 2011. 
PREMIO: La dotación del Premio será de 6.000 euros.

MÁS INFORMACIÓN: www.guadalajara.es/recursos/doc/

Cultura/37542_1061062011102137.pdf

VI Premio internacional de 
fotografía sobre discapacidad  

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

grafías 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 conside-
ren 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

Concursa! 2011. Premios a la creatividad cultural  
ORGANIZA: Universidad de Alicante.REQUISITOS: Estudiantes matriculados en cualquiera de las universidades del territorio nacional y personal vinculado a la Uni-

versidad de Alicante. Todas las obras deben ser originales e inéditas. Se podrá participar en las siguientes modalidades:
- Música: pueden participar músicos a nivel individual o grupal. Se pueden presentar hasta un máximo de dos canciones.
- Blogs culturales: la presentación se realizará adjuntando la URL del sitio. Debe tener un contenido cultural. 
- Microrrelatos matemáticos: deberán tener un máximo de 20 palabras, y tendrán que cumplir el requisito de que el número de 

letras de cada palabra siga la cifra correspondiente del número Pi. Serán de temática libre y originales.
- Fotografía: podrán presentarse en formato analógico o digital. Podrán presentarse un máximo de cuatro. 
PREMIOS: Música: 500 € // Blogs culturales: 500 € // Microrrelatos matemáticos: 250 € // Fotografía: 500 €. 
FECHAS: Presentación de trabajos hasta el 5 de octubre de 2011. MÁS INFORMACIÓN: www.espais.ua.es/concursos
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TTe m a s p u bl i c a d os e n e m a s p u bl i c a d os e n EEn tren tre  EEstu d i a n tess tu d i a n tes
  Carreras universitarias Nº de Revista

Administración y Dirección de Empresas  150
Antropología Social y Cultural (2º ciclo) 151
Arquitectura 153
Arquitectura Técnica 134
Arte Dramático 135
Bellas Artes 155
Biblioteconomía 141
Biología (Grado) 167
Biotecnología (Grado) 162
Carrera Militar 64
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (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 (Grado) 172
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 (Grado) 172
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



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

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

58

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 172
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 172
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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