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Carlos Martínez, director general de IMF 
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6. Seguridad en centros educativos

Encuesta on-line realizada por ADT.
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Héctor A. Monarca. Universidad Autónoma de 
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cuidado del medio ambiente son dos importantes 
bazas que juegan a favor de los futuros graduados 
en esta titulación, que alimenta de profesionales a 
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Interior Bruto de nuestro país.

28. Grado en Economía y Finanzas

El actual contexto económico hace necesaria, 
más que nunca, la aportación de nuevas ideas y 
respuestas realizadas por los futuros graduados en 
Economía y Finanzas.
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cierta visión estratégica.
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ración de las personas con discapacidad al mundo 
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OOp i n i ónp i n i ón

¿Qué podemos hacer si nuestro hijo 

está siendo objeto de acoso?

Cuando nuestro hijo/a nos cuente que está siendo objeto de 
acoso, es imprescindible prestarle atención, lo peor que podemos 
hacer es quitarle importancia o ignorarlo, ya que muchas veces 
pensamos que son cosas de niños y que deben solucionarlo entre 
ellos.

Recordemos, que entre las habilidades sociales que deben 
desarrollar nuestros pequeños para ser independientes, no se 
encuentra hacer frente a acosadores.

Cinco pasos que debe tener en cuenta si su hijo si su niño está 
siendo acosado: 
1. Crea lo que su hijo/a le dice. Este es un primer paso importan-

te y dará a su niño/a la seguridad de que usted puede ayudarle 
con su problema. Escuche atentamente.

2. Haga sentir que su niño/a no está solo. La mayoría de los niños 
tienen que hacer frente a algún tipo de comportamiento 
intimidatorio en un momento u otro. Asegure a su hijo que él 
no es el problema. 

3. Si su hijo/a está siendo amenazado física o psicológicamente 
en el colegio, debe comunicarlo al mismo cuanto antes para 
que el colegio adopte las medidas oportunas.

Cómo hacer frente al Cómo hacer frente al acoso acoso 
escolar o bullyingescolar o bullying

Un total de 1.127.342 alumnos madrileños 

han regresado este curso a las aulas en los 

colegios e Institutos de la Comunidad de 

Madrid y la pesadilla vuelve para muchos 

niños que son objeto de acoso escolar. En este 

artículo intentaremos darles recursos para 

ayudar a niños que están siendo acosados y 

también para aquellos que intimidan.

Carlos Martínez, director general de IMF FORMACIÓN

El bullying ha tenido una creciente notoriedad pública 
en los últimos tiempos, sobre todo debido a su exposición 
mediática, lo que ha incidido fuertemente en la percepción 
pública del incremento tanto en su frecuencia como tam-
bién en el nivel de violencia asociado a él.

Es importante tener en cuenta las nuevas tecnologías en 
las aulas, en las casas y en la sociedad en general, las nuevas 
tecnologías ayudan a que éste hecho se conozca, mediante 
fotografías, vídeos captados en el colegio y sobre todo difun-
didos por la red.

Pero es cierto que las prácticas de hostigamiento, inti-
midación, maltrato entre iguales ha existido siempre. Hay 
hechos que hay que destacar, como el incremento del nivel 
de agresividad, la transversalidad de sexos y clases sociales y 
como contrapartida ha ido formándose una conciencia de la 
sociedad que ya no tolera estas situaciones, ni las considera 
como normales o propias de la edad, estudiándose el fenó-
meno por universidades y expertos y ofreciendo un nombre 
a este fenómeno. 

ANTECEDENTESANTECEDENTES



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

5

4. Enseñe a su hijo/a comportamientos asertivos para ignorar 
bromas sin importancia. Hay que enseñarle a decir «no» como 
medio para evitar sufrimientos. 

5. Anime a su hijo a que no ceder. Ceder no haría más que hacer 
que el acosador continúe y el problema se alargue. Debemos 
enseñar a los pequeños a responder al acoso, mostrándose 
fi rmes pero no agresivos.

Posibles signos de acoso

 
• Llegar a casa con la ropa, libros, gafas, etc. rotos o dañados. 
• Cortes inexplicables, contusiones y arañazos. 
• Tiene pocos o ningún amigo, con quien pasan el tiempo. 
• Miedo de ir al colegio, viajar en el autobús escolar, o partici-

par en las actividades organizadas con sus compañeros.
• Tarda más tiempo de lo normal en llegar al colegio.
• ¿Ha perdido interés por el colegio o empieza a tener malas 

notas?
• Está especialmente triste, de humor cambiante, lloroso o 

deprimido cuando él o ella llega a casa.
• Se queja con frecuencia de dolores de cabeza, de estómago 

u otras dolencias físicas.
• Tiene problemas para dormir o tiene pesadillas.
• Pérdida del apetito.

¿Cuál es el perfi l de acosador?

• Impulsivo, impetuoso, dominante; 
• Se frustra fácilmente; 
• Le falta empatía; 
• Tiene difi cultad para seguir las reglas, y ve la violencia como 

algo positivo. 
• Los niños que molestan o intimidan tienden a ser físicamen-

te más fuertes que los demás niños.
• Igualmente es determinante las características de la familia 

del acosador: falta de calidez y participación por parte de los 
padres, padres excesivamente permisivos, etc. 

En resumen, las causas del bullying pueden ser varias: modelos 
educativos erróneos, ausencia de valores, de límites, resolver los 
problemas y las difi cultades con la violencia, etc. Para él acosador, 
su actuación es correcta y por lo tanto, no lo percibe como algo 
malo, lo que no quiere decir que no sufra por ello.  *

Bullying es una palabra inglesa que signifi ca intimidación. 
Desgraciadamente, esta palabra está de moda debido a 
los inumerables casos de persecución y de agresiones que 
se están detectando en las escuelas y colegios, y que están 
llevando a muchos escolares a vivir situaciones verdadera-
mente aterradoras.

El bullying se refi ere a todas las formas de actitudes 
agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin mo-
tivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes 
contra otro u otros. La persona que ejerce el bullying lo hace 
para imponer su poder sobre el otro, a través de constantes 
amenazas, insultos, agresiones o vejaciones, y así tenerlo bajo 
su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. La 
víctima sufre callada en la mayoría de los casos. El maltrato 
intimidatorio le hace sentir dolor, angustia y miedo, hasta tal 
punto que, en algunos casos, puede llevarle a consecuencias 
devastadoras como el suicidio.

El hostigamiento y el maltrato verbal o físico entre esco-
lares es bullying. Es un acoso sistemático, que se produce 
reiteradamente en el tiempo, por parte de uno o varios 
acosadores a una o varias víctimas. La defi nición de Dan 
Olweus que dice que «un estudiante se convierte en víctima 
de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada 
y a lo largo del tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo 
por otro u otros estudiantes», es la más aceptada.

¿QUÉ ES?¿QUÉ ES?

La mayoría de los niños tienen que hacer frente a algún tipo de 

comportamiento intimidatorio en un momento u otro.

OOp i n i ónp i n i ón

Los niños que molestan o intimidan 

tienden a ser físicamente más fuertes 

que los demás niños.
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L  A encuesta «Seguridad en centros educativos» reali-
zada por la compañía, a través de un sondeo online 
entre padres de alumnos durante la primera semana de 

septiembre, constata cómo la seguridad en el entorno escolar 

es un foco de preocupación para la práctica totalidad de los 
encuestados (96%). Si bien el 66% considera que los centros 

son seguros en general, una parte significativa (31%) considera 
que se podría hacer más para mejorar este aspecto. En este 
sentido, son los padres de alumnos de centros públicos los que 
se muestran más preocupados por la seguridad de sus hijos 
en el colegio y en este caso alcanza el 43% el porcentaje de los 
que piensan que deberían aumentarse las medidas de seguri-
dad en la escuela. 

En general, las cuestiones que más preocupan a los padres 
son el acoso escolar en el centro y la violencia entre los alumnos, 

El comienzo del curso escolar trae consigo 

la vuelta a la rutina, las prisas, los estudios 

y, cómo no, las preocupaciones de los padres 

en los diferentes aspectos relacionados con 

el entorno escolar. Desde ADT, proveedor 

mundial de soluciones de seguridad 

electrónica, se ha querido dar a conocer 

cuáles son las principales inquietudes de los 

españoles relacionadas con la seguridad en 

las aulas.

 ENCUESTA ON-LINE REALIZADA POR ADT 

SeguridadSeguridad      
en centros educativosen centros educativos

«Aunque se considera «Aunque se considera 

que los centros que los centros 

educativos son en general educativos son en general 

seguros, seguros, el 36% el 36% 

de los encuestados de los encuestados 

opina que se podría opina que se podría 

mejorar la seguridad mejorar la seguridad 

de los centros»de los centros»

Según la encuesta de 

ADT, el acoso escolar o 

los casos de violencia 

entre alumnos son las 

cuestiones que más 

inquietan.



así como la posible venta de drogas a los chicos en el entorno 
escolar. En el caso de los padres que llevan a sus hijos a centros 
privados, el primer lugar lo ocupa la posible venta de drogas a 
alumnos en el entorno escolar (con un 43%), mientras que los 
padres de alumnos de centros públicos, ponen sobre todo el 
acento en el acoso escolar y violencia entre alumnos (51%). En ge-
neral también se apuntan otras cuestiones como la posible falta 
de autoridad del profesorado ante los alumnos o la necesidad de 
preparación para proporcionar primeros auxilios por parte del  
personal en caso de accidente. 

Por otra parte, el sondeo online también refl eja las posibles so-
luciones que los padres destacan para mejorar su sensación sobre 
la seguridad de sus hijos en el colegio. La mayoría apunta hacia la 
instalación de sistemas de videovigilancia en los recintos escolares 
y el control de los accesos al recinto para detectar la entrada de 
personas ajenas al centro (32% en ambos casos). 

Los encuestados también opinan que se debería mejorar la 
formación de alumnos, profesores y vigilantes en cuestiones de 
seguridad (29%) y controlar más los accesos y el tráfi co en las zonas 
colindantes (27%). Se apuntan igualmente como medidas interesan-
tes el acceso limitado a determinados espacios (como laboratorios, 
piscinas, patios, etc.) mediante sistemas electrónicos (16%) o la ins-
talación de sistemas de detección de metales en las entradas (9%).

«Desde ADT creemos que la instalación de sistemas que per-
mitan la detección de personas que no pertenezcan al centro 
educativo o que permitan identifi car movimientos o situacio-
nes extrañas en el día a día de los centros educativos son, sin 
duda, una solución perfectamente viable, económica y más 
que factible que cubre una necesidad que se hace patente en 
la actualidad», señala Ricardo Arroyo, director general de ADT 
España y Portugal. «La implantación de un sistema electrónico 
de control de accesos facilitaría por ejemplo identifi car a todo 
aquél que entre en la escuela. Una red de videovigilancia permi-
tiría controlar posibles casos de violencia escolar, ya sea entre los 
alumnos o hacia los propios profesores. Ambas medidas ayuda-
rían a prevenir numerosas situaciones que pueden implicar un 
riesgo para la seguridad de los niños, profesores o simplemente 
las instalaciones escolares. Nuestra encuesta on-line muestra la 
tendencia favorable de los padres a la instalación de este tipo de 
sistemas».  *

OOp i n i ónp i n i ón
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La seguridad en el entorno escolar es un foco de preocupación 

para la práctica totalidad de los encuestados.

La mayoría de los encuestados 

apunta hacia la instalación 

de sistemas de videovigilancia 

en los recintos escolares.

«Se debería mejorar la «Se debería mejorar la 

formación de alumnos, formación de alumnos, 

profesores y vigilantes profesores y vigilantes 

en cuestiones de en cuestiones de 

seguridad»seguridad»
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NNoti c i a soti c i a s

Adelaida de la Calle Martín, rectora de la 
Universidad de Málaga y vicepresidenta de 
la CRUE desde 2009, fue elegida presidenta 
de la CRUE en la votación que tuvo lugar 
durante la Asamblea General de la CRUE 
celebrada el 13 de octubre en la Universi-
tat de les Illes Balears, con 57 votos sobre 
un total de 60 emitidos. El mandato de la 
nueva presidenta de la CRUE se prolongará 
hasta el 2013. 

Junto a ella, se eligió al Comité Perma-
nente, formado por dos vicepresidentes 
(Juan Francisco Juliá, rector de la Univer-
sitat Politècnica de València y Montserrat 
Casas, rectora de la Universitat de les Illes 
Balears) y cuatro vocales (Pedro González-
Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan 
Carlos; Francesc Xavier Grau, rector de 
la Universitat Rovira i Virgili; Iosu Zabala, 

rector de la Universidad de Mondragón y 
Marcos Sacristán, rector de la Universidad 
de Valladolid). 

La presidenta agradeció y reconoció al 
presidente saliente de la CRUE, Federico 
Gutiérrez-Solana, su labor realizada al fren-
te de la institución durante los dos años 
que ha durado su mandato. «Con su traba-
jo ejemplar ha contribuido a que la CRUE 
haya alcanzado dos grandes objetivos: ser-
vir a la sociedad española desde la gestión 
adecuada del conocimiento y favorecer el 
desarrollo y el avance de las universidades 
españolas». En relación al proyecto que la 
presidenta va a liderar al frente de la CRUE, 
destacó que, «garantiza la continuidad, 
pero incorpora la esperanza de alcanzar 
nuevos objetivos, que hemos articulado 
en tres estrategias trasversales: mejorar 
la empleabilidad, potenciar la internacio-
nalización de la Universidad y avanzar en 
la cooperación empresarial». De la Calle 
manifestó que éste es el tiempo de aplicar 
el conocimiento, «de demostrarle a la 
sociedad que la universidad tiene su propia 
perspectiva para afrontar los grandes 
retos del futuro, entre los que se incluye 
superar la grave crisis económica por la que 
atravesamos». La Universidad «tiene que 
participar en el cambio de modelo econó-
mico y productivo, porque es la institución 
en la que se genera, transmite y aplica el 
conocimiento, que debe ser sin duda el 
motor de ese cambio».

Asimismo, recalcó que «voy a defender 
que se destinen más fondos públicos a la 

educación y a la investigación» y explicó que 
«mientras España invierte un 1,1% del PIB 
en educación, Estados Unidos invierte un 
3,1%. Con respecto a la I+D+i, España invierte 
un 1,4% de su PIB, mientras que Alemania y 
Estados Unidos aportan un 2,8%».

TRAYECTORIA 
DE LA NUEVA PRESIDENTA 

Adelaida de la Calle es rectora de la 
Universidad de Málaga desde el año 2004. 
Licenciada en Ciencias Biológicas en 1972 
por la Universidad Complutense de Ma-
drid, es catedrática de Biología Celular en la 
Universidad de Málaga desde el año 1999. 
Obtuvo el título de doctora en Ciencias 
Biológicas en 1975 en la Universidad de La 
Laguna de Tenerife. Ha trabajado en la Uni-
versidad de Ulm (Alemania) y ha ocupado 
varios cargos en la Universidad de Málaga, 
como el de vicerrectora de Investigación. 

En la actualidad es presidenta de la 
Asociación de Universidades Públicas 
de Andalucía (AUPA), presidenta de la 
Fundación General de la Universidad de 
Málaga, presidenta de la Fundación Ob-
servatorio Universidad-Empresa, consejera 
de Universia, consejera del Consejo Social 
de la Universidad de Málaga y vocal de la 
Corporación Tecnológica de Andalucía en 
representación del Consejo Andaluz de 
Universidades. También forma parte de la 
Junta Rectora del Patronato de la Funda-
ción para la Proyección Internacional de las 
Universidades Españolas, Universidad.es. 

Adelaida de la CalleAdelaida de la Calle, primera mujer , primera mujer 

al frente de la Conferencia de Rectoresal frente de la Conferencia de Rectores

Fue elegida el pasado 13 de octubre

El pasado mes de septiembre Emilio Botín, presidente de 
Banco Santander, Federico Gutiérrez-Solana, todavía presi-
dente de la CRUE y rector de la Universidad de Cantabria, 
y Jesús Terciado, presidente de la Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), firmaron 
un convenio para ofrecer la oportunidad a 5.000 estu-
diantes universitarios de realizar prácticas profesionales 

remuneradas en cualquiera de las PYMEs participantes en el 
proyecto.

Cada beca tendrá una aportación de 1.800 euros distribui-
dos en tres meses, periodo de duración de las prácticas. Las 
5.000 becas suponen, por tanto, una inversión global de nueve 
millones de euros, que será cubierta íntegramente por Banco 
Santander.

‘Becas Santander de Prácticas en PYMEs’, para 5.000 universitarios

Adelaida de la Calle ha insistido en que «la 

única posibilidad de cambio para el país es 

apostar por la innovación».
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En un acto en el Hotel Chamartín de Madrid, CEAPA entregó el pasa-
do 5 de noviembre los premios del XI Concurso de Experiencias Educa-
tivas impulsadas por las APAS, que organiza anualmente. Miembros de 
asociaciones de padres y madres de Pamplona, Sanlúcar de Barrameda, 
Albacete y Vilagarcía de Arousa recibieron los primeros premios por 
diferentes proyectos que promueven la calidad de la educación en sus 
centros. También se concedieron cinco premios extraordinarios y se 
hicieron seis menciones especiales. Las APAS galardonadas expusieron 
sus proyectos, ante cerca de un centenar de representantes de padres y 
madres de la escuela pública de distintos territorios.

El objetivo de este concurso es promover el intercambio de expe-
riencias entre las asociaciones de padres y madres, y dar a conocer 
a las Administraciones Públicas y a la sociedad los proyectos que 
éstas impulsan en los centros educativos públicos, de manera volun-
taria y desinteresada. 

Entre las iniciativas que se han presentado en esta edición, el ju-
rado ha decidido conceder el primer premio al APA del CEIP «Váz-
quez de Mella», de Pamplona, por el proyecto «Mi aumor, historia 
de un gato enamorado», por fomentar la participación conjunta de 
las familias y los profesionales del centro en un proyecto musical 
donde participaron todos los miembros de la comunidad escolar. El 
jurado ha valorado también que, con la preparación previa de todas 
las fases y contenidos del musical, el APA ha logrado enseñar a los 

niños y niñas habili-
dades y valores.

El segundo 
premio ha recaído 
en el APA del CEIP 
Maestra Caridad 
Ruiz, de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz), 
por el proyecto 
«Amparar: una 
respuesta colabora-
tiva con la escue-
la», por intentar 
compensar las desigualdades que la actual crisis económica está 
creando entre muchas familias del centro, mediante proyectos 
relacionados con la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la 
coeducación.

El tercer y cuarto premio han recaído respectivamente en el 
APA del IES Federico García Lorca de Albacete, por un proyecto de 
educación intercultural, y en el APA del CEIP Arealonga, de Villagarcía 
de Arosa (Pontevedra), por acercar a los niños y niñas a la realidad de 
los ancianos, mediante la colaboración y realización de actividades en 
asociaciones y residencias de la tercera edad.

CEAPA entrega los premios del CEAPA entrega los premios del XI Concurso de XI Concurso de 

Experiencias Educativas impulsadas por las APAS

Foto de grupo con todos los premiados.
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La Guardia Civil y la 
Universidad Autóno-
ma de Madrid (UAM) 
acaban de conmemorar 
los quince años de 
colaboración en I+D en 
ciencia forense.

El Área de Trata-
miento de Voz y Señales 
(ATVS) de la Escuela 
Politécnica Superior 
de esta Universidad y 
el Servicio de Crimi-
nalística de la Guardia 
Civil trabajan conjunta-
mente en materia de investigación y desarrollo de la tecnología 
forense.

Entre los más de 500 informes periciales realizados por la Guardia 
Civil en el marco de esta colaboración destaca el elaborado para la 
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación 
Civil tras el accidente aéreo del avión de Spanair en 2008.

Portátiles para todos

La Universidad de Sevilla (US) distribuyó durante el 
mes de noviembre más de 8.000 ordenadores portátiles 
de última generación a sus estudiantes de nuevo ingreso 
que así lo han solicitado expresamente y cumplen con 
los requisitos exigidos (haber abonado el importe de la 
matrícula y una fi anza de 150 euros). 

Con esta iniciativa, la US mejora de forma notable su 
ratio de alumnos por ordenador, situándose en una rela-
ción de un equipo informático por cada 1,5 estudiantes, 
similar a la de otras universidades europeas.

Junto con el ordenador, la US notifi ca a los estudiantes 
que este equipamiento informático es propiedad de la 

institución académica y 
que se entrega en régi-
men de concesión duran-
te el periodo de garantía 
del equipo (cuatro años), 
tras el cual queda en 
propiedad del alumno, 
para que sea usado como 
herramienta de trabajo.

La UAM y la Guardia Civil, La UAM y la Guardia Civil, 

15 años de colaboración15 años de colaboración

En el marco de Aulatecnia, la primera 
solución global que está orientada a lograr 
una integración de equipos y servicios TIC 
en una propuesta única, se inaugura el 
«Aula Demo» de Florida Universitària de 
Valencia. Esta segunda Aula es el resultado 
del acuerdo alcanzado por ambas partes 

el pasado 1 de septiembre y que supone el 
comienzo de la apertura de nuevas Aulas 
en diversas ciudades españolas.

El acto de inauguración, apoyado por 
el concejal de Cultura y Educación del 
Ayuntamiento de Catarroja, David Nácher 
y al que asistieron diversos representan-

tes del sector de la Educación, 
corrió a cargo de la directora de 
Florida Universitària, Victoria 
Gómez Rodríguez; de Ainhoa 
Marcos, consultora educativa de 
Aulatecnia y de Enrique Celma en 
representación de Aulatecnia. 

ENFOQUE PRÁCTICO 
CON EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 2.0

La meta de estas Aulas Demo es conver-
tirse en espacios de refl exión, encuentro e 
intercambio de experiencias con respecto a 
la posible aportación de las TIC a la innova-
ción educativa,  recreando un entorno real 
de Escuela 2.0, similar a las que deben ser 
las aulas de los centros escolares.

En estas «Aula Demo» se combinarán, 
de manera sistemática, los enfoques teóri-
cos y prácticos para que tanto profesores 
como alumnos puedan participar activa-
mente en los temas educativos. De igual 
modo, se tratará de acercar a las familias 
al concepto Escuela 2.0, con el fi n de que 
éstas se impliquen más activamente en el 
proceso educativo de sus hijos.  

Aulatecnia Aulatecnia en Florida Universitària en Florida Universitària 

Aulatecnia es una solución global, de carácter pionero

La directora de Florida Universi-

tària, Victoria Gómez, durante la 

inauguración.

(De izq. a dcha.) La estudiante del grado en Biología 

Clara Rodríguez, la vicerrectora de Estudiantes de 

la US, Rosario Rodríguez, y el estudiante del grado 

en Biomedicina Básica y Experimental Juan Antonio 

Zarza.

El rector de la UAM, José María Sanz, 

reunido con los representantes de la 

Dirección General de la Guardia Civil y 

de la Escuela Politécnica Superior.
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ACADE y Promethean han fi r-
mado un acuerdo de colaboración 
por el que los más de un millón 
de alumnos de los 3.500 centros 
privados asociados a ACADE, 
Asociación de Centros Autónomos 
de Enseñanza Privada, podrán 
acceder a las más avanzadas tecno-
logías educativas.

Del mismo modo, el personal 
docente de esos centros recibirá 
un completo programa de aseso-
ramiento, consultoría y formación, lo que le permitirá utilizar 
en el desarrollo de su labor en elementos como las pizarras 
digitales ActivBoard o en sistemas como ActivExpression que 
permite que todos los alumnos tengan simultáneamente una 
voz, una opinión y una participación de manera organiza-

da y coordinada. Los alumnos de las 
escuelas adscritas a ACADE accederán 
al concepto de clase interactiva Activ-
Classroom, colaborativa y multimedia 
dirigida a captar la imaginación de los 
estudiantes a través de sensaciones 
auditivas, visuales, kinestéticas, etc.  

Los profesores de los colegios asociados a ACADE podrán 
también acceder a Promethean Planet, la red de educadores 
más extensa del mundo, formada por más de 1 millón de  
profesionales de la educación, y benefi ciarse de la experiencia, 
recursos y lecciones para proporcionar a sus alumnos una edu-
cación más completa y probada en diferentes países.

ACADE y Promethean hacen realidad la educación ACADE y Promethean hacen realidad la educación 

interactiva en 3.000 colegios españolesinteractiva en 3.000 colegios españoles

La Universidad Europea de Madrid 
acogió el pasado 2 de noviembre la primera 
reunión de trabajo tras la presentación 

ofi cial de la Red Madrileña de Universida-
des Saludables (REMUS), creada el pasado 
mes de septiembre con el objetivo de 
implementar entornos universitarios salu-
dables y promocionar la salud en la cultura 
universitaria. Durante el encuentro, que 
reunió a 20 representantes de las 13 univer-
sidades madrileñas, así como a diferentes 
miembros de la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, se plantearon las 
líneas estratégicas en las que trabajará la 
Red, que son la actividad física, la alimen-
tación, los trastornos del comportamiento 
alimentario, la atención al tabaquismo, al 
alcohol y otras drogas y al ocio y la salud. El 
proyecto tiene como destinatarios a toda 

la comunidad universitaria, el alumnado, 
el profesorado y el personal de administra-
ción y servicios.

CAMPUS SALUDABLE

En el marco de esta reunión, la Uni-
versidad Europea de Madrid presentó el 
proyecto ‘Campus Saludable’, que aglutina 
desde 2009 las medidas impulsadas desde 
diversos departamentos de la Universidad 
para mejorar las condiciones, la calidad 
de vida y el bienestar de la comunidad 
universitaria, mediante la promoción 
proactiva de hábitos saludables. A través 
de esta innovadora iniciativa, la Universi-
dad Europea de Madrid pretende crear un 
entorno educativo saludable e integral, que 
contribuya a reforzar en el estudiante, y 
en el resto de la comunidad universitaria, 
conductas y actitudes que le ayuden a 
hacer suya la cultura saludable en todas las 
facetas de su vida.

Universidades saludablesUniversidades saludables

La Universidad Europea de Madrid acoge el primer encuentro de la Red Madrileña 
de Universidades Saludables (REMUS) tras su constitución oficial

El objetivo es desarrollar el potencial educativo, optimizar el rendimiento 
y fomentar la participación tanto de alumnos como de profesores

Campus Saludable de la Universidad Euro-

pea de Madrid.

Más de 70.000 profesores contarán 

con asesoramiento y formación para 

hacer realidad una educación más ágil 

y efi caz.
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La Universidad Pontifi cia 
Comillas y la Agrupación 
Territorial 1ª del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas 
de España (ICJCE) entregaron 
el Premio al Mejor Proyecto 
Fin de Carrera «La veracidad, 
fi abilidad y transparencia de 
la información fi nanciera en 
los mercados de capitales y en 
progreso económico».

La ganadora de esta prime-
ra edición ha sido la alumna 
Angela Orth -perteneciente al 
programa hispano-alemán- con un trabajo titulado «Análisis de la infor-
mación respecto a los activos fi nancieros incluida en las cuentas anuales de 
empresas no fi nancieras que cotizan en el Ibex».

Al premio optaban los estudiantes del Graduado Superior en Ciencias 
Empresariales Internacionales (E-4), de la Universidad Pontifi cia Comillas, y 
en la selección del mejor trabajo de fi n de carrera se ha tenido en cuenta la 
originalidad en el tema y el tratamiento de la importancia de la información 
fi nanciera.  

La Universidad de Murcia ha consegui-
do un total de doce premios nacionales a 
la excelencia en el rendimiento académi-
co correspondientes al curso 2008-2009.

Entre los galardonados se encuentra 
Bernadet Kühne Bermejo, alumna que 
obtuvo el Primer Premio Nacional en los 
estudios de Maestro.

Con los segundos premios han sido re-
conocidos María Piedad Fernández Pérez 
(Biología), Rosario Pascual del Riquelme 
Agulló (Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos), Ascensión Guillén Martínez 
(Enfermería), Bernardino Romera Paredes 
(Informática), María González García 
(Pedagogía) y María del Carmen Ortega 
Morales (Relaciones Laborales).

Como terceros premios han sido 
galardonadas Consuelo Miñarro Cánovas 
(Periodismo) y Lydia de Haro Hernández 
(Filología Francesa).

En conjunto, las universidades 
españolas solicitaron en el 2009 
un total de 561 patentes y en el 
2010 un total de 584. De hecho, 
el número de patentes solicitadas 
por las universidades españolas 
ha crecido desde el 2005 (353) y 
nunca ha bajado.

Las universidades de la Comuni-
dad de Madrid registraron en 2009 
un total de 152 patentes frente 85 
de las catalanas.

En el 2010 las universidades de la 
Comunidad de Madrid registraron 127 patentes, lo que representa 
una disminución del 16% respecto 2009 y las de Catalunya registra-
ron 74 patentes, un 12% menos que las registradas el año anterior.

Estos datos de la Comunidad de Madrid y de 
Catalunya contrastan con los datos globales, 
que son de crecimiento, y que vienen dados por 
el comportamiento de universidades como la 
de Málaga con un incremento en el 2010 del 
200% de solicitudes (24), también la Universidad 
Miguel Hernández (Elche) con un 233% (10), la 
de Castilla La Mancha con un 138% (19) y la de 
Extremadura con un 88% (15).

También merecen especial mención la evolu-
ción y esfuerzo de las Universidades Rovira y Virgili (Tarragona) que 
crece un 200% (3), la Universidad de Castilla la Mancha un 138% (19 
patentes en 2010) y la UNED que crece un 150% y registra 5 patentes.

Crecen las patentes presentadas 

o participadas por universidadeso participadas por universidades

Ninguna Universidad Española está entre las 73 primeras del mundo en la contratación
de licencias de sus propias patentes

Entre 2008 y 2010 las patentes promovidas por el 

mundo universitario español crecieron un 15,7% y 

llegaron a las 584.

Comillas ICADE premia 

el mejor proyecto fin 

de carrera

La ganadora de esta primera edición es 

Angela Orth, recogiendo su premio.

Premios 

nacionales 

en Murcia
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A lo largo de todo noviembre, personal de las 
Instituciones Europeas volvió al centro donde 
estudió para hablar con los alumnos que ahora 
estudian allí sobre diversos aspectos de la UE. El 
director de la Representación en España, Francisco 
Fonseca, el director general de Informática de la 
Comisión Europea o Guillermo Dávila, entre otros, 
ya «han vuelto al colegio».

En total medio centenar de funcionarios 
españoles de la Comisión Europea y de otras Ins-
tituciones Europeas vuelven a los centros donde 
estudiaron para hablar sobre Europa a casi 7000 
estudiantes de entre 15 y 18 años repartidos por 
toda la geografía española.

Este año por primera vez participan instituciones europeas distintas de la Comisión 
Europea: el Comité de la Regiones, el Consejo de Ministros de la UE y el Comité Econó-
mico y Social de la UE. Todos los participantes son voluntarios y de todas las catego-
rías profesionales. La iniciativa incluye el envío de materiales didácticos a las escuelas. 
Participa y colabora así mismo la asociación AIACE (antiguos funcionarios de la UE).

Los voluntarios han ido a 11 comunidades autónomas: Andalucía, Castilla-La-Man-
cha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Murcia, 
Navarra, Valencia. La Comunidad de Madrid, con 14 funcionarios participantes y 
Andalucía con 8 son las Comunidades Autónomas que más participantes aglutinan.

La fi esta

del Reencuentro

EF Education First consciente de 
la importancia tanto de aprender 
idiomas como de reforzar los lazos 
creados entre los estudiantes duran-
te los cursos de idiomas, organizó el 
pasado 15 de octubre la ‘Fiesta del 
Reencuentro’ en la discoteca Pachá, 
con las actuaciones del grupo 
madrileño Pol 3.14 y del DJ Dani 
Moreno. 

«Los cursos de idiomas en el 
extranjero de EF permiten estar en 
contacto con el idioma las 24 horas 
del día, tiempo que los estudiantes 
comparten íntegramente con otros 
jóvenes» afi rma Malvina Belgrano, 
directora general de EF. «Se forjan 
relaciones personales muy intensas. 
Nos gusta creer que para nuestros 
estudiantes, estas amistades, igual 
que el aprendizaje de un idioma, 
constituyen un compromiso que 
dura más allá del verano».

«BACK TO SCHOOL» EUROPEO«BACK TO SCHOOL» EUROPEO

El Consejo de Ministros aprobó el pasa-
do 4 de noviembre, a propuesta del Minis-
terio de Educación, 23 Reales Decretos que 
establecen la creación de 23 nuevos títulos 
de Formación Profesional y las enseñanzas 
mínimas correspondientes a cada uno de 
ellos.

Los títulos de FP que se han aprobado 
son los siguientes:

1. Técnico Superior en Marketing y 
Publicidad

2. Técnico Superior en Transporte y 
Logística

3. Técnico Superior en Gestión de Ven-
tas y Espacios Comerciales

4. Técnico Superior en Comercio Inter-
nacional

5. Técnico en Construcción
6. Técnico Superior en Mecatrónica 

industrial
7. Técnico Superior en Estilismo y Direc-

ción de Peluquería

8. Técnico Superior en Mantenimiento 
Electrónico

9. Técnico Superior en Diseño y Amue-
blamiento

10. Técnico Superior en Diseño Técnico 
en Textil y piel

11. Técnico Superior en Automatización 
y Robótica Industrial

12. Técnico Superior en Asistencia a la 
Dirección

13. Técnico Superior en Animaciones, 
3D, Juegos y Entornos Interactivos

14. Técnico Superior en Administración 
y Finanzas

15. Técnico Superior en Acuicultura
16. Técnico en Preimpresión Digital
17. Técnico en Piedra Natural
18. Técnico en Peluquería y Cosmética 

Capilar
19. Técnico en Mantenimiento Electro-

mecánico
20. Técnico en Impresión Gráfi ca

21. Técnico en Fabricación y Ennobleci-
miento de Productos Textiles

22. Técnico en Excavaciones y Sondeos
23. Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia.

Aprobados 23 nuevos títulos de Formación 

ProfesionalProfesional

Hasta la fecha el Consejo de Ministros 

ha aprobado un total de 88 títulos de 

Formación Profesional.

Los españoles que «hacen 

Europa» vuelven al colegio a 

compartir sus experiencias.



Calendario Solidario

Colaboran:
Dani Martín - Vicente del Bosque

Edurne - Fernando Tejero
Antonio Canales - Ana Blanco
Jesús Álvarez - Nancho Novo
Lluvia Rojo - Jordi Rebellón

David Cantero - Emma Ozores
Gabino Diego - Manuel Galiana
Mar Regueras -Paco Valladares

Terele Pávez - María José Alfonso

La Asociación Las Nieves presenta
un calendario ‘diferente’ para 2012

Personalidades del mundo del espectáculo, el deporte y la 
televisión nos ofrecen su imagen más solidaria

Al igual que ellos, tú también 
puedes ayudar a los 

animales abandonados
Puedes solicitarlo en:  

asociacionlasnieves@gmail.com
o bien por teléfono: 

670 785 100 / 91 813 91 26www.lasnieves.org
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OOp i n i ón

U NO de los rasgos que caracteriza el papel que tienen los 
orientadores dentro de la educación secundaria, es el 
amplio abanico de demandas que reciben; teniendo en 

cuenta que, más allá de las funciones legalmente establecidas, lo 
que realmente hacen estos profesionales de la educación se defi ne 
en una interacción dinámica con los otros miembros de la comu-
nidad educativa (González y García, 2007; Hernando y Montilla, 
2009). La complejidad que caracteriza la enseñanza en esta etapa 
educativa, la formación con la que cuenta el profesorado y el lugar 
que muchas veces se le asigna al orientador desde las percepciones 
que circulan, hacen que este rol profesional se ubique, en nume-
rosas ocasiones, en el centro de la búsqueda de soluciones a un 
sinnúmero de problemas con las que el profesorado o el alumnado 
se encuentran a diario. 

Esta variedad, cantidad y complejidad de situaciones (Planas, 
2008) puede terminar desbordando el desempeño del orientador, 
sin saber, en ocasiones, cómo dar orden y prioridad a tal panorama 
sin perder de vista que esto puede demorar acciones de necesidad 
inmediata mientras se asumen otras menos relevantes. Por otra 
parte, en ocasiones, el profesorado, ubicado como demandante, 
espera una respuesta sin anticipar acciones que pueden entrar 
dentro del ámbito de su competencia, muchas veces, simplemen-
te, por no contemplar con claridad el mismo problema que él 
plantea.

Este artículo tiene como objetivo presentar un dispositivo que 
puede contribuir a generar claridad en torno a las demandas o 

problemas que circulan, a su defi nición, delimitación, a la vez que 
se ofrece un marco para darles la prioridad que se desprende del 
mismo análisis, ayudando a clasifi carlos y a darles cabida dentro de 
programas o acciones que contribuyan a solucionarlos. Concre-
tamente, se está haciendo referencia al Análisis de Pareto, una 
técnica empleada en diversos campos de las ciencias humanas y 
sociales, especialmente orientada a la mejora de las organizaciones 
(Gento, 1998).

En este artículo explicará la técnica a la luz de un caso práctico 
real: «problemas de aprendizaje en un porcentaje muy alto de los 
alumnos de segundo nivel de Educación Secundaria Obligatoria». 
Este problema, así formulado, queda expresado de forma tan 

Dispositivo para detectar y priorizar Dispositivo para detectar y priorizar 
necesidades de intervención necesidades de intervención 
de orientación educativa en la ESOde orientación educativa en la ESO

El presente artículo se propone presentar, 

mediante el análisis de un caso práctico, un 

dispositivo para la detección y ordenación 

de líneas de intervención en el campo de 

la orientación educativa en la enseñanza 

secundaria obligatoria; concretamente, el 

Análisis de Pareto. Dentro de esta etapa 

educativa los orientadores suelen verse 

inmersos en una compleja variedad de 

demandas o problemas, muchos de los cuales 

se encuentran dentro del ámbito de sus 

funciones. Este dispositivo pretende contribuir 

a su detección, defi nición, delimitación, a 

la vez que se ofrece un marco para darles 

la prioridad que se desprende del mismo 

análisis; ayudando a clasifi carlos y a darles 

cabida dentro de programas o acciones que 

contribuyan a solucionarlos.   

Autor: Héctor A. Monarca
Universidad Autónoma de Madrid-GICE

El presente estudio fue publicado en la Revista Española de Orientación 
y Psicopedagogía (REOP), Volumen 22 número 2, 2º cuatrimestre, 2011.
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genérica que lo hace inabarcable, pudiendo generar, en ocasiones, 
sentimientos de impotencia, parálisis, malestar, etc. La técnica que 
se presenta, tal como explica el autor antes mencionado, ayuda 
a defi nir el problema, a comprenderlo, a descubrir sus causas y 
a priorizarlas; ofrece una vía de análisis, de objetivación de las 
causas, quedando así delimitadas posibles líneas de acción. De esta 
manera, la actuación del orientador se ubica como dinamizador 
de la vida del centro (Bolivar y Romero, 2009), como promotor del 
cambio y la mejora escolar (Domingo, 2010; Martínez, Krichesky y 
García, 2010).

Método

En este caso, la técnica que se explica a la luz del caso mencio-
nado se enmarca dentro de la denominada investigación-acción, 
en tanto ha supuesto un proceso orientado a generar un cono-
cimiento sobre una situación específi ca con el fi n de mejorarla 
(Kemmis y McTaggart, 1988).

La muestra estuvo delimitada por los alumnos y alumnas de 
los cuatro grupos de segundo nivel de ESO, más un grupo especí-
fi co del mismo nivel educativo (modalidad C de los Programas de 
Educación Compensatoria); 113 sujetos en total. 

Objetivo
Esta técnica busca clarifi car un problema, ayuda a defi nirlo y a 

comprenderlo, identifi cando sus causas y priorizando la impor-
tancia de las mismas (Gento, 1998). En este caso concreto se 
procuró defi nir, identifi car las causas del problema antes mencio-
nado y priorizarlas. 

Procedimiento
El Análisis de Pareto es una técnica que, aunque sencilla, debe 

ser aplicada correctamente teniendo en cuenta lo que puede 
ofrecer, para no generar falsas expectativas que pudieran transfor-
marse en un obstáculo en su mismo desarrollo y en los benefi cios 
que puede brindar. A continuación se detallan los pasos que se 
han seguido en su aplicación:

Paso 1: Identifi cación de las causas del problema.
En una reunión con todo el profesorado que daba clases en 

segundo nivel de ESO (32 profesores), coordinada por el jefe de 
estudio y el orientador, se inicia el proceso de análisis del proble-
ma mediante dos tareas específi cas: 

a) Se les pide que individualmente hagan una lista de las cau-
sas del problema que ellos mencionan ordenada jerárquicamente.  

b) Se pone en común, generándose así una lluvia de ideas y un 
debate sobre los aspectos mencionados. Queda confeccionada 
una primera lista de causas del problema.

Paso 2: Organización de los datos.
En una segunda reunión se procedió a realizar una devolución 

por parte del orientador de lo trabajado en la reunión anterior. En 
un primer momento se presentó un resumen de las causas men-
cionadas por los profesores al problema planteado organizadas en 
cuatro grandes ámbitos: 

ASPECTOS ACADÉMICOS
A) No saben estudiar (técnicas, lectura comprensiva, etc.) (25)

B) No estudian (hábitos) (28)
C) No hablan bien la lengua castellana (8)

D) Nivel de curricular muy bajo (12)
ASPECTOS PERSONALES

E) No tienen interés ni motivación. (17)
F) Miran mucho la TV (9).

TABLA 1. Frecuencias de las causas del problema analizado
Causas/Razones Frecuencia Absoluta (1) Porcentaje Relativo Porcentaje Acumulado

B 28 17,5 17,5

A 25 15,5 33

E 17 10,5  43,5

J 16 10 53,5

G 15 9 62,5

K 13 8 70,5

D 12 7,5 78

H 9 6 84

F 9 6 90

C 8 5 95

I 8 5 100

TOTAL 160 100

(1) Es necesario advertir que el total de causas supera al total de 

profesores ya que cada uno de ellos pudo mencionar todas las causas 

o razones del problema en cuestión que consideró relevantes.
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ASPECTOS FAMILIARES 
G) Poca ayuda en los estudios (15)
H) No ponen límites a sus hijos (9)
I) Pocas exigencias a sus hijos (8)

ASPECTOS DISCIPLINARES
J) No dejan dar clase (16)

K) No saben comportarse (13)

Paso 3: Cómputo estadístico.
Tal como propone Gento (1998), una vez presentadas las causas 

ordenadas como se explicó anteriormente, se elaboró una tabla 
con sus frecuencias (Tabla 1). Así, en la primera columna se refl ejan 
las causas ordenadas de forma decreciente, desde la más elegida a 
la menos elegida. En la segunda columna se presentan las frecuen-
cias absolutas de cada causa, es decir, el total de profesores que la 
eligieron. La tercera columna expresa el porcentaje que cada razón 
representa en relación al total de causas mencionadas. Finalmente, 

la cuarta columna recoge el porcentaje acumulado de cada razón, 
permite visualizar posibles concentraciones de causas.

Paso 4: Representación gráfi ca.
Finalmente, junto con la tabla, se presenta el siguiente gráfi co 

que refl eja las causas ordenadas según frecuencias y porcentajes 
acumulados de las mismas.

En este paso termina la técnica propiamente dicha y se pasa 
al análisis de todos los resultados obtenidos con el fi n de defi nir 
líneas de acción

Resultados

Teniendo en cuenta que este artículo se centra en el análisis de una 
técnica concreta a partir del un caso práctico real, en este apartado 
se procederá a mostrar cómo fi nalizó, en la experiencia en cuestión, la 
aplicación del Análisis de Pareto. En este sentido, habiéndose refl ejado 
ya en el apartado anterior los resultados que se iban obteniendo, nos 
centraremos ahora en algunos aspectos relevantes de su aplicación. 

Como primera evidencia de la información obtenida se debe 
afi rmar que estamos ante un problema policausal, refl ejado en las 
once causas mencionadas. Sin embargo, desde la primera for-
mulación genérica del problema, cuya comprensión era difusa y 
generaba una sensación de impotencia y de muy difícil solución, 
llegamos a unas causas específi cas, más o menos manejables desde 
funciones y ámbitos específi cos de actuación contemplados en 
la enseñanza secundaria. Así, para cada una de las causas señala-
das se procedió a identifi car una línea de acción concreta y unos 
responsables de llevarlas adelante, enmarcando dichas líneas en los 
programas institucionalmente creados cuando esto era posible. 
Por ejemplo, para las causas A y B, que representan un 33% de las 
respuestas dadas, se sugirieron las siguientes propuestas: a) Trabajar 
de forma transversal al currículum estos aspectos instrumentales, 
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b) Trabajar con los casos más problemáticos mediante enseñanza 
personalizada de estos aspectos, c) Brindar asesoramiento a los 
padres para que puedan apoyar a sus hijos, d) Realizar una buena 
evaluación diagnóstica a principio de curso, e) Enfocar la enseñanza 
de la lengua como algo transversal a todo el currículo, f) Diseñar las 
adaptaciones curriculares signifi cativas en los casos necesarios, etc.

Es conveniente mencionar que, al igual que la técnica desarro-
llada en este artículo, existe una importante variedad de ellas de 
uso más frecuente y plenamente validadas por los procesos de 
investigación-acción-participativa: Técnica de Grupos Nomina-
les (TGN), método E.A.S.W. (European Awarness Sustainability 
Wokshop), método DAFO, entre otras (Martín, 2001). Todas ellas, 
al igual que el Análisis de Pareto, ofrecen múltiples oportunida-
des para el conocimiento de los fenómenos sociales y humanos, 
y contribuyen a generar estrategias y acciones relacionadas con 
ellos. Teniendo en cuenta esta gran variedad, puede resultar 
sugerente realizar algún estudio comparativo que muestre los 
benefi cios que cada una de ellas ofrece a la orientación educativa 
desde una perspectiva del cambio y la mejora escolar.

Conclusiones

El hacer manejables los problemas tiene un efecto psicológico 
muy positivo en el profesorado, realizar un aporte en esta direc-
ción como orientadores es hacer un trabajo preventivo de primer 

orden, es generar un estilo de trabajo colaborativo con el resto 
del profesorado (Cano y García, 2010), centrado en el cambio y la 
mejora escolar. La técnica presentada en este artículo va en esta 
dirección; se ha mostrado cómo, partiendo de problemas formu-
lados de forma genérica, ingobernables, inmanejables; llegamos a 
sus causas, las cuales también son problemas a resolver, pero esta 
vez, más acotados, fácilmente ubicables en ámbitos de actuación, 
de fácil relación con lo que se hace cotidianamente, con las tareas 
y los programas específi cos que se desarrollan en los centros.

Es de destacar que el uso de técnicas como esta puede tener 
otra virtud, otorgan cierto estatus a quienes las emplean, ya 
que ofrecen un proceso contrastado de análisis de problemas y 
objetivación de sus causas, algo que, en un escenario no siempre 
propenso al orientador, le puede dotar de mayor credibilidad; 
sobre todo, cuando su uso se transforma en un asesoramiento 
que ayuda a interpretar un problema, a analizarlo y, muy especial-
mente, cuando ayuda a generar acciones tendentes a resolverlos.

Finalmente, relacionado con lo mencionado en los dos 
párrafos anteriores, es necesario destacar el enfoque, ya no sólo 
de la técnica en sí misma, sino del trabajo orientador como 
función especializada, claramente dirigido al cambio y la mejora 
de las situaciones escolares. Técnicas como la desarrollada en este 
artículo, al igual que las otras también mencionadas, contribuyen 
a entender y clarifi car las necesidades y posibilidades de mejora, 
como así también a defi nir las acciones para hacerlo. *

La «Revista Española de Orientación y Psicopedagogía 
(REOP)» es la revista ofi cial de la Federación Española de Orien-
tación y Psicopedagogía (FEOP). Es una revista científi ca que 
tiene el propósito de fomentar el conocimiento y el desarrollo 
de la orientación mediante la publicación de trabajos científi -
cos. Entran en su ámbito de publicación los trabajos referidos a 
la refl exión y a la intervención orientadora y psicopedagógica, 
que aborden alguna de sus diversas dimensiones y modalidades 
(la orientación educativa y escolar, el asesoramiento psicope-
dagógico, la orientación profesional, el desarrollo y gestión de 
la carrera, la orientación personal, psicológica y familiar) o sus 
temáticas afi nes, en los cualquier contexto (educativo, pro-
fesional, comunitario, organizacional u otro). Investigadores 
y profesionales de la orientación y de la formación, en todos 
sus niveles, tienen en este medio una herramienta para dar a 
conocer sus trabajos y experiencias en este campo.

A partir de ahora  se podrá acceder a los contenidos de la 
Revista a través de la página de internet: www.uned.es/reop , 
y consultar:

• Información, sobre la misma.

• Todos los artí-
culos publicados. 

• Normas de 
publicación, para 
los autores, así 
como la dirección 
de contacto don-
de se encuentra 
ubicada la REOP.

La REOP 
tiene diferentes 
secciones, entre 
las que prevalece 
la investigación, 
donde se reco-
gen temáticas específi cas de este campo científi co, así como 
experiencias, propuestas, refl exiones, plataformas, recensiones, 
informaciones para favorecer la discusión y el debate entre la 
comunidad científi ca y profesional de la orientación y de la 
psicopedagogía.

En abierto la Revista Española de Orientación 

y Psicopedagogía –REOP– 
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LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es

E l graduado en Ingeniería Agroalimentaria y 
del Medio Rural debe gestionar la producción 
de los alimentos, con la fi nalidad de obtener 

artículos de calidad. También debe conocer, desarrollar 
y aplicar la ciencia y la tecnología para la producción 
agrícola y ganadera, la organización y la gestión de 

empresas agrarias, la planifi cación y el desarrollo rural y 
la implantación de infraestructuras agrarias. Todo ello 
de forma respetuosa con el medio ambiente, económi-
camente rentable y socialmente admisible.

«Es necesario conocer que la industria agroalimen-
taria, en su globalidad, supone cerca del 20 por 100 del 
producto interior bruto nacional y no está sometida a 
vaivenes de interés puntual del mercado, sino que su 
demanda de empleo es muy estable en el tiempo y lo 
será cada vez más, debido al incremento de la pobla-
ción. Por otro lado, el interés social por la conservación 
del medio ambiente y la biodiversidad es importante y 
cada vez lo será también más», afi rma Nemesio Fernán-
dez, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ría Agronómica y del Medio Natural de la Universidad 
Politécnica de Valencia.            

 Ingenierías verdes  Ingenierías verdes 

y y biodiversidadbiodiversidad
El mantenimiento de la biodiversidad y el cuidado del 

medio ambiente son dos importantes bazas que juegan 

a favor de los futuros graduados en esta titulación, que 

alimenta de profesionales a un sector que representa 

el 20 por 100 de Producto Interior Bruto de nuestro 

país.

Juan Daniel Núñez



Perfi l del alumno

Para cursar estos estudios se requiere una sólida 
base en matemáticas, física, expresión gráfi ca, biología, 
química y tecnología. Además, es importante el conoci-
miento de una lengua extranjera (el inglés, fundamen-
talmente), aunque el alumno tendrá la oportunidad de 
mejorar su nivel durante la carrera.

Nemesio Fernández añade que «este es un grado 
que se distingue del resto de ingenierías (excepto de la 
forestal) en que aúna la ingeniería y la biología. Por lo 
tanto, lo deseable es que los alumnos hayan cursado las 
asignaturas que fi guran, sobre todo, en primer curso. 
Por otro lado, deben ser personas a las que les guste 
la ingeniería, la biología y deseen aportar su grano de 
arena al mantenimiento del medio que nos rodea y la 
biodiversidad».

Al terminar estos estudios de grado, el alumno será  
capaz de procesar productos agroalimentarios; diseñar, 
calcular y mantener equipos e instalaciones; gestionar 
empresas y comercializar productos agroalimentarios; 
gestionar y controlar la calidad y la seguridad alimen-
taria; y gestionar recursos hídricos y otros recursos 
naturales.

Además, conocerá los campos de la gestión y la 
tecnología medioambiental; la ingeniería de obras y 
proyectos; el desarrollo rural, la economía y la política 
agroalimentaria; la producción vegetal; la jardinería y el 
paisajismo; la producción animal; la biotecnología y la 
mejora genética, y la ingeniería rural y la ordenación del 
territorio.

Plan de estudios

El plan de estudios consta de cuatro cursos. El 
primer curso es el característico de una ingeniería 

biológica-verde, con asignaturas como matemáticas, 
física, química, biología, expresión gráfica y geología-
climatología. Segundo y tercer cursos contienen 
buena parte de las asignaturas básicas y fundamen-
tales para desarrollar en el cuarto curso las diferentes  
especialidades de esta ingeniería: fundamentos bio-
tecnológicos, topografía, botánica, cultivos, produc-
ción animal, riegos (entre otras) y empresa, para que 
el graduado pueda, además de trabajar para un ter-
cero, montar su propio negocio. En el cuarto curso 
se desarrollan las asignaturas ligadas a las 7 especia-
lidades del grado: producción vegetal, producción 
animal, industrias agrarias, ingeniería rural, economía 
agraria, biotecnología y Medio ambiente. 

«Un peculiaridad de este plan de estudios es 
que los alumnos pueden obtener dos atribuciones 
profesionales en vez de una sola, en función de la 
orientación curricular elegida», señala Nemesio 
Fernández.
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 ■ Área: Ingenierías y arquitecturas.

■ Duración: Cuatro años (240 créditos ECTS).

■ Dónde se imparte: Universidad de Burgos, Universidad 
de Córdoba, Universidad de las Illes Balears, Universidad 
de Zaragoza, Universidad Jaume I de Castellón, Univer-
sidad Politécnica de Valencia, Universidad Pública de 
Navarra. 

■ Perfi l: El perfi l de acceso del alumno al grado de Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural es: 

• Bachillerato (preferentemente técnico, aunque con conoci-
mientos en biología) con las PAU superadas.

• Ciclos formativos de grado superior, o equivalentes.
• PAU para personas mayores de 25 años y PAU para personas 

mayores de 45 años.
• Personas mayores de 40 anos a través de la acreditación de 

experiencia laboral o profesional.
• Título universitario.
• Bachilleratos comunitarios y de otros países con convenio y 

credenciales de acceso.

 La carrera al La carrera al  desnudodesnudo

Los alumnos 

deben contar 

con un conoci-

miento previo y 

un interés sobre 

la ingeniería y la 

biología. Imagen: 

Universitat Jaume 

I de Castellón.



Salidas profesionales

Este grado habilita para ejercer la profesión de inge-
niería técnica agrícola. Por otra parte, la producción, el 
tratamiento, la conservación y la comercialización de 
los alimentos son actividades que se encuentran fuera 
de modas pasajeras, al ser necesarias para la supervi-
vencia del ser humano.

Los ámbitos profesionales en los que puede trabajar 
un graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural son muy variados: ofi cinas técnicas de ingeniería, 
empresas agrarias o de ingeniería, gestión técnica de 
centrales hortofrutícolas, dirección de explotaciones 
agrícolas y ganaderas. Asimismo, un graduado puede 
trabajar como profesional libre o en organismos ofi -
ciales, en centros de investigación públicos y privados, 
o ejercer la docencia en bachillerato, en formación 
profesional o en la universidad. *
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La importancia de 

la biodiversidad 

y el cuidado del 

medio ambiente 

son dos pilares de 

futuro para los es-

tudiantes de este 

grado. Imagen: 

Universitat Jaume 

I de Castellón.

 Cualifi cación Profesional
 
 • Capacidad para la preparación previa, concep-

ción, redacción y fi rma de proyectos que ten-
gan por objeto la construcción, reforma, repa-
ración, conservación, demolición, fabricación, 
instalación, montaje o explotación de bienes 
muebles o inmuebles que por su naturaleza y 
características queden comprendidos en la téc-
nica propia de la producción agrícola y ganade-
ra (instalaciones o edifi caciones, explotaciones, 
infraestructuras y vías rurales), la industria 
agroalimentaria (industrias extractivas, fermen-
tativas, lácteas, conserveras, hortofrutícolas, 
cárnicas, pesqueras, de salazones y, en general, 
cualquier otra dedicada a Ia elaboración y/o 
transformación, conservación, manipulación y 
distribución de productos alimentarios) y la jar-
dinería y el paisajismo (espacios verdes urbanos 
y/o rurales –parques, jardines, viveros, arbolado 
urbano, etc.–, instalaciones deportivas públicas 
o privadas y entornos sometidos a recupera-
ción paisajística).

 
 • Conocimiento adecuado de los problemas 

físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas 
de suministro hídrico y energético, los límites 
impuestos por factores presupuestarios y 
normativa constructiva, y las relaciones entre 
las instalaciones o edifi caciones y explotacio-
nes agrarias, las industrias agroalimentarias y 
los espacios relacionados con la jardinería y el 
paisajismo con su entorno social y ambiental, 
así como la necesidad de relacionar aquellos y 
ese entorno con las necesidades humanas y de 
preservación del medio ambiente.

 
 • Capacidad para dirigir la ejecución de las 

obras objeto de los proyectos relativos a 
industrias agroalimentarias, explotaciones 
agrarias y espacios verdes y sus edifi caciones, 
infraestructuras e instalaciones, la prevención 
de riesgos asociados a esa ejecución y la direc-
ción de equipos multidisciplinares y gestión 
de recursos humanos, de conformidad con 
criterios deontológicos.

 • Capacidad para la redacción y fi rma de 
mediciones, segregaciones, parcelaciones, 
valoraciones y tasaciones dentro del medio 
rural, la técnica propia de la industria agroa-
limentaria y los espacios relacionados con la 
jardinería y el paisajismo, tengan o no carácter 
de informes periciales para Órganos judiciales 
o administrativos.



C uáles son los objetivos princi-
pales que persigue el grado en 
Ingeniería Agroalimentaria y 

del Medio Rural?
—El objetivo general del grado es el 

de formar a un profesional que sea capaz 
de conocer, desarrollar y aplicar la cien-
cia y la tecnología para la producción 
agrícola y ganadera, la organización y 
gestión de empresas agrarias, la plani-
fi cación y el desarrollo rural, la implan-
tación de infraestructuras y proyectos 
agrarios, del medio ambiente y del paisa-
je. También ha de ser capaz de gestionar 
la producción en líneas y plantas de 
procesado de alimentos, con la fi nalidad 
de obtener productos alimentarios de 
calidad. Todo ello de forma respetuosa 
con el medio ambiente y económica-
mente rentable.   

—¿Cuáles diría que son las asig-
naturas más importantes? ¿Y las más 
difíciles para los alumnos?

—No se puede decir que existan 
asignaturas mas importantes que otras, 
simplemente unas son necesarias para 
todos y otras para cada especialidad.

Quizás las asignaturas en las que los 
alumnos suelen tener mas difi cultades 
son las de primer curso. Sin embargo, la 
mayor parte de alumnos que haya supe-
rado las pruebas de acceso a la univer-
sidad y con la voluntad sufi ciente serán 
capaces de superarlas también.   

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

—Es, quizás, una de las ingenierías 
con mayor diversidad de oportunidades 
de actuación profesional, debido a esa 
ligazón de la ingeniería con los seres 
vivos. Así, un graduado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural podría 
trabajar en: explotaciones de producción 
animal y vegetal, agricultura sosteni-
ble y cultivos de energías alternativas, 
industrias agroalimentarias, ordenación 
territorial rural, proyectos de paisaje y 
jardinería, restauración de zonas medio-
ambientalmente dañadas, informes y 
proyectos medioambientales, riego y 
drenaje, maquinaria y robótica agronómi-
ca, biotecnología agronómica, alimentaria 
y ambiental, obra civil, dirección de obra, 
marketing y cooperativismo, Coopera-
ción internacional, entre otros.

—¿Cuáles son las aportaciones y 
diferencias del grado en relación con 
las antiguas titulaciones?

—Los grados, en general, son la conti-
nuación de las antiguas Ingenierías Técni-
cas, pero con un año más de estudios, lo 
que permite a los graduados, por ejemplo, 
acceder a los puestos más elevados de la 
administración. El diseño de este grado, en 
particular, permite que el egresado pueda 
acceder también, con estos estudios, a 
dos atribuciones profesionales cuando 
anteriormente podía acceder a una sola, 

lo que aumenta las posibilidades de actua-
ción profesional. Por otro lado, el grado 
permite acceder directamente a los estu-
dios de máster en Ingeniería Agronómica 
con el que conseguirá todas las atribucio-
nes de actuación arriba mencionadas.       

—¿Cómo valora el sector agroali-
mentario en España en estos momen-
tos? ¿Existen proyectos interesantes 
para los recién egresados? ¿Es un buen 
momento para realizar este Grado?

—El sector agroalimentario tiene 
una  alta participación en el PIB (20 por 
100) y debe ir en aumento al elevarse la 
población. La sociedad se preocupa por 
el medio ambiente y el paisaje que nos 
rodea, y esta preocupación irá en aumen-
to en el futuro, porque la concienciación 
ecológica de la sociedad es cada vez 
mayor. Esto supone que las posibilidades 
de trabajo de este grado se multipliquen. 

La Tierra cuenta ya con 7.000 millones 
de habitantes y, según la FAO, en el año 
2050 serán 9.000 millones, lo que supondrá 
multiplicar por 1,7 la producción y procesa-
do de alimentos actual, y habrá que hacerlo 
de forma respetuosa con el medio ambien-
te. Esto no se puede improvisar sino que 
precisa de planifi cación y la participación, 
entre otros, de técnicos expertos en estas 
materias. Por todas estas razones, este es 
un momento ideal para estudiar este grado 
pues en él converge el interés social actual 
con el previsible interés social futuro.

  ««Es una de las ingenierías Es una de las ingenierías 
con mayor diversidad con mayor diversidad 
de oportunidadesde oportunidades»»

Nemesio Fernández, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural. Universidad Politécnica de Valencia.
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C uáles son, en su opinión, los 
objetivos principales que 
persigue el grado en Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural?
—Nuestra principal misión es formar 

ingenieros en el sector agronómico, en 
sus distintas especialidades, como pro-
fesionales de gran valor para la empresa 
agraria y agroalimentaria actual, y tam-

bién para el conjunto de los territorios 
en los que estas empresas se asientan, ya 
que debido a su formación interdiscipli-
nar universitaria, aportan a la actividad 
empresarial los conocimientos y técnicas 
que hacen posible responder a las nuevas 
demandas sociales.

El plan de estudios elaborado por la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y de Montes proporciona 
a los estudiantes formación científi ca, 
tecnológica y socio-económica, que 
les permite ejercer una profesión que 
colabora a garantizar la sostenibilidad y la 
competitividad de la empresa agraria y de 
la industria agroalimentaria.

—¿Cómo se estructura el plan de 
estudios? ¿Cuáles diría que son las 
asignaturas más importantes? ¿Y las 
más difíciles para los alumnos?

—Se trata de un título de cuatro 
años, con un primer año de formación 
básica, un segundo año de formación co-
mún a la rama agraria y después dos años 
eligiendo uno de los cuatro itinerarios de 
formación en tecnologías específi cas, es-
tos son: Ingeniería Agroalimentaria; Inge-
niería Rural; Sistemas Agro-Ganaderos; y 
Hortofruticultura, Jardinería y Paisajismo.

Estas intensifi caciones se componen 
de un Módulo de Tecnología Específi ca, 
obligatorio para adquirir las atribuciones 
profesionales de la especialidad corres-
pondiente, y de un Módulo de Com-
plemento de formación específi ca. La 
formación se completa con un Módulo 
de Optatividad y la elaboración del co-
rrespondiente trabajo fi n de grado.

Todas las asignaturas son importan-
tes, en ingeniería la formación básica es 
fundamental para entender asignaturas 
aplicadas y ambas son útiles para el desa-
rrollo profesional.

Para los alumnos la difi cultad depen-
de de su formación previa en la ESO y 
Bachiller solamente. Un alumno con un 
perfi l de ciencias normal no debe tener  
ninguna difi cultad para superar primero, 
pero si por ejemplo, no ha cursado quí-
mica previamente tendrá más difi cultad, 
que puede fácilmente salvarse adquirien-
do una formación inicial complementaria.

—¿Cuál es el perfi l de alumno de 
este grado? ¿Qué requisitos, gustos y 
habilidades debe reunir?

—No es fácil defi nir perfi les, pero sí 
que se observan características comunes 
a los alumnos como son la cercanía a la 
naturaleza y a las nuevas tecnologías. A 
este grado, junto al forestal se les está 
llamando «ingenierías verdes», que tratan 
de aplicar la técnica a organismos vivos, 
y de solucionar los problemas del sector 

  ««Debemos responder Debemos responder 
a las necesidades de la sociedad a las necesidades de la sociedad 
del siglo XXIdel siglo XXI»»

Alfonso García-Ferrer, Director de la escuela técnica superior de ingenie-
ros Agrónomos y Montes. universidad de córdoba.

«A este grado, «A este grado, 

junto al de junto al de 

forestalforestal, , 

se les llama se les llama 

ingenierías ingenierías 

verdes»verdes»



agroalimentario y rural 
desde un punto de vista 
técnico-económico desa-
rrollando a la vez territorios 
sostenibles.

—¿Cuáles son las prin-
cipales salidas profesio-
nales de esta titulación?

—El graduado en 
Ingeniería Agroalimentaria 
y del Medio Rural puede 
desarrollar sus actividades tanto en la 
administración y organismos públicos 
como en empresas privadas. Destacan los 
perfi les profesionales correspondientes 
al ámbito de la ingeniería y tecnología 
del medio rural, la producción vegetal, la 
gestión de recursos hídricos, las industrias 
agroalimentarias y la gestión de la calidad. 
Destacan igualmente los altos índices de 
empleabilidad en actividades específi cas 
de la profesión.

En este mo-
mento tratamos 
de fomentar 
especialmente la 
iniciativa personal, 
mediante talleres de emprendedores y el 
apoyo a la creación de empresas, quere-
mos incrementar la estadística de gradua-
dos que generan su propio empleo.

En youtube hemos colgado un video 
«Agrónomos y Montes Córdoba», donde 
se habla algo mas de nuestro centro y de 
salidas profesionales.

—¿Cuáles son las aportaciones y 
diferencias del grado en relación con 
las antiguas titulaciones?

—Hemos hecho un importante 
esfuerzo de ordenación y síntesis de con-
tenidos para que los nuevos ingenieros 
no pierdan competitividad.

Hemos aumentado las actividades 
prácticas y de trabajo con grupo peque-
ño, y el profesorado está realizando un 
esfuerzo importante de mayor acompa-
ñamiento al alumno en su formación.

Por otro lado la incorporación de las 
cuestiones agroalimentarias y rurales en 
la denominación del título («Grado en 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
rural»), refl eja la adaptación de estos 

estudios a una nueva realidad de la agri-
cultura y de los territorios rurales en los 
que se desarrolla. 

—¿Cómo valora el sector agroali-
mentario en España en estos momen-
tos? ¿Existen proyectos interesantes 
para los recién egresados? ¿Es un buen 
momento para realizar este grado?

—La agricultura se adapta y evolucio-
na, y también debe hacerlo la formación 
de profesionales que trabajan en este ám-
bito, con el objetivo de poder responder 
de forma efi caz a las nuevas funciones 
que la sociedad del siglo XXI le demanda. 
Entre estas nuevas demandas sociales 

destacan la seguridad en el abasteci-
miento de alimentos y la calidad de los 
mismos, las cuestiones medioambientales 
y el mantenimiento de un medio rural 
vivo.

Estamos en un momento de cambio 
de la política agraria, preocupados por los 
precios elevados de las materias primas, 
por los efectos del cambio climático o 
por la expansión de las energías renova-

bles, la agricultura 
sigue teniendo un 
carácter estraté-
gico y necesita 
la formación de 
profesionales 

adaptados al nuevo contexto. 
En defi nitiva, los problemas alimen-

tarios, medioambientales y energéticos a 
los que se enfrenta el mundo de hoy en 
día necesitan más que nunca profesiona-
les, como los graduados/as en ingeniería 
agroalimentaria y del medio rural, que 
puedan dar respuestas adecuadas a estos 
retos. Es, por tanto, una profesión con 
presente y con futuro, que se desarrolla 
en un sector como es el agroalimenta-
rio, que a pesar de la crisis por la que 
atraviesa nuestro país, está presentando 
muy buenos resultados, que le permiten 
seguir creciendo, innovando y generando 
empleo.
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«En este momento fomentamos «En este momento fomentamos 

especialmente la especialmente la iniciativa personal»iniciativa personal»

Campus de Rabanales, donde 

se encuentra la Escuela Téc-

nica Superior de Ingeniería 

Agronómica y de Montes de 

la Universidad de Córdoba.
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Mónica Hurtado Ruiz, vicedirectora de la Escuela Superior de Tecnología 
y Ciencias Experimentales de la Universitat jaume i de castellón.

C uáles son los objetivos princi-
pales que persigue el grado en 
Ingeniería Agroalimentaria y 

del Medio Rural?
—El grado de Ingeniería Agroali-

mentaria y del Medio Rural, en nuestro 
caso especialidad en Hortofructicultura 
y Jardinería, pretende formar técnicos 
capaces de intervenir de forma refl exiva 
y responsable en todos los procesos 

implicados en la producción vegetal, 
desde la gestión del material vegetal, 
base de los cultivos, la dotación de 
infraestructuras necesarias para el cultivo 
(instalaciones de riego, invernaderos, etc.), 
el mismo proceso productivo, así como 
la conservación y la comercialización de 
los productos y servicios generados. Los 
técnicos deberán ser capaces de entender 
la tecnología que se genera en los centros 

de investigación, y trans-
ferir estos conocimientos 
al sector agrario para su 
aplicación práctica. Para 
conseguir dichos objetivos 
hay que formar técnicos 
con una buena base, cuyos 
conocimientos básicos 
permitan adaptarse en un 
futuro al entorno concre-
to donde vayan a ejercer 
su profesión, sin perder la 
fl exibilidad y adaptabilidad 
que demanda la sociedad. 

—¿Cómo se estruc-
tura el plan de estudios? 
¿Cuáles diría que son las 
asignaturas más impor-
tantes? ¿Y las más difíci-
les para los alumnos?

—No se puede hablar 
de asignaturas más impor-
tantes que otras, ya que 
todas ellas son necesarias 

para la formación integral de un inge-
niero agroalimentario y del Medio Rural. 
Lo realmente importante es adquirir 
una buena base de conocimientos que 
permita al futuro ingeniero enfrentarse 
a los problemas planteados en el sector, 
de forma que con estos conocimientos 
pueda llegar a especializarse en el campo 
donde vaya a desarrollar mayoritariamen-
te su actividad profesional.

La mayor o menor difi cultad de las 
asignaturas está directamente relaciona-
da con la preparación de los estudiantes 
en secundaria. La problemática que nos 
estamos encontrando estos últimos 
años es que muchos estudiantes que 
acceden a las ingenierías tienen escasa o 
nula formación en física y matemáticas, 
necesarias para la adecuada formación de 
un ingeniero. Muchos de ellos proceden 
de la rama de Ciencias de la Salud. Esto 
se traduce en un rendimiento muy bajo 
en asignaturas como las matemáticas, la 
física, la expresión gráfi ca y la electrifi -
cación, donde el fracaso entre nuestros 
estudiantes es el más elevado.

—¿Cuáles son las aportaciones y 
diferencias del grado en relación con 
las antiguas titulaciones?

—El grado de Ingeniería Agroalimen-
taria y del Medio Rural de la Universitat 
Jaume I comparte la mayor parte de las 
asignaturas de primer curso con otros 
cuatro grados de Ingeniería de nuestra 

  ««La demanda de este tipo La demanda de este tipo 
de profesionales no dejará de profesionales no dejará 
de existirde existir»»



universidad (Tecno-
logías Industriales, 
Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Eléctrica 
e Ingeniería Mecá-
nica). Esto hace que 
la formación básica 
relacionada con la 
física, la química, 
las matemáticas y 
la expresión gráfi ca 
sea común a todos 
los ingenieros que se 
forman en la UJI. 

Además, se han 
añadido asignaturas 
nuevas de rama al 
plan de estudios, como la zootecnia y la 
asignatura de empresa, que no estaban 
contempladas en el plan de estudios de 
Ingeniería Técnica Agrícola Especialidad 
Hortofruticultura y Jardinería de nuestra 
universidad. 

También hay asignaturas específi cas 
nuevas como la entomología, la fi topa-
tología, la ampliación de genética y la 
bioquímica, cuyos contenidos tampoco 
estaban contemplados en el antiguo plan 
de estudios. Como novedad, la Univer-
sitat Jaume I exige que los estudiantes 
concluyan sus estudios con un nivel B2 
de inglés, de forma que el 5 por 100 de la 

docencia del grado debe estar impartida 
en esta lengua.

—¿Cómo valora el sector agroali-
mentario en España en estos momen-
tos? ¿Existen proyectos interesantes 
para los recién egresados? ¿Es un buen 
momento para realizar este grado?

—En estos momentos nos encontra-
mos inmersos en una importante crisis 
económica de la que tampoco escapa el 
sector agrario. Dada la situación actual, 
nuestra sociedad necesita disponer 
de ciudadanos formados en cualquier 
campo y el sector primario es un sector 

importante que no debe olvidarse y al 
que debemos reconocer el papel que 
siempre ha tenido dentro de sistema 
productivo de nuestro país. Nos encon-
tramos en un país privilegiado donde 
las condiciones climáticas son especial-
mente adecuadas para la producción 
de cualquier tipo de alimentos, sobre 
todo, alimentos frescos como frutas y 
hortalizas. Por ello, no sólo es un buen 
momento para realizar este grado, sino 
que este buen momento no ha dejado 
de serlo nunca, ya que la demanda de 
este tipo de profesionales nunca dejará 
de existir. 
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INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL   CRÉDITOS

• Formación Básica ............................................................................................................................................................................................................................................................ 66

• Estilo UJI ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 12

• Formación Común a la Rama Agrícola ................................................................................................................................................................................................................ 72

• Formación de Tecnología Específi ca de Hortofruticultura y Jardinería ............................................................................................................................................. 72

• Trabajo de fi n de grado ................................................................................................................................................................................................................................................ 18

• Total .....................................................................................................................................................................................................................................................................................240

 P Plan de estudios lan de estudios 

Nuestra sociedad 

necesita profesionales 

formados en el sector 

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

E l grado en Economía y Finanzas ofrece una for-
mación específi ca en una de las áreas de mayor 
demanda de profesionales en la actualidad por 

parte de organismos públicos, entidades fi nancieras 
y empresas en general, surgida fundamentalmente 
del intenso crecimiento de la actividad económica 
internacional. En los primeros años, el alumno recibe 
una sólida formación en las herramientas que permiten 
la comprensión del funcionamiento de las economías 
nacionales y del sistema económico internacional, 
tanto desde la perspectiva macroeconómica como 
microeconómica. 

Las explicaciones de los profesores pueden comple-
tarse con la realización de casos prácticos, la organiza-
ción de actividades específi cas y la visita de profesio-
nales de reconocido prestigio que enriquecen con su 
experiencia la formación de los alumnos.

Nuevo contexto profesional

Los procesos de apertura y liberalización de las eco-
nomías, habitualmente integradas en el concepto de 
globalización, han convertido a los sistemas fi nancieros 
nacionales e internacionales en un elemento clave para 
el desarrollo y el crecimiento económico. Asimismo, el 
intenso incremento del nivel de actividad internacio-
nal, el desarrollo de nuevos productos fi nancieros y el 
mayor nivel de integración de los propios mercados 

fi nancieros, 
están generando 
una realidad económico-
fi nanciera compleja. Como 
consecuencia de ella, la sociedad y la empresa están 
demandando profesionales que posean una sólida 
formación en economía, en métodos cuantitativos y en 
fi nanzas.

Plan de estudios

El plan de estudios del Grado en Economía y Finan-
zas consta de 240 créditos ECTS distribuidos en cuatro 
cursos académicos con 60 créditos cada uno. Por tipo 
de materias, 60 créditos corresponden a asignaturas 
de formación básica, 120 a asignaturas obligatorias, 54 
a asignaturas optativas, seminarios, prácticas externas 
y algunas actividades reconocidas, y los 6 restantes al 
trabajo de fi n de grado. El plan de estudios muestra 
la distribución de asignaturas por cursos y semestres, 
así como información sobre las asignaturas que se 
imparten en inglés. La formación está basada en la 
adquisición progresiva de competencias y habilidades 
necesarias para el desarrollo de la actividad profesional, 
y su evaluación continua durante el curso.

Salidas profesionales

Entre las salidas profesionales que pueden encontrar 
los graduados en Economía y Finanzas, destaca la posi-
bilidad de desarrollar una carrera en mercados fi nancie-
ros, departamentos fi nancieros de empresas, empresas 
multinacionales, servicios de estudios, administraciones 
públicas y organismos internacionales. *

El actual contexto económico hace necesaria, más 

que nunca, la aportación de nuevas ideas y respuestas 

realizadas por los futuros graduados en Economía 

y Finanzas.

Juan Daniel Núñez

 Expertos en economía Expertos en economía  

contra la crisis
fi nancieros, 
están generando 
una realidad económico-
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 ■ Área: Ciencias sociales y jurídicas

■ Duración: 4 años, 240 créditos ECTS.

■ Centros en los que se imparte: El grado en Economía y Finan-
zas se estudia en la Universidad Autónoma de Madrid y en la 
Universidad de Valencia. Por su parte, el grado en Economía y 
Finanzas Internacionales está programado en la Universidad 
San Pablo-CEU.

■ Perfi l de ingreso: Se trata de una titulación orientada a perso-
nas interesadas en la economía general y muy especialmente 
en el sistema fi nanciero.

■ Dobles titulaciones: El Doble Grado en Economía y Finanzas 
que se imparte en la Universidad Europea de Madrid forma al 
alumno en conocimientos, competencias y habilidades para 
poder ser un profesional en un mundo global y en el ámbito 
de la economía, especialmente orientado hacia el desempeño 
de la profesión en el sistema fi nanciero y bancario.

 Su plan de estudios, diseñado desde las necesidades del 
empleador y en colaboración con la consultora internacional 
Millward Brown, sumerge al alumno en el mercado laboral 
a través de prácticas profesionales realizadas en entidades 

fi nancieras tan prestigiosas como el Banco Santander o en 
organismos bancarios relacionados con los recursos huma-
nos, como el GREF (Grupo de Responsables de Formación 
de Entidades Financieras), con los que esta universidad tiene 
acuerdos de colaboración. Por medio de estas prácticas, 
supervisadas desde el primer día por un tutor, se adquieren 
las competencias necesarias para un adecuado ejercicio de la 
profesión.

■ Salidas profesionales: 
• Economista profesional tanto en régimen de ejercicio libre 

como en empresas e instituciones económicas de carácter 
internacional.

•  Cuerpos y plazas de la administración pública para titulados 
superiores.

• Profesor/profesora de universidad.
• Investigador/investigadora en universidades, centros de inves-

tigación superior y/o servicios de estudios.
• Las salidas profesionales del doble grado en Economía y 

Finanzas serán las específi cas de ambos grados individuales, 
pero con una mayor especialización en el mundo fi nanciero y 
bancario. Esta mayor especialización consigue que el gradua-
do se diferencie de aquellos con una sola titulación aumen-
tando de esta forma su empleabilidad.

 La carrera al La carrera al  desnudodesnudo

La Universidad 
Autónoma de Madrid 
ha diseñado un nuevo 
grado bilingüe en Eco-
nomía y Finanzas, que 
pretende dar respuesta 
a las nuevas exigen-
cias de formación, así 
como para la toma de 
decisiones estratégicas 
en la empresa.

MOVILIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES

La movilidad de 
los estudiantes está 
plenamente integrada 
y reconocida en la 
actividad académica de la universidad. El fenómeno de la inter-
nacionalización en la empresa y la integración de las economías 

exigen que un 
graduado en 
Economía y 
Finanzas tenga 
conocimientos 
de idiomas, 
así como las 
capacidades 
necesarias para 
desarrollarse 

profesionalmente en un entorno multicultural y competitivo. 
Las estancias en otros países mediante los diversos programas de 
movilidad permiten a los estudiantes la adquisición y el desarrol-
llo de dichas competencias.

PRÁCTICAS EXTERNAS EN EMPRESAS

Los estudiantes del grado en Economía y Finanzas en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid tienen la posibilidad de realizar, 
con carácter optativo y durante el curso, toda una serie de 
prácticas tuteladas en empresas.

El grado en la El grado en la Univerdidad Autónoma de MadridUniverdidad Autónoma de Madrid
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—¿Cuáles son los principales 
objetivos que persigue el grado en 
Economía y Finanzas?

—El objetivo fundamental del grado 
en Economía y Finanzas es formar pro-
fesionales con una sólida preparación en 
economía, métodos cuantitativos y fi nan-
zas, para que sean capaces de desempe-
ñar labores de gestión, asesoramiento 
y evaluación en los diferentes ámbitos 
donde se toman decisiones de carácter 
económico y fi nanciero.

El objetivo general consiste en propor-
cionar a los alumnos una formación uni-
versitaria bien fundamentada en la teoría 
y bien integrada con la práctica. Esta 
formación pretende dar a conocer unos 
sistemas y modelos tanto fi nancieros 

como económicos, así como desarrollar 
las habilidades necesarias para gestionar, 
evaluar y guiar los asuntos económicos 
(asignación de escasos recursos, predic-
ción de problemas económicos, mejora 

de la efectividad del sistema económico, 
etc.). Asimismo, se pretende que los 
estudiantes del grado de Economía y 
Finanzas alcancen una visión global, no 
sólo de la economía, sino también de las 
fi nanzas, y que tengan la posibilidad de 
especializarse en los perfi les o itinerarios 
profesionales propuestos: Economía, 
Financiación, Métodos Cuantitativos y 
Entorno Jurídico Empresarial.

—¿Cómo se estructura el plan de 
estudios? ¿Cuáles diría que son las 
asignaturas más importantes? ¿Y las 
más difíciles para los alumnos?

—El grado de Economía y Finanzas 
consta de 240 créditos ECTS (European 
Credit Transfer System) para medir de 
forma homogénea el tiempo dedicado 
por un estudiante a su formación, reparti-
dos en cuatro cursos de 60 créditos cada 
uno, que incluyen toda la información 
teórica y práctica que el estudiante debe 
adquirir.

En los tres primeros cursos se realizan 
las asignaturas de formación básica y 
asignaturas obligatorias (posiblemente, 
las más importantes y difíciles para su 
formación relacionadas con el análisis 

económico, fi nanciación, métodos 
cuantitativos…), mientras que en el 
último curso se elige entre las asignaturas 
optativas.

—¿Cuál es el perfi l de alumno de 
este grado? ¿Qué requisitos, gustos y 
habilidades debe reunir?

—El perfi l recomendado para los 
estudiantes de este grado es el de per-
sonas internadas en desarrollar su vida 
profesional en tareas de análisis y gestión 
de cuestiones fi nancieras y económicas. 
Es muy importante que estén interesados 
en conocer el funcionamiento de los 
sistemas fi nancieros y económicos y así 
poder contribuir en su funcionamiento.

Aproximadamente un 40 por 100 de los 
créditos del grado en Economía y Finanzas 
se imparten en lengua inglesa. No se realiza 
ninguna prueba específi ca, pero es muy re-
comendable que los estudiantes posean al 
menos un nivel de inglés B2 según el Marco 
Común Europeo de Referencia.

««Buscamos dar respuesta a las Buscamos dar respuesta a las 
nuevas exigencias de formaciónnuevas exigencias de formación»»

 ANA M. LÓPEZ, DECANA DE LA FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 

«Formamos profesionales con una «Formamos profesionales con una 

sólida preparación en sólida preparación en economía, economía, 

métodos cuantitativos y finanzas»métodos cuantitativos y finanzas»



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

—Las salidas profesionales más 
demandadas son puestos de análisis 
y gestión de asuntos económicos en 
empresas locales e incluso empresas 
multinacionales y en administraciones 
publicas, de ámbito municipal, autonó-
mico o nacional, o comunitario. Destacan 
los servicios de estudios de entidades 
fi nancieras y los trabajos de consultaría 
económico-fi nanciera y de asesoría fi scal. 
Los cuerpos de funcionarios superiores 
del Ministerio de Economía y Hacienda 
se nutren de los estudios en carreras 
como Economía y Finanzas. Es también 
uno de los referentes más importantes 
del grado los organismos internacionales 
como el Fondo Monetario Internacional, 
el Banco Mundial, el Banco Internacional 
de Pagos de Basilea, el Banco Central 
Europeo, etc.

—¿Cuáles son las aportaciones y 
diferencias del grado en relación con 
las antiguas titulaciones?

—El grado en Economía y Finanzas, 
pionero y único en el ámbito nacional, 
nace con el objeto de dar respuesta a 
las nuevas exigencias de formación que 
se derivan de la toma de decisiones 
estratégicas de las empresas en el nuevo 
contexto económico-fi nanciero global. 
El intenso incremento de la actividad 
internacional, el desarrollo de nuevos 
productos fi nancieros y el mayor nivel de 
integración de los mercados fi nancieros 
han generado una realidad económico-fi -
nanciera compleja que necesita profesio-
nales con una sólida formación en econo-
mía, métodos cuantitativos y fi nanzas.

Una orientación más clara hacia los 
sistemas y modelos tanto fi nancieros 
como económicos precisa de un opor-
tuno equilibrio entre los fundamentos 
teóricos y las aplicaciones prácticas. Al 
equilibrio teórico-práctico buscado tam-
bién contribuye la presencia de profeso-
res con la mayor autoridad académica 

y con responsabilidad en las decisiones 
económicas de mayor envergadura. Se 
aplica la nueva metodología docente 
basada en el aprendizaje progresivo de 
competencias y en su evaluación conti-
nua durante el curso, para garantizar la 
consecución de los estándares de calidad 
y exigencia previstos en el Espacio Euro-
peo de Educación Superior. 

Se promueve y facilita la movilidad 
internacional de los estudiantes al 
impartirse varias asignaturas en inglés en 

todos los cursos. De esta forma, pueden 
mejorar en el conocimiento de otras 
lenguas y culturas, y así estar mejor 
capacitados para realizar actividades 
empresariales en un entorno cada más 
globalizado.

—¿Cómo valora el sector fi nancie-
ro y económico en España en el com-
plicado contexto actual? ¿Es un buen 
momento para realizar este grado?

—Cualquier momento es bueno 
para iniciar unos estudios de Grado en 
Economía y Finanzas si hay interés en 
desarrollar una carrera profesional en este 
ámbito. En la situación actual que vivi-
mos tanto en España como en los demás 
países europeos, con una crisis económi-
ca de la que nos está siendo verdadera-

mente difícil salir y para la que se precisan 
de reformas y actuaciones concretas e 
importantes, es más que nunca necesa-
rio que haya en el futuro especialistas y 
buenos gestores en el sector fi nanciero y 
en la economía en general.

GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es
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Imagen de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

de la Universidad Autónoma de Madrid.

«Aproximadamente un «Aproximadamente un 40 por 100 40 por 100 

de los créditos de este grado de los créditos de este grado 

se imparten en se imparten en lengua inglesa»lengua inglesa»



C   ONFORME ha aumentado la 
conciencia del público respecto a 
los desastres, también lo hicieron 

las exigencias relativas a adoptar mejores 
prácticas de atención. La meta del auxilio 
médico en una tragedia es evitar o mini-
mizar la muerte, las lesiones, el sufrimien-
to y la destrucción. Muchas personas y 
entidades intervienen en este esfuerzo: 
organizaciones de atención para situa-
ciones de desastre en los niveles local, 
comunitarias y nacionales; corporaciones 
privadas de auxilio; departamentos de 
bomberos y de policía; personal médico y 
de enfermería; líderes políticos y también 
administradores, abogados, ingenieros, 
meteorólogos, geólogos, sociólogos y 
voluntarios. 

La implementación de los servicios 
112 en toda la red sanitaria europea, y de 
forma muy especial en España, requiere 
un esfuerzo en la formación de profe-
sionales destinados a trabajar en dichos 

servicios y similares. El perfi l epidemioló-
gico de morbi-mortalidad, escorado sin 
duda a la accidentabilidad, problemas 
traumáticos y problemas cardiocirculato-
rios, precisan de una respuesta formativa 
de las Instituciones pertinentes.

Un punto importante por recordar en 
la atención de las situaciones de desastre 
es que la efi ciencia de las personas o los 
grupos que responden ante la catástrofe, 
no sólo depende de la manera en que 
desempeñen sus responsabilidades, sino 
también de qué tanto les permitan a 
otros desempeñar las suyas. La enferme-
ría es especializada y por ello enfermeras 
de diferentes tipos y niveles aportan sus 
habilidades en la escena del desastre. Este 
hecho, que a menudo no se reconoce 
desde fuera de la profesión asistencial, 
debería comprenderse mejor. La mayoría 
de las personas suponen que toda enfer-
mera sabe hacer cualquier cosa que se re-
fi ere a su profesión; sin embargo, también En
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MÁSTER ENFERMERÍA DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y SITUACIONES CRÍTICASPPosgra d o of i c i a losgra d o of i c i a l

La Escuela Universitaria de Enfermería y La Escuela Universitaria de Enfermería y 

Fisioterapia de Toledo impartirá hasta el próximo Fisioterapia de Toledo impartirá hasta el próximo 

mes de junio una nueva edición del  Máster mes de junio una nueva edición del  Máster 

en Enfermería de Urgencias, Emergencias y en Enfermería de Urgencias, Emergencias y 

Situaciones Críticas, título propio de la Universidad Situaciones Críticas, título propio de la Universidad 

regional que cuenta con el apoyo del Servicio regional que cuenta con el apoyo del Servicio 

de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). El de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). El 

objetivo de este postgrado, en el que participan 32 objetivo de este postgrado, en el que participan 32 

profesionales, es formar personal especializado profesionales, es formar personal especializado 

en prestar asistencia al herido bajo situaciones en prestar asistencia al herido bajo situaciones 

críticas, tales como accidentes, atentados o críticas, tales como accidentes, atentados o 

desastres naturales. desastres naturales. 

Ángel Andrade

Enfermeros

• Formar en las bases teóricas en 
enfermería de urgencias, emer-
gencias y cuidados críticos a los 
potenciales trabajadores de estos 
servicios.

• Desarrollar habilidades en la 
práctica de la atención a pacien-
tes en situaciones urgentes y 
críticas.

• Conocer los cuidados en el entor-
no de las UCI-móviles y helicóp-
teros de transporte sanitario.

• Entrenar en el desarrollo de 
trabajo en equipo con profesio-
nales de primera intervención 
(bomberos, etc.)

• Integrar los conocimientos teó-
ricos y prácticos en la atención 
de Urgencias, Emergencias y 
Cuidados Críticos.

• Comprender las estrategias de 
actuación y su desarrollo en los 
casos de accidentes con múltiples 
víctimas y situaciones de catástrofe.

OBJETIVOSOBJETIVOS

preparados para todopreparados para todo

Este profesional se prepara para actuar en situaciones 

críticas, tales como accidentes, atentados o desastres 

naturales.
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MÁSTER ENFERMERÍA DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y SITUACIONES CRÍTICAS

es válido en la enfermería el principio de 
utilizar a las personas en funciones que se 
encuentran más estrechamente asocia-
das con su trabajo diario.

Este postgrado, completamente 
adaptado al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, destaca frente a otros 
de similares características en el sistema 

universitario español por su fuerte carga 
de formación práctica en las infraestruc-
turas de emergencias.  

Consolidado tras celebrarse con éxito 
las dos ediciones precedentes y las seis 

anteriores del curso de especialista del 
mismo nombre, el Máster comprende 
ocho módulos sobre atención integral 
en situaciones de riesgo vital, urgencias 

respiratorias, cardiovasculares y neuroló-
gicas, emergencias y transporte sanitario, 
asistencia a pacientes politraumatalizados 
y catástrofes y urgencias maternoinfanti-
les, entre otros contenidos. *

 

■  Denominación: Máster en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Situaciones 
Críticas (Albacete) (MEUESC) (IV ed) .

■ Universidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
■   Campo de estudio: Ciencias de la Salud.
■  Créditos ECTS:  60.
■  Precio de matrícula: 2.800 € (46.66 €/ECTS).
■  Número de alumnos: Mínimo 20 / Máximo 31.
■  Lugar de celebración: Escuela Universitaria de Enfermería (Albacete).
■  Metodología: Clases teóricas dos días a la semana. Talleres individuales de forma-

ción práctica en aula. Prácticas asistenciales en: Helicóptero; UCI móvil; Servicios 
de Urgencias; UCI hospitalaria; Simulacro catástrofe; Coordinación actuación con 
bomberos.

■  Más información: http://www.meuesc.posgrado.uclm.es/ 

Programa y contenidos
• Introducción a enfermería 

de urgencias y cuidados 
críticos (5 ECTS).

• Introducción a enfermería 
de urgencias y cuidados 
críticos (5 ECTS). 

• Alteraciones 
en la oxigenación (5 ECTS). 

• Alteraciones en la oxigena-
ción tisular (5 ECTS).

• Alteración de las defensas 
y dolor (5 ECTS).

• Alteración de las defensas 
y dolor (5 ECTS).

• Traumatismos y desequili-
brios con el medio 
ambiente (5 ECTS).

• Traumatismos y desequili-
brios con el medio ambien-
te (5 ECTS).

• Alteraciones de relación, 
metabólicas y de elimina-
ción (5 ECTS).

• Alteraciones de relación, 
metabólicas y de elimina-
ción (5 ECTS).

• Accidentes múltiples, catás-
trofes y transporte sanitario 
(5 ECTS).

• Accidentes múltiples, 
catástrofes y transporte 
sanitario (5 ECTS).

• Urgencias y cuidados 
críticos en situaciones 
especiales (5 ECTS).

• Urgencias y cuidados 
críticos en situaciones 
especiales (5 ECTS).

• Técnicas 
en emergencias (5 ECTS).

• Técnicas 
en Urgencias (5 ECTS).

• Técnicas en cuidados 
críticos (5 ECTS).

• Prácticas 
externas 1 (5 ECTS).

• Prácticas 
externas 2 (5 ECTS).

 P Plan de estudios lan de estudios 

«El objetivo es la especialización «El objetivo es la especialización 

en la asistencia en situaciones en la asistencia en situaciones 

de crisis»de crisis»

D■  DD

Más informaciónMás información

En el acto inaugural, que tuvo lugar en el Campus Tecnológi-

co de la Fábrica de Armas, participaron la vicerrectora del Cam-

pus de Toledo y Relaciones Institucionales, Evangelina Aranda; la 

directora del Máster, Inés González Gómez, y el director de En-

fermería de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte 

Sanitario del SESCAM, Alberto López Ballesteros.
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FForm a c i ón p rofe si on a lorm a c i ón p rofe si on a l

L   OS planes de estudio de los 
Ciclos Formativos comenzaron 
a renovarse de forma escalo-

nada en el curso 2009/10. La Familia 
Profesional de Informática fue una de 
las primeras familias en actualizarse. 
Los tres Ciclos Formativos de Infor-

mática no se sustituyeron simultánea-
mente, sino que lo hicieron de forma 
escalonada. 

El ciclo de grado superior Administra-
ción de Sistemas Informáticos (ASI) fue el 
segundo ciclo de la familia en sustituirse, 
en este caso por el nuevo ciclo Adminis-

tración de Sistemas Informáticos en Red 
(ASIR).

El antiguo ciclo ASI estaba regulado 
por el Real Decreto 1660/1994 y por el Real 
Decreto 1675/1994. El nuevo ciclo ASIR está 
regulado por el Real Decreto 1629/2009.

La administración de sistemas informáticos proporciona los La administración de sistemas informáticos proporciona los 

conocimientos necesarios para implantar, explotar y mantener a conocimientos necesarios para implantar, explotar y mantener a 

nivel bajo o mediano los sistemas informáticos en que se basan nivel bajo o mediano los sistemas informáticos en que se basan 

la gestión y la administración de la empresa, prestando soporte la gestión y la administración de la empresa, prestando soporte 

directo o de primera línea a los usuarios fi nales y aplicando y directo o de primera línea a los usuarios fi nales y aplicando y 

llevando a cabo los requisitos legalesllevando a cabo los requisitos legales

Ángel Andrade

 Informáticos  Informáticos 
en reden red En este Ciclo aprenderás a de-

sarrollar, entre otras, las siguientes 
competencias:

• Administrar sistemas ope-
rativos de servidor, instalando y 
confi gurando el software, en con-
diciones de calidad para asegurar el 
funcionamiento del sistema.

• Administrar servicios de red 
(web, mensajería electrónica y 
transferencia de archivos, entre 
otros) instalando y confi gurando 
el software, en condiciones de 
calidad.

• Implantar y gestionar bases de 
datos instalando y administrando 
el software de gestión, según las 
características de la explotación.

• Evaluar el rendimiento de los 
dispositivos hardware identifi cando 
posibilidades de mejoras según las 
necesidades de funcionamiento.

• Determinar la infraestructura 
de redes telemáticas elaborando 
esquemas y seleccionando equipos 
y elementos.

• Integrar equipos de comu-
nicaciones en infraestructuras de 
redes telemáticas, determinando 
la confi guración para asegurar su 
conectividad.

• Administrar usuarios de 
acuerdo a las especifi caciones de 
explotación para garantizar los 
accesos y la disponibilidad de los 
recursos del sistema.

• Diagnosticar las disfunciones 
del sistema y adoptar las medidas 
correctivas para restablecer su 
funcionalidad.

• Gestionar y/o realizar el 
mantenimiento de los recursos de 
su área (programando y verifi cando 
su cumplimiento), en función de 
las cargas de trabajo y el plan de 
mantenimiento.

 ¿QuÉ SE  ¿QuÉ SE 

 APRENDE?  APRENDE? 

Estos profesionales confi guran y administran sistemas informáticos.
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Saberlo todo de ordenadores

La competencia general de este título 
consiste en confi gurar, administrar y 
mantener sistemas informáticos, garanti-
zando la funcionalidad, la integridad de 

los recursos y servicios del sistema, con la 
calidad exigida y cumpliendo la regla-
mentación vigente.

Se puede defi nir una red informática 
como un sistema de comunicación que 
conecta ordenadores y otros equipos 
informáticos entre sí, con la fi nalidad de 
compartir información y recursos.

A través de la compartición de infor-
mación y recursos en una red, los usua-
rios de los sistemas informáticos de una 
organización podrán hacer un mejor uso 
de los mismos, mejorando de este modo 
el rendimiento global de la organización.

Este profesional ejerce su actividad en 
el área de informática de entidades que dis-
pongan de sistemas para la gestión de datos 
e infraestructura de redes (intranet, internet 
y/o extranet). Desarrolla su trabajo en los 
departamentos de sistemas informáticos, 
desde donde coordina y supervisa el buen 
funcionamiento de los sistemas, gestionan-
do los recursos humanos y medios disponi-
bles, para que todo funcione con la calidad 
y los niveles de segurdad requeridos. *

 

■  Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.

■  Título: Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.

■  Otros títulos de la familia: De grado medio: Técnico en Sistemas Microinformáticos 
y Redes.

 De grado superior: T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma; T.S. en Desa-
rrollo de Aplicaciones Web.

■ Acceso desde:  Cuando no haya plazas sufi cientes tendrán preferencia los alumnos 
procedentes de la Opción de Ciencias y Tecnología.

■ Acceso a: Grados universitarios pertenecientes a las ramas de conocimiento en Cien-
cias e Ingeniería y Arquitectura.

■ Dónde se imparte: Albacete; Alicante; Barcelona; Castellón; Cantabria; Ciudad Real; 
Cuenca; Guadalajara; Gipuzkoa; Girona; Huesca; Illes Balears; La Rioja; Las Palmas 
de Gran Canaria; Lleida; Madrid; Murcia; Navarra; Ourense; Santa Cruz de Tenerife; 
Tarragona; Teruel; Toledo; Valencia; Valladolid; Zaragoza.

Pueden trabajar en cualquier empresa que 

disponga de intranet, internet y/o extranet.

Duración
– 2.000 horas (2 años).

Plan de estudios
Se compone de trece módu-
los profesionales teóricos y 
uno práctico: 
• Implantación de sistemas 
operativos.
• Planifi cación 
y administración de redes.
• Fundamentos de hardware.
• Gestión de bases de datos.
• Lenguajes de marcas 
y sistemas de gestión 
de información.
• Administración 
de sistemas operativos.
• Servicios de red e Internet.
• Implantación 
de aplicaciones web.
• Administración de sistemas 
gestores de bases de datos.
• Seguridad y alta 
disponibilidad.
• Proyecto de administración 
de sistemas informáticos 
en red.
• Formación y orientación 
laboral.
• Empresa e iniciativa 
emprendedora.
• Formación en centros 
de trabajo.

 P Plan de estudios lan de estudios 

«Prácticamente todas las empresas «Prácticamente todas las empresas 

cuentan con cuentan con redes informáticas redes informáticas 

para su funcionamiento»para su funcionamiento»

MásMás información información
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AArtes a p l i c a d a srtes a p l i c a d a s

H   ACER una fotografía hoy día es 
una técnica que puede parecer 
muy sencilla. De hecho, cual-

quier persona tiene una cámara y todos 
hacemos fotos de nuestros viajes, de la 
realidad que vemos a nuestro alrededor… 
Pero hacer una buena fotogafía, capaz de 
crear e interpretar sucesos estéticos, es 
más que eso, es todo un arte. Por eso, la 

enseñanza de la fotografía artís-
tica no se debe limitar a una técnica 
y a una mecánica de trabajo, sino 
que debe insistir en una preparación 
artístico-teórica y cultural que posibi-
lite que el alumno refl exione sobre el 
hecho fotográfi co y que permita 
la ordenada canalización de los 
recursos disponibles hacia 
resultados interesantes. 

Lenguaje fotográfi co

El título de técnico superior en 
Fotografía Artística, de 1.950 horas de 
duración y perteneciente a la familia del 
Diseño Gráfi co, se adentra en las diferen-
tes técnicas y estilos fotográfi cos para 
que se utilicen correctamente en función 
de las características de la fotografía que 
se quiere obtener. Estos estudios pro-
porcionan una formación que permite 
expresarse en el lenguaje fotográfi co, de-
sarrollar las funciones técnicas, expresivas 
y operativas de la fotografía y conocer los 

instrumentos y medios materiales. Es de-
cir, este ciclo, al igual que otros estudios 
en los que existe el componente artístico, 
no sólo pretende formar profesionales de 
la fotografía en el más estricto sentido 
de la palabra, sino personas capaces de 
interpretar sucesos estéticos. 

Los estudios comprenden materias 
relacionadas con Teoría de la Imagen, 
Historia de la Fotografía, Teoría y Técnica 
Fotográfi ca, Medios Audiovisuales  y 

La fotografía propiamente artística, es una estética visual de 

corte posmoderno resultante de la combinación fotografía-

pintura. Este tipo de fotografía es un arte y la consecución de 

buenos resultados implica una completa preparación teórica.

Marta Santamarina

La imagen La imagen hecha artehecha arte
T.S. FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA

Duración
– 1.300 horas.

Duración: 
1.950 horas (2 años)

Plan de estudios
Se compone de nueve mó-
dulos profesionales teóricos, 
uno práctico y proyecto fi nal:
• Expresión plástica: 
 fotografía.
• Historia de la fotografía.
• Medios audiovisuales.
• Fotografía artística.
• Teoría de la imagen.
• Teoría fotográfi ca.
• Idioma extranjero.
• Formación y orientación 
 laboral.
• Técnica fotográfi ca.
• Proyecto fi nal.
• Fase de prácticas.

 P Plan de estudios lan de estudios 

El componente artístico se deja ver a la 

hora de realizar una foto-retrato.
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T.S. FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA

Fotografía Artística. Además, las ense-
ñanzas incluyen un período de prácticas 
obligatorias en empresas, estudios o 
talleres cuya fi nalidad es complemen-
tar los conocimientos, habilidades y 
destrezas de los módulos que integran el 
currículo y tomar contacto con el mundo 
del trabajo y con su sistema de relaciones 
laborales, sociales y técnicas. 

Perfi l profesional

El perfi l profesional es el de un alum-
no interesado por la creación fotográfi ca 
y sus diversas posibilidades profesionales. 
Las capacidades destacables son: destreza 
digital, precisión espacial de formas y 
tamaños, sentido artístico, atención, 
precisión visual, creatividad y sentido de 
empatía. 

Campo en expansión

Estos profesionales pueden orientar 
su trabajo hacia la actividad fotográfi ca 
relacionada con la publicidad,  la moda, 
el reportaje social, la industria, el mundo 
editorial, el fotoperiodismo, el diseño 
gráfi co y la propia actividad artística libre. 
Es decir, los titulados pueden trabajar 
como artistas autónomos o asociados 
en empresas relacionadas con servicios, 
equipamientos y distribución de equipos 
fotográfi cos; producción de material 
audiovisual; publicidad y comunicación; 
mundo editorial; industria en general; 
archivos y mediáticas; o laboratorios in-
dustriales de fotografía y cinematografía. 

Su función principal es trabajar en el 
campo de la creación fotográfi ca, cono-
ciendo sus técnicas e instrumentos ade-
cuados a utilizar dependiendo del sector 
al que se dedique la empresa demandan-
te. Así, realizarán tomas fotográfi cas con 
distintos formatos y medios técnicos; se 
encargarán del procesamiento químico 
de los soportes fotosensibles, del diseño 
y composición de escenarios; harán 
funciones de iluminación y creación de 

imágenes originales, trucadas o retocadas 
y colaborarán en la gestión del estudio 
fotográfi co.

Actualmente es un campo profesional 
con bastante demanda y en continua 

expansión. La importancia de las crea-
ciones gráfi cas se debe a que se emplean 
en todos los sectores y son útiles en una 
sociedad completamente atraída por las 
producciones gráfi co-visuales. *

 

■ Familia Profesional: Diseño Gráfi co.

■  Título: Técnico Superior en Fotografía Artística.

■  Otros títulos de la familia: 
 De grado medio: Técnico en Artefi nal de Diseño Gráfi co; Técnico en Autoedición.
 De grado superior: Técnico Superior en Gráfi ca Publicitaria; Técnico Superior en 

Ilustración.

■ Acceso desde:  Bachillerato en Artes. Desde otros Bachilleratos con prueba de acceso 
específi ca.

■ Acceso a:  Grados universitarios pertenecientes a las ramas de conocimiento en 
Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas.

■ Dónde se imparte: A Coruña; Albacete; Algeciras; Almería; Arrecife; Ávila; Barcelo-
na; Bilbao; Jerez de la Frontera; Córdoba; Cuenca; Granada; Guadix; Girona; Huelva; 
Huesca; Igualada; Jaén; L’Hospitalet de Llobregat; Las Palmas de Gran Canaria; Lleida; 
Lugo; Madrid; Málaga; Melilla; Motril; Murcia; Orihuela; Ourense; Oviedo; Palma de 
Mallorca; Santa Cruz de Tenerife; Santiago de Compostela; Sevilla; Soria; Talavera de 
la Reina; Tarragona; Tomelloso; Valencia; Vitoria-Gasteiz.

MásMás información información

«Trabajan en el campo «Trabajan en el campo 

de la creación fotográfica»de la creación fotográfica»

Los alumnos realizan 

prácticas en la calle 

y en el estudio.



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

38

EEn e l c a m p u sn e l c a m p u s

L  A actividad físico-deportiva ocupa 
un lugar fundamental, nadie lo 
duda, en nuestra sociedad. En la 

actualidad se aprecia una gran demanda 
de actividades físicas y deportivas, en par-
te debido a una nueva conciencia social 
sobre la salud, el cuidado del cuerpo y la 
imagen física, y en parte, por la aparición 
de nuevos motivos de práctica, como es 
el caso de las actividades físico-depor-

tivas en el medio natural que conllevan 
emociones, aventuras y ciertos niveles 
de riesgo. Además, la educación física y 
el deporte se consideran cada vez más 
elementos importantes para la forma-
ción integral del individuo. Y en lo que a 
educación y formación se refi ere entra en 
escena la universidad.

Y es que el deporte se ha convertido 
en un elemento imprescindible de la 

oferta de servicios por parte de las univer-
sidades, de tal manera que el catálogo de 
actividades es cada vez más variado. Y es 
que hay para todos los gustos.

El deporte universitario

Actualmente en nuestro país el 
deporte universitario se desarrolla en 
dos campos distintos. Por una parte el 
deporte que se practica en las propias 
universidades y cuya política está marca-
da exclusivamente por cada centro y, por 
otra, el deporte universitario de competi-
ción a nivel nacional e internacional, cuyas 
normas están dictadas por el Consejo 
Superior de Deporte (CSD), organismo 
dependiente del Ministerio de Educación 
y Cultura.

En todas las universidades existe un 
organismo que se encarga del desarrollo 

  Deporte Deporte en el campusen el campus
AFICIONADOS Y DEPORTISTAS DE ÉLITE, TODOS TIENEN SU SITIO EN LA UNIVERSIDAD

Hoy por hoy todas las universidades, grandes o pequeñas, 

públicas o privadas, cuentan con un Servicio de Actividad Física 

y Deporte que pone a disposición de los alumnos las 

instalaciones deportivas de la universidad así como cursos 

y actividades competitivas o de ocio y recreación.

Arantza García



y funcionamiento del deporte. Aunque 
algunos reciben nombres como Servicio 
de Actividad Física (SAF) o Secretariado 
de Deportes, el más común es el de 
Servicio de Deportes (SD). Tampoco sus 
estructuras son idénticas, debido a la 
autonomía de cada universidad, pero sí 
existen bastantes analogías entre ellas.

Los SD están regidos por un director 
que, a su vez, depende de un Vicerrec-
torado (generalmente el de Extensión 
Universitaria, aunque no siempre es así), 
en todo lo que se refi ere a la política 
deportiva y las líneas a desarrollar.

Los SD son los encargados de ordenar 
y desarrollar todo el deporte universitario 
en el ámbito de su competencia. Por de-
porte universitario se entienden tanto las 
actividades físicas de mantenimiento, ocio 
y recreación, como las competitivas que, 
a su vez, se dividen en internas, cuando 
los contendientes pertenecen todos a la 
universidad, y externas, que son aquellos 
campeonatos entre universidades, patro-
cinados o no por el Consejo Superior de 
Deportes.

Los Servicios de Deportes surgen en la 
universidad para promover el deporte y 
la sana competencia dentro del ambiente 
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El Real Decreto 765/1992, de 26 de 
Junio, establece que «el Consejo Superior 
de Deportes (CSD) es el órgano de la 
Administración del Estado que ejerce 
las competencias de ésta en el ámbito 
del deporte» y, así mismo, «el CSD es 
un organismo autónomo de carácter 
administrativo adscrito al Ministerio de 
Educación».

Por supuesto que la estructura general 
es muy amplia, como corresponde a un 
organismo que debe velar por todo el 
deporte español, por ello nos referiremos 
solo a aquello que atañe directamente al 
Deporte Universitario.

Existen dos Direcciones Generales 
(DG) aunque la más importante es la de 
Deportes, ya que el director general de 
deportes (DGD) es el vicepresidente del 
CSD y, por tanto, quien preside todas las 
comisiones por delegación del presidente. 
De la DGD depende, entre otras, la subdi-
rección General de Promoción Deportiva 
(SGPD) a la cual corresponde «preparar 
programas de promoción de las activida-
des deportivas en el ámbito universitario 
en colaboración con las Comunidades 
Autónomas cuando proceda».

También de la DGD depende el Cen-
tro Nacional de Investigación y Ciencias 
del Deporte (CNICD) que entre sus 
funciones tiene asignada el «colaborar 
con las Universidades en la investigación 
científi ca y médica en materia deportiva 
y en la formación de especialistas».

De la Dirección General de Infra-
estructuras Deportivas y Servicios 
depende la Subdirección General de 
Infraestructuras Deportivas a la cual 
corresponde, entre otras funciones, 
«elaborar el Plan de Subvenciones para 
la construcción de instalaciones depor-
tivas en las Universidades .....», así como 
«gestionar y tramitar las transferencias 
de capital para infraestructuras deporti-
vas destinadas a CCAA, Corporaciones 
Locales y Universidades».

El vínculo de unión entre el CSD y el 
deporte universitario es el Comité Español 
del Deporte Universitario (CEDU) creado, 
por Orden de 20 de Diciembre de 1988, 
«con la fi nalidad de prestar asistencia 
y colaboración al CSD para el mejor 
cumplimiento de las funciones que éste 
tiene atribuidas en materia de actividades 
deportivas en el ámbito universitario».

 MARCO LEGISLATIVO  MARCO LEGISLATIVO 
 DEL DEPORTE  DEL DEPORTE 
 UNIVERSITARIO ESPAÑOL  UNIVERSITARIO ESPAÑOL 
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universitario, además de gestionar los 
espacios e instalaciones deportivas y por 
supuesto brindar una opción recreativa  
al alumnado. Pero su principal objetivo 

principal es lograr la integración de los 
alumnos a través de su participación en 
las actividades deportivas y recreativas 
ofrecidas. 

Para todos los gustos

Los estudiantes pueden optar por la 
práctica libre de deportes, o bien partici-

par en las escuelas donde se programan 
actividades conducidas generalmente por 
entrenadores especializados.

Las escuelas y los cursos de iniciación 

y perfeccionamiento están pensados para 
las personas que no hayan practicado 
nunca un determinado deporte, y tam-
bién para las personas que tengan algunos 
conocimientos pero que quieran mejorar. 
Enfocadas, principalmente, a los estu-
diantes, estos cursos suelen proporcionar 
además créditos de libre elección.

Puede haber actividades acuáticas 
(aquagym, natación dirigida, relajación y 
estiramientos), artes marciales (defensa 
personal, judo, karate, taekwondo y tai-
txi-txuan), fi tness (aeróbic, circuit training, 
body pump, yoga, steps, TBC) y modali-
dades deportivas diversas (esgrima, tenis, 
tenis de mesa y tiro con arco).

Para los que prefi eran los deportes 
de competición, la programación de las 
universidades normalmente incluye la 
organización de campeonatos que favo-
recen la mejora deportiva de sus partici-
pantes y también la interrelación entre los 
miembros de la comunidad universitaria 
mediante la práctica física y deportiva, 
dando especial importancia el juego lim-
pio y la deportividad (de nuevo se trata de 
conjugar la diversión con la formación).

Aquí se presentan dos opciones, bien 
practicar deportes individuales (atletismo, 
bádminton, BTT, duatlón, kayak, cross, 
ajedrez, escalada, esgrima, squash, esquí 
alpino, esquí de fondo, frontenis, golf, judo, 
natación, remo, snowboard, taekwondo, 
tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, 
vela ligera y voley playa), bien ingresar en 
un equipo (baloncesto, fútbol, fútbol-7, 
fútbol sala, balonmano, rugby, voleibol y 
waterpolo) masculino o femenino.

Y por fi n, también aquellos que pre-
fi eren ir por libre pueden aprovechar su 
paso por la universidad para practicar su 
deporte favorito, ya que las universidades 
cuentan con acuerdos y convenios para 
que sus alumnos disfruten de ventajas y 
descuentos en precios y en servicios en 
un amplio y variado número de instala-
ciones y de entidades deportivas para 
acceder a la práctica de actividades físicas, 
de acuerdo con los intereses, las necesida-
des y la disponibilidad de cada uno. *

«La universidad ofrece «La universidad ofrece actividades actividades 

e instalaciones e instalaciones para todos los gustospara todos los gustos»»



EEn e l c a m p u sn e l c a m p u s

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

41

¿Es posible compaginar deporte de alto nivel y estudios? 
Chicos y chicas muy jóvenes, dedicados al deporte al más alto 
nivel, viven ahora mismo en una burbuja, pero en unos años, 
porque las carreras deportivas tienen un límite temporal muy 
corto, volverán a la realidad y muchos echarán de menos la falta 
de estudios, la difi cultad para encontrar un trabajo fuera del 
mundo del deporte...

Entre la cantidad de horas que dedican a sus entrenamientos, 
los viajes y las competiciones, muchos deportistas no han cogido 
hábito al estudio o les cuesta mucho concentrarse y tener conti-
nuidad para compaginar su carrera deportiva con unos estudios 
convencionales. Además, algunos deportistas de elite sueñan 
con ser los mejores en su disciplina y ganar mucho dinero, y se 
olvidan de estudiar porque creen que no es necesario. Pero, a la 
hora de la verdad, o cuando se les pasa la etapa de euforia (que 
no suele durar muchos años), los que no han estudiado lamentan 
no haberlo hecho.

¿Qué ocurre entonces con los que no llegan a la cumbre? ¿Qué 
hacen los que se quedan a medio camino sin saborear las mieles 
del éxito?. La respuesta es a veces bastante dura y por este moti-
vo, es conveniente que los deportistas de elite no se lo jueguen 
todo a una carta.

ALGUNOS EJEMPLOS

Existe en las universidades un programa de apoyo a deportis-
tas de alto nivel, cuyo objetivo es ayudar al deportista univer-
sitario de elite a compatibilizar su actividad deportiva con la 
académica. 

Normalmente la universidad brinda al deportista una tutoría 
personalizada que le asesorará y orientará sobre sus estudios y 
que, a la vez, coordinará al profesorado para poder planifi car el 
calendario académico y adecuarlo al calendario de competicio-
nes.  Para ser admitido en este programa el deportista se ha de 
comprometer a participar en los campeonatos interuniversita-
rios en representación de su universidad.

Los ejemplos de programas especiales orientados a estos 
estudiantes se dan por toda la geografía nacional. 

Así, la Universitat Abat Oliba CEU cuenta con un programa 
de estudios universitarios específi co para deportistas de elite en 
formato semipresencial, lo que signifi ca que el deportista asiste 
a clase dos veces por semana, con un horario cómodo, para que 
pueda compaginar deporte con estudios. La metodología de los 
estudios también está diseñada para ellos, con un sistema tuto-
rial personalizado y asignaturas con muchos casos prácticos. 

En la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) también se 
matriculan y cursan sus estudios cada año más deportistas, que 
tratan de compatibilizar las aulas con la práctica deportiva de 
alto nivel, con el consiguiente esfuerzo académico, físico y eco-
nómico, ya que la mayoría no gozan de un contrato profesional 
que económicamente les permita dedicarse exclusivamente al 
deporte, como futuro profesional. Además, la edad universitaria 
coincide con su máximo auge deportivo y necesitan una ayuda 
para compatibilizar ambas actividades.

La UPV, sensible a sus necesidades, creó en 1999 el programa 
EsportEstudi, que tiene como objetivo el apoyo, compatibili-

zación y soporte de la práctica deportiva de alto nivel con los 
estudios universitarios.

Desde entonces, cada año académico, este programa ha alber-
gado a un gran número de deportistas e involucrado a profe-
sionales de diferentes escuelas y facultades, creando un marco 
interdisciplinar necesario para la integración del deportista de 
alto nivel en la actividad académica. 

A través de este programa, la UPV ofrece un profesor tutor 
a cada deportista en su escuela o facultad para gestionar sus 
necesidades específi cas; aplaza exámenes y prácticas que coin-
cidan con campeonatos de ámbito nacional o internacional; da 
prioridad en la elección de horarios docentes; y posibilita que 
el alumno reciba bibliografía, apuntes o información puntual 
docente. La UPV potencia, además, becas para el fomento del 
deporte y ofrece atención especializada en el Centro de Apoyo 
al Deportista (CAD), a través de la prestación de servicios su-
plementarios a la actividad académica y deportiva como son el 
servicio de fi sioterapia y el servicio de preparación física. 

En 2009 la Universidad de Granada aprobó un proyecto 
específi co para «fomentar y desarrollar el Deporte de Alto 
Nivel», consistente en tres objetivos: tutorizar a los deportistas, 
establecer una serie de créditos de libre confi guración que alivia-
ra la carga académica de sus carreras universitarias y ayudarles 
económicamente con un máximo de 3.000 euros por estudiante.

Gracias al convenio entre por la Universidad Camilo José Cela 
(UCJC) y el Comité Olímpico Español, los deportistas federados 
cuentan con un importante descuento en todas las titulaciones 
ofi ciales que ofrece la UCJC, además de otros benefi cios, como 
el seguimiento personalizado de la carrera por parte de un tutor 
y recuperación de las clases a través de tutorías; no penalización 
por la no asistencia a clase si es por causas justifi cadas (concen-
traciones, campeonatos, etc.); entrega de trabajos, planteamien-
tos de dudas y resolución de las mismas a través de la plataforma 
virtual de la UCJC. Además estos alumnos pueden hacer uso 
gratuito de las instalaciones deportivas de la UCJC, con carácter 
preferente.

Deportistas de éliteDeportistas de élite  en la universidaden la universidad

Las universidades 

ofrecen programas 

especiales para los 

deportistas de élite.
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RRe p orta jee p orta je

L as TI proporcionan soporte y apoyan a la 
docencia presencial, de manera que la mitad de 
las aulas de docencia están equipadas con un 

proyector multimedia y ofrecen a todos sus estudiantes 
conexión a Internet. Las universidades ponen a dispo-
sición de sus estudiantes alrededor de 80.000 orde-
nadores (bien en aulas de libre acceso o portátiles en 
préstamo) lo que supone una ratio de casi 1 ordenador 
para cada 10 estudiantes. Los campus españoles tienen 
instalada una red inalámbrica en la mayoría de sus aulas 
y el 62% de los universitarios son usuarios de la misma.

Las TI también promueven la docencia no presen-
cial, de manera que el 90% del PDI y de los estudiantes 
ya utilizan la plataforma de docencia virtual institucio-
nal y el número de titulaciones no presenciales alcanza 
la cifra del 12% de las ofertadas por las universidades 
españolas.

Los investigadores universitarios están dotados de 
los medios técnicos TI de uso personal que necesitan 
para investigar. A este respecto, el indicador que más 
crece es el uso de herramientas de trabajo colabora-
tivo que ya alcanza al 80% del PDI. Con el objetivo de 
divulgar su actividad investigadora, dos de cada tres 
grupos de investigación disponen de una página web 
y solo una de cada tres universidades no disponen de 
una aplicación de gestión de congresos científi cos.

En cuanto a tecnologías centralizadas de apoyo a la 

Las TIC  Las TIC  
en laen la  universidaduniversidad

SEGÚN LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN la quinta edición del informe UNIVERSITIC

«Las TI también «Las TI también 

promueven promueven 

la docencia la docencia 

no presencialno presencial»»

Hasta ahora, el catálogo de indicadores de 

UNIVERSITIC (informe elaborado por la Conferencia de 

Rectores de las Universidades Españolas) se limitaba 

a describir mediante un conjunto de datos el estado 

de las TI en las universidades. Ahora se trata no sólo 

de disponer de ese inventario, sino también recoger 

las buenas prácticas en la gestión de las TI, e incluso 

más, valorar cómo se gobiernan las TI en nuestras 

universidades a partir de una cierta visión estratégica.
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investigación, hay que destacar que las universidades 
ofrecen de manera centralizada el 70% de los posibles 
servicios de apoyo a la investigación y que en el Sistema 
Universitario Español (SUE) hay 500 salas de videocon-
ferencia que facilitan las reuniones no presenciales de 
los investigadores.

Las universidades españolas han conseguido infor-
matizar ya el 78% de los procesos de gestión universi-
taria. También están disponible en la web institucional 
el 78% de los posibles servicios personalizados para 
universitarios.

Destaca que la mitad de los elementos que sopor-
tan los procesos de administración electrónica ya están 
implantados, aunque solo uno de cada tres procedi-
mientos administrativos, del breve catálogo preestable-
cido, se encuentran disponibles en la sede electrónica.

Se está trabajando para disponer de toda la 
información institucional en un formato electrónico 
adecuado y tres de cada cuatro universidades disponen 
de un repositorio de contenidos, pero solo uno de cada 
tres está federado.

La gestión del conocimiento institucional ha avan-
zado mucho en cuanto a los instrumentos disponibles, 
ya que el 90% de las universidades disponen de un 
datawarehouse o están en vías de implantación del 
mismo, aunque este dato contrasta con el hecho de 
que sólo una de cada cuatro universidades disponen 
actualmente de un cuadro de mando extraído a partir 
del datawarehouse.

Con el objetivo de intercambiar información de 
manera rápida y efi ciente, cada universidad ha puesto 

• Universo: Universidades públicas y privadas 
presenciales. El Universo está formado por 71 
universidades (49 públicas y 22 privadas).

• Ámbito: España
• Procedimiento de muestreo: Encuesta asisti-

da por ordenador a través de una aplicación 
web (kTI: kubernao de las Tecnologías de la 
Información).

• Tasa de respuesta: 87,32%
• Tamaño muestral: 62
• Error muestral: +4,46%
• Nivel de confi anza: 95% (k=1,96) para el 

caso más desfavorable p=q=0,5
• Trabajo de campo: Enero - Mayo / 2011

Ficha técnica Ficha técnica 

de la investigaciónde la investigación
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en funcionamiento diferentes servicios web para intero-
perar con una media de 12,5 organizaciones.

Para incrementar el nivel de competencias relacio-
nadas con las TI de los universitarios españoles (PDI, 
PAS y estudiantes), cuatro de cada diez cursos de 
formación impartidos en el SUE pertenecen al ámbito 
de las TI. Esto ha supuesto que el año pasado el 13% de 
los estudiantes, el 20% del PDI y el 30% del PAS haya 
recibido formación relacionada con las TI.

Las universidades españolas facilitan el acceso a 
software libre y llevan a cabo casi el 40% de las buenas 
prácticas propuestas para este tipo de software. Esto 
ha supuesto que en la actualidad uno de cada tres 
ordenadores tenga instalado un sistema operativo no 
propietario y que uno de cada tres productos software 
en uso en la universidad se haya desarrollado con códi-
go de fuente abierta.

En cuanto al uso ético y adecuado de las TI, las uni-
versidades españolas están especialmente preocupadas 
por adoptar las mejores prácticas relacionadas con la 
sostenibilidad de las TI, alcanzando este año una ratio 
del 60% sobre el catálogo preestablecido. Las prácticas 
más habituales son las relacionadas con la retirada y el 
reciclaje de equipos y consumibles, junto con la gestión 
sostenible (virtualización, consolidación, ahorro energé-
tico, etc.) de los centros de procesos de datos. Además, 
dos de cada tres universidades ya han alcanzado el 
objetivo de disponer del nivel de accesibilidad para 
discapacitados recomendable para su web institucional 
(AA o AAA).

A pesar de la crisis, se mantiene el presupuesto 
dedicado a las TI (sin incluir el personal), lo que indica 
que el montante total dedicado a las TI supone actual-
mente una media del 3,5% del presupuesto global de la 
universidad, aunque aún queda lejos del 5% recomen-
dado.

De manera general, se puede decir que los indica-
dores de Descripción de las TI presentan un alto nivel 
de cumplimiento, algunos de ellos incluso saturados 
(es decir, que se han satisfecho en la mayoría de las 
universidades). Esto se debe a que desde hace años los 
responsables de las TI se han hecho conscientes de 
cuáles son los objetivos recogidos en este catálogo y 
vienen trabajando de manera efi caz para satisfacerlos.

Proyecto de gobierno 

de las TI en el SUE

La madurez de gobierno de las TI solo ha sido anali-
zada, a modo de proyecto piloto en este informe UNI-
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VERSITIC 2011, en las universidades de Murcia, Jaume I 
de Castellón y Politécnica de Cartagena. El objetivo es 
que a fi nales de 2011 el resto de universidades espa-
ñolas dispongan de una herramienta de referencia a la 
hora de implantar sus sistemas de gobierno de las TI.

El Proyecto Piloto ha concluido de manera satisfac-
toria, permitiendo que las universidades participantes 
comprendan la importancia del gobierno de las TI e 
identifi cando quiénes son los responsables de implemen-
tar un sistema de gobierno TI efi ciente, que aumente 
el valor de los procesos universitarios. La segunda gran 
aportación del Proyecto Piloto tiene que ver con el mo-
delo GTI4U, que se ha aplicado por primera vez, siendo 
validado con satisfacción por los responsables de las TI 
de las universidades participantes. El modelo ha sido 
actualizado levemente con las sugerencias recibidas du-
rante este proceso y ahora se encuentra disponible una 
nueva versión que es más rica y sólida que la anterior. 
Además del modelo, se ha validado el proceso global de 
implantación del sistema de gobierno de las TI, al menos 
en su fase de arranque, ya que la validación defi nitiva no 
va a llegar hasta que no se revise dicha implantación des-
pués de un año, cuando se hayan ejecutado las acciones 
de mejora sugeridas.

Después del análisis realizado en las tres univer-
sidades participantes en este proyecto piloto, se 
puede establecer que las buenas prácticas relaciona-
das con el gobierno de las TI son incipientes, pero al 
mismo tiempo muy aceptables. De hecho, se aprecia 
que el principio de Responsabilidad y Estrategia 
satisfacen 1 de cada 3 buenas prácticas, mientras 
que el resto de principios (Adquisición, Desempeño, 
Cumplimiento y Comportamiento Humano) alcan-
zan 1 de cada 4 buenas prácticas implantadas. Pero 
entre sus objetivos inmediatos, las universidades 
participantes han planificado formalizar e incorporar 
las mejores prácticas de referencia como elementos 
fundamentales para incrementar la madurez de su 
gobierno de las TI.

Estas universidades están llevando a cabo una 
satisfactoria gestión de las TI (según se desprende del 
estudio UNIVERSITIC) y ejercen sus responsabilidades y 
sus políticas relativas a las TI de manera adecuada, pero 
sí que resulta aconsejable formalizar su gobierno de 
las TI e incorporar las mejores prácticas de referencia, 
sustentar la acción de gobierno en unos procesos bien 
defi nidos y transparentes, soportados en la documen-
tación adecuada, etc. *

El primer gran objetivo de este estudio es establecer una des-
cripción detallada del estado actual de las TI en las universidades 
españolas. Para ello se ha incluido un conjunto de indicadores, 
que se usarán para llevar a cabo dicha descripción de las princi-
pales TI de la universidad, casi a modo de inventario.

La descripción de las TI se van a llevar a cabo a partir de los 
siguientes ejes:

EJE 1: ENSEÑANZA / APRENDIZAJE
Objetivo 1.1. Proporcionar soporte e introducir nuevas tecno-

logías de apoyo a la docencia presencial. 
Objetivo 1.2. Proporcionar soporte y promover la docencia no 

presencial. 

EJE 2: INVESTIGACIÓN
Objetivo 2.1. Dotar a cada investigador de los medios técnicos 

necesarios. 
Objetivo 2.2. Divulgar la actividad investigadora mediante 

herramientas TI. 
Objetivo 2.3. Proporcionar soporte tecnológico centralizado a 

la investigación. 

EJE 3: PROCESOS DE GESTIÓN
Objetivo 3.1. Disponer de aplicaciones informáticas para los 

procesos de gestión universitaria. 

Objetivo 3.2. Agilizar la atención a los usuarios utilizando 
nuevas tecnologías. 

Objetivo 3.3. Promover la administración electrónica.

EJE 4: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Objetivo 4.1. Disponer de la información institucional en 

soporte electrónico. 
Objetivo 4.2. Estar en disposición de realizar la gestión del 

conocimiento institucional. 
Objetivo 4.3. Intercambiar información con otras instituciones 

de manera rápida y efi ciente. 

EJE 5: FORMACIÓN Y CULTURA TI
Objetivo 5.1. Incrementar el nivel de competencias TI de los 

universitarios (PDI, PAS y estudiantes). 
Objetivo 5.2. Facilitar el acceso a herramientas de software 

libre y código abierto. 
Objetivo 5.3. Promover el uso adecuado, ético y solidario de 

las TI. 

EJE 6: ORGANIZACIÓN DE LAS TI
Objetivo 6.1. Disponer de sufi cientes recursos humanos para 

gestionar las TI 
Objetivo 6.2. Disponer de una fi nanciación sufi ciente, estable y 

propia para las TI .

Situación de lasSituación de las TI TI
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Este año el estudio abarca por primera vez el análisis de la 
situación actual de la gestión de las TI en las universidades espa-
ñolas. Para ello se han incluido un conjunto de indicadores deno-
minados de Gestión de las TI, que se usarán para determinar si 
las universidades están llevando a cabo las mejores prácticas 
conocidas relacionadas con la gestión de las tecnologías de la 
información.

La gestión de las TI se analiza en base a los siguientes ejes:
1. Recursos TI.
2. Proyectos TI.
3. Servicios TI.
4. Dirección de las TI.
5. Calidad, normativa y estándares TI.
6. Colaboración.

GESTIÓN EJE 1: RECURSOS TI

Objetivo 1.1. Disponer de recursos humanos de TI sufi cien-
tes y bien distribuidos 

Las universidades ya han comenzado a centrar sus esfuerzos 
en la dotación de recursos humanos TI, si bien el grado de satu-
ración que puede desprenderse de algunos indicadores refl eja 
el hecho de que en los próximos años las universidades debe-
rán continuar mejorando dicha dotación. Llama la atención el 
hecho de que todavía el 70% de las universidades del SUE no han 
recogido la importancia de los recursos humanos TI en un plan 
específi co, cosa que se deberá mejorar en los años venideros.

Objetivo 1.2. Asegurar la formación específi ca 
del personal TI

Más de un 40% de las universidades todavía carece de dicho 
plan de formación, lo cual refl eja un margen de mejora consi-
derable. Asimismo, las cantidades destinadas a presupuesto de 
formación por técnico TI también refl ejan, en relación a años 
anteriores un margen de mejora a considerar por parte de las 
universidades en los próximos años.

Objetivo 1.3. Disponer de una fi nanciación propia 
para TI que sea centralizada, sufi ciente y estable

Las universidades disponen de un presupuesto diferenciado 
para fi nanciar a sus servicios TI, de modo que alcanza un peso 

importante en su presupuesto total, aunque parece insufi ciente 
según las recomendaciones internacionales. Dicho presupuesto 
TI se reparte casi a partes iguales entre gastos de personal y 
otros gastos. Asimismo, las universidades también captan prác-
ticamente un 10% de la fi nanciación destinada a sus inversiones 
en TI de fuentes externas, vía ayudas, cofi nanciación, etc. Sin 
embargo, es posible detectar ciertas insufi ciencias de dichas 
cantidades.

Objetivo 1.4. Planifi car y dimensionar correctam
ente las inversiones y gastos en TI

Se observa que las universidades dedican gran atención 
a la planifi cación de la cartera anual de inversiones TI, de la 
automatización de los inventarios de recursos y de la aplicación 
de leyes y estándares en sus adquisiciones, mientras que todavía 
queda camino por recorrer en cuanto a los análisis retrospec-
tivos de las inversiones, al desarrollo de planes plurianuales de 
fi nanciación y al desarrollo de planes de renovación. Por otra 
parte, las universidades dedican una parte importante de sus 
presupuestos TI a nuevas inversiones y a mantenimiento; ade-
más, más de un tercio de su presupuesto TI se dedica a servicios 
externalizados. 

GESTIÓN EJE 2: PROYECTOS TI

Objetivo 2.1. Desarrollar una cartera de proyectos 
alineados con los objetivos de la universidad

Los indicadores relativos a este objetivo muestran una ausen-
cia de procedimientos adecuados para alinear los proyectos TI 
con los objetivos de la universidad, a pesar de que las universida-
des declaren que sus carteras de proyectos TI alcanza sufi ciente 
entidad tanto por su número como por su coste. No obstante, 
existen grandes diferencias entre las instituciones, que van desde 
aquellas que cuentan con tres proyectos TI hasta aquellas cuyas 
carteras incorporan 80 proyectos. 

Objetivo 2.2. Asegurar el éxito de los proyectos gestionan-
do adecuadamente todo su ciclo de vida

En torno a la mitad de las instituciones carecen de una 
metodología formal para gestionar el ciclo de vida de cada 
proyecto. El 38% de las universidades utilizan una metodolo-
gía propia.

Objetivo 2.3. Innovar mediante el análisis de nuevas TI 
y proponer su implantación en nuevos proyectos

El número de proyectos piloto o estudios de nuevas tecno-
logías que se han probado en el Área TI durante el último año 
se aproxima a los 4,5 proyectos por institución, existiendo un 
número muy reducido de universidades donde la cifra alcanza 
los dos dígitos. La mayoría de las universidades (61,54%) mantie-
ne una fi losofía más «conservadora» orientada a la implantación 
de TI ya maduras y extendidas, mientras que el 38,46% restante 
sigue la fi losofía de analizar e incorporar nuevas TI que aún no 
están extendidas.

Gestión de lasGestión de las TI TI



RRe p orta je e p orta je 

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

47

GESTIÓN EJE 3: SERVICIOS TI

Objetivo 3.1. Proporcionar servicios que cubran 
las necesidades y expectativas de los usuarios/institución

Los indicadores relativos a este objetivo apuntan a que se 
tienen en cuenta las necesidades y expectativas de los usuarios 
fi nales. Cerca del 80% de las universidades conoce las expectati-
vas de sus usuarios y publica catálogos o cartas de servicios.

Objetivo 3.2. Mantener la disponibilidad y alcanzar 
el mejor rendimiento de los servicios

La preocupación por estos aspectos es generalizada, aunque 
no es habitual la realización de auditorías periódicas de evalua-
ción. Más de la tercera parte de las instituciones hacen un segui-
miento de sus sistemas para identifi car cuáles se han quedado 
obsoletos y deben ser retirados o interrumpidos.

Objetivo 3.3. Proveer a los servicios de las condiciones 
de seguridad adecuadas

El 81% de las direcciones de Área TI eleva a la dirección uni-
versitaria informes sobre los riesgos propios de la explotación, si 
bien esta se hace mayoritariamente (el 71% de los casos) a través 
de informes puntuales, no llegando al 10% las universidades que 
generan informes periódicos.

Objetivo 3.4. Mejorar la efi ciencia de los servicios 
analizando su posible externalización

El 73% de las instituciones manifi estan que evalúan periódica-
mente el uso de esta opción, tanto para incorporar nuevos servicios, 
como para mantener en ese estado los ya externalizados. Por térmi-
no medio, se han externalizado total o parcialmente, 3,5 funciones TI, 
que representan el 19,3% de las 18 funciones identifi cadas.

GESTIÓN EJE 4: DIRECCIÓN DE LAS TI

Objetivo 4.1. Planifi car estratégicamente proyectos 
y servicios ti de forma alineada con la estrategia 
de la universidad

La planifi cación de las TI está presente en el 52% de las universi-
dades, si bien solo el 14% expresa que se hace de forma global para 
todas las TI de la universidad, mientras que el 38% restante lo hace 
únicamente para las centralizadas. Sería deseable que cada vez más 
se planifi caran estratégicamente las TI de manera global.

Objetivo 4.2. Disponer de una organización adecuada 
para tomar decisiones y asignar todas las responsabilidades

Es habitual que esté defi nido el circuito de toma de decisio-
nes para la puesta en marcha de las iniciativas TI centralizadas. 
Sin embargo, aunque el 69% declaran la existencia de dicho 
protocolo, en un 23,81% de los casos las instituciones reconocen 
que la puesta en marcha de estas iniciativas no siguen el circuito 
establecido.

Objetivo 4.3. Proporcionar a la dirección de la universidad 
información actualizada sobre el estado de las TI

La existencia de un fl ujo de información actualizado sobre el 
estado de las TI desde la dirección del Área hacia la dirección de 
las universidades es una práctica habitual y sólo el 5,7% manifi es-
ta no hacerlo. No obstante, la periodicidad con la que se produce 
este fl ujo no es igual en todos los casos. 

GESTIÓN EJE 5: CALIDAD, NORMATIVA Y ESTÁNDARES TI

Objetivo 5.1. Establecer y mejorar continuamente 
la calidad de los servicios

La mayoría de las universidades (57,45%) posee experiencia 
en planes ofi ciales de calidad. El 46,80% declara tener más de 
dos años de experiencia, mientras que el 10,63% restante afi rma 
llevar menos de dos años en este ámbito. 

Sin embargo, el número de certifi caciones de calidad y buenas 
prácticas TI externas es todavía bajo, ya que la media es de 0,66.

Objetivo 5.2. Medir la satisfacción de los usuarios 
con los servicios TI

Sólo se evalúa la percepción que tienen los usuarios en un 
48% de los servicios TI de los 8 identifi cados por UNIVERSITIC. 
La gestión de incidencias es el área en la que más se incide a la 
hora de evaluar la satisfacción de los usuarios (cerca del 80%), 
mientras que el apoyo a las actividades de investigación y las 
incidencias relacionadas con el software aún tienen un amplio 
margen de mejora.

Objetivo 5.3. Promover el cumplimiento de las normativas 
internas y las leyes relacionadas con las TI

En la práctica totalidad de las universidades están asignadas 
las responsabilidades TI, ya que sólo en un 10% esta circunstan-
cia no se refl eja en su organigrama. No obstante, el grado de 
implicación no es homogéneo, ya que en el 38% de los casos la 
asignación de las responsabilidades no es permanente, mien-
tras que en el 29% las direcciones del área TI ejercen el control 
por circunstancias sobrevenidas y únicamente en el 23% de las 
instituciones se da una actitud proactiva, anticipándose a las 
exigencias normativas. 

Objetivo 5.4. Utilizar tecnologías 
y metodologías estándares

Solo el 23% afirma que no existe una política que recomien-
de el empleo de estándares frente al 77% que si las tienen. Sin 
embargo, entre estas últimas, el 42,30% las aplica de forma 
puntual, mientras que solo el 34,61% lo hace de forma gene-
ralizada.

GESTIÓN EJE 6: COLABORACIÓN

Objetivo 6.1. Colaborar con otras instituciones
La colaboración entre instituciones en el ámbito de las TI 

parece no ser una práctica habitual en nuestro sistema universi-
tario. Por término medio, las universidades participan activa-
mente en 4,9 de los eventos de intercambio de experiencias en ti 
identifi cados, aunque se acude al 45,21% de las 11 reuniones de 
intercambio listadas.

Objetivo 6.2. Colaborar con grupos de investigación 
propios o externos

La colaboración de los responsables de las TI institucionales 
con los grupos de investigación de su universidad es prácti-
camente inexistente, ya que solo un 6% de los proyectos TI se 
elaboran contando con la participación de estos. Este es un 
resultado que plantea un espacio para la refl exión y vale la pena 
considerar el establecimiento de acciones de mejora en este 
ámbito.



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

48

RRe p orta jee p orta je

L os jóvenes en nuestro país conforman un 
grupo social amplio y heterogéneo, que puede 
presentar unos problemas comunes, entre las 

que se destacan la falta de oportunidades laborales, 
las difi cultades formativas, el acceso a la vivienda y a la 
independencia económica, el desarrollo afectivo-sexual, 
el consumo y abuso de sustancias tóxicas, u otras.

La discriminación sufrida, a raíz de unas situaciones 
sociales concretas, impide o difi culta una incorpora-
ción en los procesos educativos normalizados y en el 
mercado del trabajo. Según el EFD (European Disability 
Forum), los jóvenes con discapacidad presentan una 
serie de necesidades específi cas con respecto al resto 
de grupos sociales que conforman el ámbito de la 
discapacidad. 

La mejora de las condiciones de vida de los jóvenes 
con discapacidad, sin distinciones ni discriminación 
social, se ha de convertir (y, de hecho, se está con-
virtiendo) en un objetivo fundamental de la agenda 
política. Por este motivo, el conocimiento de la realidad 

de este grupo es esencial en el diseño de las políticas 
que pretenden mejorar la situación de los jóvenes, en 
general, y de los jóvenes con discapacidad, en particular.

Educación especial y específi ca

En el ámbito educativo los modelos médicos han 
predominado durante décadas a la hora de abordar la 

Universidad  Universidad  
sin barrerassin barreras
La equiparación de oportunidades y la incorporación 

de las personas con discapacidad al mundo laboral 

lleva implícito que, si así lo desean, estas personas 

puedan recibir una formación universitaria para 

competir, en términos de igualdad, con el resto de la 

sociedad.

Es un hecho que el porcentaje de alumnos 

universitarios con discapacidad es inferior al resto 

de los alumnos, pero es que además los primeros 

deben enfrentarse a unos problemas de adaptación 

importantes. ¿Cómo les ayudan las instituciones?

Arantza García

 LOS estudiantes CON DISCAPACIDAD EN el campus 

La Universidad debe asegurar 

que el alumno con discapacidad reciba 

la formación en igualdad al resto 

de compañeros.
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incorporación a la escuela de los alumnos con discapa-
cidad.

Durante mucho tiempo, los alumnos con disca-
pacidad e incorporaron al sistema educativo a través 
de escuelas especiales, con objetivos y planteamientos 
metodológicos diferentes a los de la escuela ordinaria. 

A partir de 1981, tras la publicación del «Informe 
Warnock», se impuso una nueva concepción de la edu-

cación especial, que pasó de tener que ver con la pla-
nifi cación de una serie de acciones de rehabilitación o 
instrucción a partir de un diagnóstico, a la provisión de 
medios, recursos materiales, personales y organizativos 
puestos al servicio de los alumnos que tienen alguna 
difi cultad adicional para alcanzar los objetivos y metas 
educativas. Estos alumnos fueron englobados, desde 
entonces, en la categoría de alumnado con necesidades 
educativas especiales.

Esta nueva concepción pronto se hizo sentir en 
nuestro país: El Real Decreto de ordenación de la Edu-
cación Especial, en 1985, impulsó de forma defi nitiva la 
integración del alumnado con necesidades educativas 
especiales al sistema educativo ordinario en condicio-
nes de máxima normalización, e inició la puesta en 
marcha de las estructuras de apoyo personal y material 
que aún hoy se mantienen.

Unos años después, la Ley Orgánica de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE), recogiendo 
el espíritu del real decreto, introdujo con carácter 
normativo el concepto de «alumnos con necesidades 
educativas especiales» y reafi rmó la idea de que la 
educación especial habría de regirse por los principios 
de normalización e integración educativa.

También introduce el supuesto de que el sistema 
educativo debe proveer los medios adecuados para 
que cada alumno alcance los objetivos establecidos.

Un total de 16.279 alumnos con discapacidad estaban matriculados 
en universidades españolas en el curso 2010-2011, según datos aporta-
dos por el secretario general de Universidades del Ministerio de Edu-
cación, Màrius Rubiralta, en la reunión de la comisión de universidades 
del Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad, 
celebrada en Madrid el pasado mes de octubre. 

Según informó el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (Cermi), que participó en la reunión, en el curso 2008-
2009 el número de estudiantes era de 12.000, por lo que se ha produci-
do un aumento de más 26% en apenas dos años. 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es el 
centro educativo superior con más alumnos con discapacidad de todo 
el sistema universitario, con 6.421 estudiantes, aunque la mayor parte 
de las universidades han incrementado la presencia de estudiantes con 
discapacidad. 

Este es el caso por ejemplo de la Universidad de Murcia, que pasó 
en esas fechas de 605 a 766 alumnos, o la de Valencia, que en el mismo 
periodo elevó el número de estudiantes con discapacidad, pasando de 
616 a 882. 

 Más de 16.000 personas  Más de 16.000 personas 

 con discapacidad estudian
 

 con discapacidad estudian
 

 en la Universidad en Espa
ña 

 en la Universidad en Espa
ña 
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción (BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006), opta por 
hacer una referencia genérica al alumnado que puede 
requerir recursos o medios extraordinarios, englobán-
dolo en la categoría amplia de alumnado con necesidad 
específi ca de apoyo educativo.

Educación universitaria

En el ámbito universitario los resultados parecen 
más alentadores, cuestión que en buena medida se 

puede relacionar con la generalización de servicios de 
apoyo al estudiante en las universidades españolas. 
Aunque la confi guración y funcionamiento de estos 
servicios no es homogénea en todos los centros, sí 
presentan rasgos comunes que en general se reco-
nocen por las propias personas con discapacidad, los 
profesionales del sector y los expertos, como experien-
cias exitosas, entre las que se encuentran: orientación 
y asesoramiento sobre discapacidad, seguimiento 
individualizado, gestión de becas, transporte adap-
tado, orientación al profesorado para docencia y los 
exámenes, eliminación de barreras arquitectónicas y 
de la comunicación y del transporte, ayudas técnicas, 
reserva de asiento, adaptación de los exámenes, orien-
tación laboral y colaboración con asociaciones y otras 
entidades.

Las universidades, sometidas en estos últimos años 
a un proceso de transformación de gran envergadura, 
tienen que aprovechar también esta oportunidad de 
cambio para dar un importante paso en la senda ya 
emprendida por muchas otras instituciones en el ámbi-
to de la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad.

La LOU, y, sobre todo la LOMLOU (Ley 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades y Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, de modifi cación de la LOU. (BOE, 
núm. 89, 12 de abril de 2007)), que la modifi ca, además 
de otros decretos y disposiciones relacionados con el 
acceso o la permanencia en los estudios universitarios, 
han contemplado también los derechos de las personas 
con discapacidad en su articulado:

 

El Ministerio de Educación, Fundación ONCE y la Fundación Repsol 
son los impulsores de los «Campus inclusivos de verano. Campus sin 
límites», una iniciativa que se enmarca dentro del Programa Campus 
de Excelencia Internacional y que tiene como objetivo promover que 
los jóvenes con discapacidad continúen con la formación superior, así 
como sensibilizar al entorno universitario acerca de las necesidades de 
este tipo de estudiantes.

En total están previstos seis Campus Inclusivos en toda España. El 
primero de ellos tuvo lugar en el mes de julio en las instalaciones de la 
Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, en el 
Campus de Excelencia Mare Nostrum, para continuar con el desarro-
llado por la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de 
Valencia en el mes de septiembre y en el CEI Andalucía Tech en el mes 
de octubre. 

A mediados de octubre se celebró en el CEI Cambio de Sevilla un 
campus en el que participaron un total de 10 estudiantes de Bachillera-
to y segundo ciclo de la ESO con diversos tipos de discapacidad. Estos 
programas sirven también para mejorar los protocolos de acogida y de 
accesibilidad de los campus. 

El último es un Campus Inclusivo celebrado en los meses de noviem-
bre y diciembre en la Universidad de Santiago de Compostela. Se espera 
que al fi nalizar el programa un total de 60 jóvenes habrán participado 
en los seis Campus. 

 Campus inclusivo.  Campus inclusivo. 

 Campus sin límites  Campus sin límites 

La iniciativa se enmarca dentro del Programa Campus 

de Excelencia Internacional

Desde todos los servicios o programas se realiza una aten-

ción individualizada de los estudiantes.
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• Han establecido la necesidad de crear servicios 
de apoyo a estudiantes que presentan necesidades 
especiales.

• Han consolidado la gratuidad en los precios de 
los estudios que conducen a la obtención de un título 
universitario.

• Se han referido a la necesidad de proporcionar 
apoyos y poner en marcha procesos de adaptación.

• Han aludido a la fl exibilización de algunos requisi-
tos académicos y a la reserva de plazas para personas 
con discapacidad. 

• Han desarrollado, en defi nitiva, el derecho a la 
igualdad de oportunidades no sólo en el acceso, sino 
en la permanencia, la participación y el éxito académi-
co de los estudiantes con discapacidad.

Servicios de apoyo

Los servicios, programas y unidades de atención 
a estudiantes con discapacidad en las universidades 
tienen su origen y desarrollo en la década de los 90. 
Surgen como una medida tomada por parte de las 
universidades para facilitar el acceso y la integración de 
estos estudiantes en la educación superior.

A lo largo de los años, diversos factores han infl uido 
en su evolución. Son algunos de ellos, la promulgación 
de normas que recogen el principio de igualdad de 
oportunidades en el ámbito educativo, el creciente 
número de estudiantes con discapacidad que acceden 
a la universidad, propiciado por el apoyo recibido en las 
etapas educativas anteriores, y la mayor sensibilización 
social en torno a la integración de personas con diversi-
dad funcional en todos los ámbitos.

Actualmente, la realidad de los servicios, programas 
y unidades de apoyo a alumnos con discapacidad en 
las universidades españolas es heterogénea y cambian-
te. No todas las universidades cuentan con atención 
específi ca, existiendo diversas modalidades como son: 
programas de integración incorporados en servicios de 
asuntos sociales o servicios de orientación a estu-
diantes; funciones de apoyo delegadas en defensores 
universitarios, consejos de estudiantes, asociaciones 
u otras entidades; servicios de apoyo que se ofrecen 
mediante convenios de colaboración con la administra-
ción y otras entidades, así como servicios, programas o 
unidades atendidas por especialistas.

Frente a servicios o programas con una trayec-
toria bastante consolidada, van surgiendo otros 
nuevos que se irán adaptando a las demandas de 
sus usuarios, diferenciándose en recursos técnicos 

y humanos disponibles, presupuesto con el que 
cuentan, y la infraestructura e instalaciones de las 
que disponen.

Asimismo, es variado el perfi l profesional de los 
responsables de estos servicios, desde psicólogos, 
pedagogos, trabajadores sociales, logopedas, personal 
docente e investigador de diversa procedencia e inclu-
so técnicos sin una formación específi ca.

El apoyo de la Fundación MAPFRE permitió a la UNED, a comienzos 
del año 2008, dar un nuevo paso en la atención a los universitarios con 
discapacidad con la creación del Centro de Atención a Universitarios 
con Discapacidad, UNIDIS, un centro de servicios a la comunidad uni-
versitaria, con dependencia orgánica del Vicerrectorado de Estudiantes 
y Desarrollo Profesional.

 Asume la función principal de la Unidad de Discapacidad y Volun-
tariado, que es lograr que los estudiantes con discapacidad tengan las 
mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.

Estos son sus principales ámbitos de trabajo:
• La información, el asesoramiento, la orientación y el apoyo a los 

estudiantes con discapacidad o a quienes quieren acceder a la UNED.
• La mediación entre el estudiante con discapacidad y los diferentes 

departamentos y servicios universitarios, tanto docentes como adminis-
trativos.

• El desarrollo y la participación en acciones de asesoramiento, apoyo, 
sensibilización y formación dirigidas a la comunidad universitaria, sobre 
las necesidades específi cas que tienen las personas con discapacidad.

• La coordinación de acciones para la mejora de la accesibilidad física 
y de las TIC en los diferentes servicios de la universidad y sus Centros 
Asociados.

• El diseño de una red de voluntariado y coordinación de personas 
voluntarias en los diferentes colectivos que integran la universidad.

• El desarrollo de acciones para la inserción laboral de los estudiantes 
y titulados universitarios con discapacidad, en colaboración con el COIE 
y a través de acuerdos con otras entidades.

CENTRO UNIDIS DE LA UNEDCENTRO UNIDIS DE LA UNED

La pretensión de este centro es servir de referencia a los estudiantes 

de la UNED que presentan una discapacidad o una necesidad especial.
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Atención individualizada

Desde todos los servicios o programas se realiza una 
atención individualizada de los estudiantes, analizando sus 
necesidades y demandas, mediante entrevistas personales.

Temas como el alojamiento y el transporte adaptado, 
las barreras arquitectónicas, tecnológicas y de comunica-
ción, las adaptaciones curriculares, las ayudas al estudio, 
el acceso al empleo y los derechos de las personas con 

diversidad funcional son cuestiones atendidas diariamen-
te por los profesionales responsables de los servicios.

Es evidente que aunque se ha mejorado signifi cati-
vamente en la atención de la discapacidad en la univer-
sidad, siendo cada vez mayor la atención que prestan 
las universidades a las demandas y necesidades de los 
estudiantes con diversidad funcional, se ha de seguir 
avanzando en la consolidación de los servicios, progra-
mas y unidades existentes para afrontar con garantías 
los retos de los cambios derivados de la convergencia al 
Espacio Europeo de Educación Superior.

En este sentido, los profesionales a cargo de los 
distintos servicios, programas y unidades reclaman un 
mayor compromiso por parte de órganos de poder de 
las universidades y del resto de los poderes públicos, 
para llegar así a un acuerdo de mínimos que garantice 
la plena igual de oportunidades de estos estudiantes en 
el ámbito universitario.

Foro para la Inclusión Educativa 

del Alumnado con Discapacidad

Desde la Administración se ha recogido el testigo 
con la constitución, el pasado mes de mayo, del Foro 
para la Inclusión Educativa del Alumnado con Disca-
pacidad, un espacio de encuentro, debate, propuesta, 
impulso y seguimiento de las políticas de inclusión del 
alumnado con discapacidad en todas las enseñanzas 
que ofrece el sistema educativo.

El Foro tendrá las siguientes funciones:
• Facilitar el intercambio de opiniones entre todas 

las instancias públicas y cívicas con interés en la 
inclusión educativa del alumnado con discapacidad de 
todos los niveles del sistema educativo.

• Compartir información sobre programas y activi-
dades que lleven a cabo las distintas Administraciones 
Públicas en la materia.

• Debatir y elevar al Ministerio de Educación 
propuestas y recomendaciones tendentes a promo-
ver la inclusión educativa y social de los alumnos con 
discapacidad.

• Canalizar las propuestas del movimiento asocia-
tivo de la discapacidad en relación a la normalización 

«El objetivo es la «El objetivo es la 

plena integración plena integración 

en la vida activaen la vida activa»»

El Plan ADU, es una fuente de información y asesoramiento especia-
lizado en aspectos relacionados con el acceso y estancia de estudiantes 
u otras personas con discapacidad en las universidades españolas. 
Intenta promover el acceso a la educación superior, colaborando con los 
servicios, programas y unidades existentes en algunas universidades, así 
como involucrar a las personas con discapacidad en todas las actividades 
de la vida universitaria.

ADU es un servicio de ámbito nacional, y está dirigido a estudiantes 
con discapacidad, profesores, investigadores, personal de administración 
y servicios, voluntarios, familiares de futuros universitarios, y a toda 
persona que necesite información sobre temas relacionados con las 
personas con discapacidad en la universidad. Se informa de los recursos 
disponibles y en ocasiones se deriva a los servicios, programas y unida-
des existentes en las universidades.

El servicio es telefónico (923 294836) y on-line (adu@usal.es), y la web 
del Plan ADU (http://www.usal.es/adu) también ofrece información 
sobre normativa, fuentes documentales, enlaces de interés y noticias de 
actualidad específi cas de este campo.

 EL PLAN ADU  EL PLAN ADU 

La incorporación 

de las personas 

con discapaci-

dad al mundo 

laboral lleva 

implícito que 

puedan recibir 

una formación 

universitaria.
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educativa de los estudiantes, con la fi nalidad de mejo-
rar las acciones públicas que se están llevando a cabo.

• Promover estudios e iniciativas sobre proyectos 
relacionados con la normalización educativa y social del 
alumnado con discapacidad.

• Promover la puesta en marcha de planes estatales 
y autonómicos para mejorar la atención al alumnado 
con discapacidad.

• Mantener contactos con otros órganos análogos de 
ámbito internacional para conocer las buenas prácticas exis-
tentes y contribuir a su difusión e implantación en España.

• Efectuar el seguimiento de las políticas de 
normalización educativa del alumnado con discapa-
cidad y colaborar en la mejora de los mecanismos 
de apoyo necesarios para la consecución de estos 
objetivos.

• Decidir sobre las iniciativas y actividades del Foro 
que deban difundirse.

Este nuevo Foro será un órgano único que dedi-
cará también sus esfuerzos a impulsar la inclusión en 
el ámbito universitario, y con ello en todas las etapas 
educativas. *

El Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad, editado 
por el Real Patronato sobre Discapacidad, con la colaboración 
del Ministerio de Educación y Ciencia, la Fundación Vodafone, 
ANECA y el CERMI, persigue los siguientes objetivos:

- Describir y analizar la situación de los estudiantes universita-
rios con discapacidad.

- Identifi car las defi ciencias y debilidades del sistema univer-
sitario, así como las buenas prácticas en el ámbito universitario 
con respecto a la discapacidad.

- Proponer acciones de mejora para garantizar la igualdad de 
oportunidades y la accesibilidad de los estudiantes con discapa-
cidad a la universidad

ANTECEDENTES Y CONTENIDO

En estos últimos años muchas universidades españolas han 
elaborado diversos informes sobre accesibilidad, y se han impul-
sado importantes programas de colaboración para la elimina-
ción de las barreras arquitectónicas en los campus universitarios.

Pese a todo, el Seminario Universidad y Discapacidad: 
cuestiones actuales, organizado por el CERMI y la CRUE el 15 de 
junio de 2005, en Madrid, puso de manifi esto que, a pesar de 
los esfuerzos llevados a cabo, el número de 
estudiantes universitarios con discapacidad 
era todavía poco signifi cativo. 

Paralelamente, hay que señalar que se 
ha asistido a un crecimiento sostenido del 
número de estudiantes con discapacidad 
que acceden a los estudios universitarios, 
sobre todo a partir de la puesta en marcha 
de servicios o programas específi cos de 
atención, y a un importante aumento 
de las disposiciones legales, normativas 
y reglamentos que persiguen su plena 
integración.

Mediante convenio fi rmado 
entre la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales, Familias 
y Discapacidad, a través del 
Real Patronato sobre Discapacidad, la 
Secretaría de Estado de Universidades e 

Investigación, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA), el CERMI y la Fundación VODAFONE, 
se acordó la elaboración de un Libro Blanco sobre Universidad y 
Discapacidad.

Con esta fi nalidad, la Fundación Desenvolupament Comu-
nitari realizó el trabajo de campo entre los meses de junio a 
septiembre de 2005, con el envío de cuestionarios a distintas 
fuentes para la obtención de información y datos. El resultado es 
el Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad.

Se presenta en el capítulo 2 el contexto sociodemográfi co de 
la población estudiante con discapacidad. Se ofrecen datos que 
contemplan la comparación con el alumnado sin discapacidad, y 
la evolución y el análisis de distintas variables de interés. 

El capítulo 3 se refi ere al marco legal en general y a la normati-
va relativa al acceso a la enseñanza de las personas con discapa-
cidad, muy especialmente en los niveles universitarios.

La accesibilidad es el tema abordado en el capítulo 4, tanto 
desde su aspecto normativo como desde su aplicación a los 
entornos universitarios, ya sean arquitectónicos, de comuni-
cación o virtuales y tecnológicos, y se incluyen, por su especial 
importancia, las actividades de extensión universitaria y el 
deporte adaptado. 

Los contenidos curriculares, derivados de 
las titulaciones ofi ciales o propias, son el tema 
principal del capítulo 5, que incluye también 
un breve repaso a los programas de I+D+I pro-
movidos por las universidades españolas.

El capítulo 6 aborda el acceso de las per-
sonas con discapacidad al empleo en las uni-
versidades, así como la responsabilidad social 
corporativa y su incidencia en la universidad.

En el capítulo 7 se hace una recapitulación 
de los temas tratados, con un resumen de 
los aspectos más signifi cativos (Conclusio-

nes) y una batería de propuestas de acción 
concretas en relación a cada ámbito.

Libro Blanco sobre Libro Blanco sobre Universidad y DiscapacidadUniversidad y Discapacidad

El Libro Blanco analiza la situación de los 

estudiantes con discapacidad en la universi-

dad y se incluyen propuestas de mejora para 

garantizar la igualdad de oportunidades.

q , p
mero de 
apacidad

que se 
nido del
acidad 
itarios,
marcha

os de
nto 
tivas 
ena 

d, la 
des e 

p p
Lo

las tit
princ
un b
mov

El
sona
versi
corp

E
d
lo

n
co

El L

est

dad

gar



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

54

EEn tre v i s tan tre v i s ta

L  a simulación permite analizar vir-
tualmente el comportamiento de 
los productos desde el concepto 

y el diseño hasta la fase fi nal de prueba 
y validación, de forma rápida, efi ciente 
y rentable. Por ello, cada vez son más las 
empresas que utilizan la simulación como 
herramienta estratégica, aplicándola en el 
corazón de los procesos de diseño para 
resultar competitivas.

Ahora, Ansys Iberia, compañía que 
desarrolla y comercializa a escala mundial 
tecnologías de simulación que se aplican 
a numerosos sectores, presenta en Espa-
ña su programa dirigido al ámbito acadé-
mico con el objetivo  de ayudar a futuros 
ingenieros, profesores e investigadores a 
comprender y tener un mejor acceso a la 
tecnología más puntera de simulación.

 —¿En qué consiste el software de 
simulación desarrollado por Ansys? 
¿Cuenta ya con clientes en España?

—Nuestro software permite de-
sarrollar proyectos y visualizar cómo 
funcionarían en el campo de la realidad. 
Por ejemplo, un sector en el que se está 
poniendo en práctica es la fi sión nuclear, 
que no es la energía nuclear tal y como la 
conocemos ahora. Lógicamente, se trata 
de procesos en los que se alcanzan tem-
peraturas tan altas que sería imposible 
«testar» los procesos en la vida real, es 
necesario utilizar la simulación. 

Nosotros diseñamos un software plug 
& play, que se puede comenzar a usar 
inmediatamente. Normalmente lo ofre-
cemos al departamento de informática y 
de ahí, todos los departamentos sólo ten-
drían que instalar el programa para poder 
comenzar a utilizarlo en el momento.

Tenemos ya compañías en España 
que utilizan nuestro software, como 
es el ejemplo de Acciona. En cuanto a 
las universidades, penamos que muy 

pronto será una herramienta necesa-
ria para profesores y alumnos. En un 
futuro próximo, un químico tendrá que 
aprender simulación porque lo necesitará 
en su trabajo. Además, para los directo-
res de las universidades es también una 
forma de garantizar que sus alumnos 
estarán preparados para incorporarse a la 
industria.

De cara a las administraciones, 
pensamos que esta solución permitirá al 
sector educativo ofrecer una herramienta 
que haga que las universidades españolas 
ganen reconocimiento en todo el mundo 
en el campo de la investigación. 

Simulación en la universidad

—¿Cómo están acogiendo los 
profesores este tipo de tecnología? ¿Es 
necesario formar primero a los docen-
tes en el campo de la simulación?

—Los profesores ya conocen la 
simulación porque es también una ne-
cesidad para ellos, es un sector que está 

 «La  «La simulación simulación será será 
necesaria en la necesaria en la universidad»universidad»

Ansys ha lanzado al mercado paquetes de software de 

simulación adaptados a las necesidades específi cas de 

docentes, estudiantes e investigadores, basados en la última 

tecnología del mercado. También desarrollará una serie de 

seminarios de formación gratuitos, donde profesionales expertos 

mostrarán la aplicación práctica las últimas tendencias en 

simulación a profesionales del mundo académico.

Juan Daniel Núñez

 GILLES LEBIEZ, MANAGING DIRECTOR DE ANSYS EN ESPAÑA Y PORTUGAL 



EEn tre v i s tan tre v i s ta

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

55

evolucionando muy deprisa. La difi cultad 
es pasar de la simulacion académica a la 
simulación industrial, y éste es el reto. Un 
profesor conoce la teoría, las fórmulas, 
pero gracias a la simulación puede aplicar 
todos esos conocimientos al campo real. 
En la actualidad estamos enseñando este 
proceso a las universidades españolas y 
promoviendo esta idea.

Además de la solución plug & play, a 
los profesores (e incluso a los alumnos) se 
les ofrecen múltiples ejemplos en nuestra 
web de cómo pueden aplicar esta tecno-
logía en sus clases.

—¿Las universidades deben em-
plear muchos recursos para incorpo-
rar esta tecnología? 

—Evidentemente, se trata una 
inversión de futuro para las universida-
des. Normalmente, ya dispondrán de 
ordenadores preparados para soportar 
el programa y los profesores no necesi-

tarán más. Si desean poner en marcha 
una aplicación industrial utilizando varios 
equipos, será necesaria una instalación 
informática más compleja.

—Ansys lleva un año en España. 
¿Cuánto tiempo consideran que hará 
falta para dar a conocer este software 
a los estudiantes y hacerles ver sus 
ventajas?

—Pienso que este proceso se está 
llevando a cabo muy rápidamente. Ade-
más, la propia simulación evoluciona muy 
deprisa y es importante que los estudian-
tes y profesores estén preparados para los 
próximos pasos que se van a dar en este 
campo en los proximos años. Hoy en día, 

los estudiantes conocen la simulación, la 
van a utilizar en sus centros, pero quere-
mos que den el paso hacia la simulación 
industrial, más allá de la académica. 
Queremos que los estudiantes estén 
preparados para resolver problemas de 
ingeniería reales y actuales cuando entren 
en grandes empresas como Acciona o 
Iberdrola.

—¿Está el sector universitario es-
pañol preparado para estos avances?

—Sin ninguna duda. Hay excepcio-
nales escuelas de ingeniería en España, 
centros tecnológicos, etc. Nosotros 
mimos contamos con ingenieros espa-
ñoles para nuestras investigaciones. En la 
actualidad ya estamos en contacto con 
los departamentos tecnológicos de cerca 
de 100 centros en España. Necesitamos 
convencer a las universidades de que el 
futuro pasa por la simulación y de que 
será necesaria para ellos, especialmente 

para las nuevas generaciones de profe-
sores, que entienden mejor la necesidad 
de introducirse lo antes posible en este 
campo.

—¿Qué carreras o profesiones se 
benefi cian en mayor medida de la 
simulación?

—El origen de esta tecnología es la 
industria militar, donde se empezó a 
desarrollar en los años setenta, de modo 
que las industrias aeronáutica y automo-
vilística son las mejor preparadas para 
las aplicaciones de la simulación hoy en 
día. Pero también y, sobre todo de cara al 
futuro, consideramos que jugará un papel 
fundamental en la industria energética.

—¿Qué expectativas de crecimien-
to tiene Ansys en España?

—Si nos fijamos en las cifras de la 
compañía en todo el mundo, esta-
mos creciendo una media del 20 por 
100 cada año. Incluso en época de 
crisis estamos creciendo. En España 
contamos ya con doce trabajadores en 
nuestra delegación. Somos conscien-
tes de que el interés y el manejo de 
la simulación está creciendo en todo 
el mundo y también en España, por 
eso decidimos abrir una delegación 
aquí y trabajar con las universidades y 
empresas españolas. *

ANSYS, Inc., fundada en 1970, 
desarrolla y comercializa a escala 
mundial software y tecnologías de 
simulación utilizadas por ingenie-
ros, diseñadores, investigadores 
de un amplio espectro de sectores 
como el institucional, aeroespa-
cial, automoción, construcción, 
bienes de consumo, electrónica y 
semiconductores, energía, sanidad, 
alta tecnología, equipamiento 
industrial, procesos químicos, y, 
energías renovables, entre otros  y 
por estudiantes y profesionales del 
mundo académico. La empre-
sa se centra en el desarrollo de 
soluciones abiertas y fl exibles que 
permiten a los usuarios analizar 
virtualmente el comportamiento 
de los productos desde el concepto 
y el diseño hasta la fase fi nal de 
prueba y validación, de forma rápi-
do, efi ciente y rentable.La empresa 
y su red mundial de socios de canal 
ofrecen ventas, soporte técnico y 
formación a los clientes. Con sede 
en Canonsburg, en Pensilvania, EE. 
UU., y presencia en todo el mundo 
con más de 60 centros estratégicos 
de ventas, ANSYS, Inc. y sus fi liales 
disponen de una plantilla de más 
de 1 600 personas, y distribuyen 
productos de ANSYS por una red 
socios de canal en 40 países. Para 
más información puede visitar 
www.ansys.com.

 ANSYS  ANSYS 

«Las industrias «Las industrias aeronáutica aeronáutica 

y y automovilística automovilística son las mejor son las mejor 

preparadas para la simulación»preparadas para la simulación»
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IIn form en form e

L A información que ofrece Panorama de la 
educación 2011 es similar a la de años anterio-
res. Los datos de esta edición corresponden, en 

general, al año académico 2008-09, y no a la situación 
actual, pero tienen el valor de permitir la comparación 
con los sistemas educativos de los países de la OCDE y 
facilitar el análisis de la evolución de los indicadores en 
cada uno de los países. Estos datos presentan pocas di-
ferencias respecto a los del año anterior, curso 2007-08, 
tanto para España como para el conjunto de OCDE.

Cada uno de los indicadores ofrece la comparación 
con la media de la OCDE y de la UE y con los siguientes 
países, siempre que se dispone de información: Francia, 
Grecia, Italia y Portugal (mediterráneos), Alemania y 
Países Bajos (centroeuropeos), Finlandia, Noruega y 
Suecia (nórdicos), Brasil, Chile y México (latinoamerica-
nos), Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido (anglosajo-
nes) y Japón (asiático). 

La redacción y los análisis del informe español han 
sido realizados por el equipo del Instituto de Evaluación 
del Ministerio de Educación, coordinado por Enrique 

Roca y Sagrario Avezuela, e integrado por Joaquín 
Martín, Valentín Ramos, Lourdes Hernández, Beatriz 
Ventureira y Noelia Valle.

«El informe revela «El informe revela 

los beneficios los beneficios 

de la educación de la educación 

para el país»para el país»

FUE PRESENTADO DURANTE EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE

El presente resumen ofrece una mirada simplifi cada, 

desde España, a los indicadores internacionales de la 

OCDE. Simplifi cada porque se reproducen los datos 

más destacados de España en comparación con la 

OCDE, la UE y algunos de los países más relevantes. 

Pero, al mismo tiempo, la mirada española pretende 

ser rica en información y útil para el lector español 

porque pone el acento en aquellos datos comparativos 

que permiten conocer mejor el sistema educativo 

español en relación con nuestro entorno.

Arantza García

Informe OCDEInforme OCDE

«Panorama «Panorama 
de la Educación 2011»de la Educación 2011»
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Evolución en 50 años

El secretario de Estado de Educación y Formación 
Profesional, Mario Bedera, destacó durante la presenta-
ción del informe el gran avance educativo de España en 
estos 50 últimos años. 

En España se han reducido muy notablemente las 
diferencias de partida respecto a la OCDE, que eran 
muy elevadas hace algunas décadas, siendo el país que 
ha experimentado una mejoría más notable después 
de Corea. Además, el estudio evidencia que el benefi cio 
de invertir en educación es muy elevado tanto para los 
individuos como para la sociedad. 

El porcentaje de población española que nació 
en los años 30 y 40 titulada en educación secundaria 
superior era del 10 por 100 en 1997. En el año 2009, el 
64 por 100 de la que podríamos llamar generación de la 
democracia, es decir los que tienen ahora entre 25 y 34 
años, alcanza dicha titulación en secundaria superior.

Ahora, aunque estemos por debajo del promedio 
de la OCDE, el crecimiento en el número de titulados 
en esta etapa ha sido muy notable, al igual que el 
producido en las titulaciones de los jóvenes que siguen 

El aumento de los titulados 
en Educación Secundaria supe-
rior y en Educación Superior ha 
sido intenso y continuo en esos 
50 años. Como promedio de 
la OCDE, la proporción de per-
sonas que al menos alcanzó la 
Educación Secundaria superior 
pasó del 45% al 81% y la de aque-
llos que alcanzaron la Educación 
Superior se ha elevado del 13% 
al 37%.

Estos datos muestran una 
evolución positiva en todos los 
países pero con incrementos que 
varían muy notablemente entre 
unos y otros. Hay países como Estados Unidos o Alemania que 
partían de porcentajes superiores al 70% de población de 55 a 64 
años titulada en Educación Secundaria superior en 1997 y cuya 
población de 25 a 34 años titulada en esta etapa en 2009 está 
próxima al 90%. Finlandia aumenta sus porcentajes de titulados 

en esas mismas fechas del 
40% al 90% y Corea pasa 
de poco más del 20% a 
casi el 100%.

Entre los países con 
un nivel de partida más 
modesto se encuentra 
España y también con el 
aumento más notable 
después de Corea: el 
porcentaje de pobla-
ción española de 55 
a 64 años titulada en 
Educación Secundaria 
superior en 1997 era 

prácticamente del 10% y la población de 25 a 34 años titulada 
en esta etapa en 2009 alcanza el 64%, una mejora de más de 50 
puntos porcentuales. A pesar de este enorme avance, el punto 
inicial tan modesto explica que la cifra española de titulados 
de esa edad se encuentre todavía 17 puntos porcentuales por 
debajo del promedio OCDE.

Progreso en Educación SecundariaProgreso en Educación Secundaria por países por países

Los estudiantes y profesores españoles dedican más tiem-

po lectivo que la media de la OCDE y la UE.
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Bachillerato y Formación Profesional. Ha mejorado 
también el número de técnicos superiores, mientras 
que permanece estable el de titulados universitarios. 

Nos hemos aproximado así en la formación superior es-
pañola a los modelos educativos de Alemania o Japón.

En este sentido, el informe pone de manifi esto el 
aumento de titulados en Educación Superior en los 
últimos 50 años en España, ya que hemos pasado del 
10 por ciento en 1997 a prácticamente el 40 por 100 en 
2009. En los últimos 10 años el porcentaje de población 
adulta con estudios superiores a los obligatorios ha 
pasado del 35 por 100 en 1999 al 52 por 100 en 2009. 
Otros datos que avalan este progreso son los titulados 
en Bachillerato y FP que a mitad de los años 90 era de 
un 62 por ciento hasta alcanzar un 74 por 100 en 2009.

En los países cuya población adulta tiene un nivel de 
formación alto son menos pronunciadas las diferencias 
entre los dos grupos de edad analizados. En Alemania y 
Estados Unidos, la proporción de titulaciones está muy 
próxima entre ambos grupos de edad, con unas diferen-
cias de 3 y 1 puntos respectivamente. Esto signifi ca que 
los niveles educativos alcanzados por estos países eran ya 
muy elevados hace 30 años. Por el contrario, hay países 
como España, Irlanda y Chile en los que la diferencia se 
eleva a 34, 38 y 43 puntos porcentuales respectivamente, 

lo cual signifi ca que el avance educativo logrado en estos 
30 años, a partir de las moderadas cifras de partida, ha 
sido francamente notable.

Inversión en educación

Desde el punto de vista económico y social, la 
inversión en educación genera importantes benefi cios 
económicos en todos los países de la OCDE. En España 
por cada euro que se invierte en Educación Secundaria 
Superior se obtienen 3,9 euros, cifra similar a la OCDE. 
A más titulación menos desempleo, a más titulación 
más salario y a más titulación mayor rentabilidad públi-
ca y privada.

Según nos muestra el informe, las tasas de desem-
pleo de los españoles con estudios inferiores al Bachi-
llerato o ciclos formativos de Grado Medio es del 21́ 9 
por 100 (13́ 5 en la OCDE y 11́ 5 en la UE)  mientras  
que los que tienen estudios universitarios o estudios 
superiores es del 9 por ciento.

«Por cada euro que se invierte en educación «Por cada euro que se invierte en educación 

se obtienen 3,9 euros de beneficiose obtienen 3,9 euros de beneficio»»

Los benefi cios 

de la educación 

llegan al 

conjunto de la 

sociedad.

Los resultados de PISA 2009 muestran que hay una relación directa 
entre los resultados en comprensión lectora y el Índice del Estatus 
Social, Económico y Cultural (ISEC), aunque ésta no siempre es determi-
nante como se puede ver en el caso de Finlandia y Suecia que obtienen 
resultados que difi eren en 40 puntos con un ISEC similar.

España obtiene unos resultados parecidos a los de los países de su 
entorno si consideramos ambas variables; el ISEC en España (-0,31) es 
más bajo que el de países como Alemania (0,18), Grecia (-0,02), Francia 
(-0,13) o Italia (-0,12) y sus resultados de rendimiento en comprensión 
lectora son muy parecidos a los de Grecia, y más bajos que los de Ale-
mania, Francia o Italia.

El porcentaje de alumnos que declaran no leer o leer menos de 30 
minutos es en España de 65%, inferior a la media de la OCDE (68%) y 
al de países como Países Bajos (79%), Francia (70%) o Noruega (73%) y 
superior al de países como Grecia (42%) o Italia (62%). Por otro lado el 
porcentaje de alumnos que declaran leer por placer más de una hora 
diaria es en España del 15%, igual al de la OCDE y más elevado que 
Francia (14%) o Noruega (10%) pero más bajo que Grecia (37%), Italia 
(19%) o Brasil (18%).

comprensión lectora.comprensión lectora.

PISA 2009PISA 2009

IIn form en form e



IIn form en form e

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

59

También está asociado el salario al nivel educativo 
que se alcanza. El de un titulado de Educación Terciaria 
es un 41 por ciento más elevado que el de un titulado 
en Educación Secundaria (en la OCDE es un 53 por 
ciento). Y un 63 por ciento más de media que un gra-
duado que ha alcanzado una titulación en la primera 
etapa de Educación Secundaria o inferior (en la OCDE 
un 76 por ciento). En España las diferencias salariales 
son ligeramente inferiores al promedio de la OCDE, es 
decir, en niveles similares a Francia, Finlandia, Japón, Bél-
gica, Australia y Canadá. España se encuentra en este 
sentido dentro del grupo de países más equitativos.

El gasto en educación por alumno: España gasta por 
alumno un 29 por ciento de su PIB per cápita. Se sitúa 2 
puntos por encima de la OCDE y 3 por encima de la UE.

Los centros y el aprendizaje

Actualmente es especialmente necesario valorar 
la efi cacia de la inversión en la educación, por eso, la 
OCDE dedica una parte importante de su análisis al 
entorno de los centros y del aprendizaje.

El entorno de los centros educativos y del aprendi-
zaje es similar al del promedio de la OCDE. Sin embar-
go, el número total de horas de clase obligatorias para 
los alumnos de primaria y secundaria es mayor que la 
media de la OCDE y la UE, en concreto, 126 horas más 
en primaria que la OCDE y 129 más que en la UE, y 148 

horas más en secundaria que la OCDE y 153 más que 
en la UE.

En España la media de alumnos por clase en los 
centros públicos, 19´8 por 100, es más baja que la de 
la OCDE que asciende al 21́ 4 y la UE que es del 20 por 
ciento. En los centros privados ocurre lo contrario, el 
24́ 5 frente al 20´5 de la OCDE y el 19´0 de la UE.

Finalmente, las horas netas de clase del profesorado 
español supera a la media de la OCDE y de la UE, tanto 
en primaria como en secundaria. *

En el año 2009, la esperanza de vida escolar, es decir, el tiempo 
promedio que se espera que permanezca en el sistema educativo un 
alumno de 5 años en España es de 17,2 años, cifra similar a la media de la 
OCDE (17,8 años) y de la UE (18,1 años). 

Respecto a años anteriores la situación ha evolucionado favorable-
mente, modifi cándose estos valores de forma muy lenta.

Las diferencias entre países van desde el alumnado de Finlandia, 
que supera los 21 años de esperanza de vida escolar, al alumnado de 
México que espera permanecer escolarizado 14,7 años. No obstante, 
debe tenerse en cuenta que prácticamente el 100% de los niños de 3 y 4 
años están ya escolarizados en España y que la tasa a los 2 años alcanza 
prácticamente a la mitad de ellos. Considerando esta circunstancia, la 
esperanza de vida escolar española es de las más altas, de los países de 
la OCDE.

ESPERANZA DE VIDA ESPERANZA DE VIDA 

ESCOLARESCOLAR

En Educación Supe-
rior los cambios entre 
los titulados en las dos 
cohortes de población 
han sido incluso mayo-
res. Corea con más de 
60 puntos porcentuales 
y Japón con más de 40 
presentan los incremen-
tos más destacados. El 
crecimiento español ha 
sido, entre los países con 
un punto de partida más 
modesto, el más intenso 
después de Corea. El 
porcentaje de población 
española de 55 a 64 años titulada en Educación Superior en 
1997 era inferior al 10% y la población de 25 a 34 años titulada 

en esta etapa en 2009 es 
prácticamente del 40%, 
una mejora de más de 30 
puntos porcentuales, que 
sitúa a España en una cifra 
similar de titulados supe-
riores a la del promedio 
de la OCDE.

El porcentaje de 
españoles con Educación 
Superior ha aumentado 
un punto con respecto 
a 2008, alcanzando el 
30%, igual que la media 
de la OCDE (30%) y más 

elevado que el de la UE (27%). Esta cifra es también más elevada 
que la de Alemania y muy superior a la del resto de los países 
mediterráneos.

Progreso en Educación UniversitariaProgreso en Educación Universitaria por países por países
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RRe com e n d a d ose c om e n d a d os

C ineteca se integra en las líneas de acción que han ido 
confi gurando la inconfundible 

personalidad de Matadero Madrid, 
entre otras: el trabajo transdisciplinar, 
la creación site-specifi c, la experi-
mentación, la construcción de una 
comunidad emocional, la producción 
colectiva de signifi cados, lo procesual 
y su visibilización y la economía de 
recursos.

Con ese punto de partida, los 
vectores de trabajo y conte nido de Cineteca versarán sobre 
todo aquello que tenga relación con la creación audiovisual. 
Aspirando a convertirse en la meca del género documental 
en Madrid. Así, Cineteca, como sala pionera del territorio 
nacional dedicada casi en exclusiva al cine de no fi cción, 
abrirá nuevas perspec tivas para los amantes del género 

documental, que nació a fi nales del siglo XIX de la mano de 
los hermanos Lumière.

La Sala Azcona –llamada así en homenaje al 
célebre guio nista de origen logroñés– 
se convertirá en un espacio de difusión 
de la obra de los creadores del sector 
cinematográ fi co y televisivo. En torno 
a ella, se articularán otros espacios -una 
sala polivalente (la Sala B), el Archivo 
Documenta, el Plató, la Cantina y, fi nal-
mente el Patio de Cineteca– en los que se 
realizarán proyecciones y producciones, 
de diferentes formatos y estilos, apostan-

do siempre por el riesgo formal y narrativo.
En Cineteca también se encuentra la Cantina, un lugar 

de encuentro alrededor de la comida sana y natural, que 
dispone de una terraza al aire libre de uso polivalente y con 
posibilidad de proyección.

 Cineteca en Matadero de M
adrid 

 Cineteca en Matadero de M
adrid 

N avidades en el Price es el título del espectáculo que 
trae al Teatro Circo Price de Madrid, hasta el próximo 

10 de enero, la compañía Ale Hop, «un circo provocador, de 
impacto y sutilezas», como lo defi nen sus responsables, José 
María Silva “Churry” y Alejandra Oviedo, quienes ofrecen así 
su particular visión del circo en la actualidad.

«El planteamiento de este nuevo espectáculo tras varios 
años de experiencias en otras muchas disciplinas escénicas 
y artísticas surge mitad ideas de las que hace años llevamos 
recopilando en nuestro imaginario para nuestro espectácu-
lo de circo ideal y mitad ideas ya desarrolladas en nuestros 
anteriores espectáculos», explican los artistas.

   Navidades en el Price (una producción del Teatro 
Circo Price y Th e Cirkid) busca los elementos indisociables 
a la pista, aquellos que convierten el circo en un universo 
imaginario para sumarlos uno tras otro como si de una fór-
mula magistral se tratase. «Un condensado de emociones, 

un repaso al pasado con ojos de futuro», señalan.

 Navidades  Navidades 

 en  el Circo Price  en  el Circo Price 

r
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E l Festival Internacional de Cine de Derechos Huma-
nos de Santa Coloma se organiza a partir de la plena 

convicción de que «cada mujer, hombre, niña, y niño, para 
materializar su pleno potencial humano debe ser consciente 
de todos sus derechos humanos, civiles, culturales, políticos 
y sociales» (Resolución 49/184 de la Asamblea General de la 
ONU).

La fi nalidad del festival es la de promover un foro de 
refl exión y debate que lleve a primer plano la cuestión de los 
derechos humanos en el mundo a través de la representa-
ción artística contenida en la realización de fi lms y vídeos de 
producción independiente.

En este sentido, se concede amplio espacio al cine políti-
co, la promoción de los derechos individuales y las libertades 
democráticas, así 
como a la tolerancia y 
al respeto de los dere-
chos de las minorías. 

Asimismo, se presta mucha atención a 
los derechos sociales al trabajo, a condiciones de vida digna 
y a todos los esfuerzos tendientes a la recomposición de 
la solidaridad. También resultan de interés las cuestiones 
relacionadas con los derechos de los pueblos a la autodeter-
minación, a la identidad cultural, al desarrollo y a un medio 
ambiente sano.

Así, las obras seleccionadas describen y testimonian no 
sólo las violaciones y situaciones de crisis sino también toda 
búsqueda individual o colectiva, expresiva y estética que 
indague en la situación del hombre actual en relación a su 
entorno social y natural.

En el marco del evento, que se celebra el 2 y 3 de diciem-
bre, se realizan debates, mesas redondas, 
proyecciones especiales y encuentros 
entre el público y los autores con la 
participación de especialistas, persona-
lidades y organizaciones populares.

 Festival de Cine de Derechos Humanos 
 Festival de Cine de Derechos Humanos 

E l Ministerio de Cultura presenta, en el Museo Nacional 
de Artes Decorativas, la exposición «Grafi stas. Diseño 

gráfi co español 1939-75» que, comisariada por Emilio Gil, 
muestra un recorrido por el corpus de trabajo más signifi -
cativo de los pioneros del diseño gráfi co español. En ella se 
exhibe, de forma atractiva y didáctica, cómo el diseño gráfi -
co ha trascendido los ámbitos profesionales comunicativos 
para convertirse en una pequeña historia de la transforma-
ción de la España contemporánea.

Entre los creadores, cuyos diseños podrán verse en la 
muestra, destacan nombres como Alexandre Cirici Pellicer, 
Manolo Prieto, Ricard Giralt Miracle, Josep Renau, Daniel 
Gil, Joan Brossa o Josep Artigas. Cerca de 300 trabajos que 
recorren los ámbitos de la cultura, el contexto, lo institucio-
nal, el comercio y la cronología. 

 GrafIstas. Diseño gráfIco
 

 GrafIstas. Diseño gráfIco
 

 español 1939-1975  español 1939-1975 
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OOc i o c i o y a l go m ásy a l go m ás

Este original cabaret, que estará 

en el Teatro Haagen Dazs Calderón 

de Madrid hasta el próximo 8 de ene-

ro, precedida del éxito obtenido por 

algunas similares como «La Clique» 

en Londres o «Th e Box» en Nueva 

York, recupera el espíritu perdido de 

los cabaré alemanes que desataron la 

inquina contra el régimen del Tercer 

Reich a principios de los años 30.

Cuenta con la participación de 

Paco León y Álex O’Dogherty.

••  The HoleThe Hole

Sidecars se ha conver-
tido, a la estela de Pereza, en uno 
de los grupos de moda en el nuevo 
panorama del pop español.

Como parte de su exitosa gira, 
Sidecars actuará en la madrileña sala 
La Riviera el 17 de diciembre. Las en-
tradas ya están a la venta a un precio 
de 12 euros.

••  SidecarsSidecars    

El Cirque su Soleil estrena en Es-
paña su nuevo espectáculo: Zarkana. 
Se trata de una ópera rock acrobá-
tica en la que participan más de 70 
artistas y que cuenta las aventuras de 
Zark, un mago que ha perdido a su 
amada, y con ella sus poderes mági-
cos, en un teatro abandonado.

La obra se lleva a cabo en el Ma-
drid Arena, ya que Zarkana ha sido 
creado para grandes espacios como 
el Radio City Hall de Nueva York, 
donde ahora se representa. 

••   Zarkana Zarkana

Secuela del fi lm 

«Sherlock Holmes», dirigido en 2009 

por Guy Ritchie, con Robert Downey 

Jr. en el papel del popular detective 

y Jude Law como su fi el Watson. 

El guión comenzó a escribirse en 

septiembre de 2009 y la película a 

fi lmarse en junio de 2010.

••  Juego Juego 

de sombrasde sombras

Años 70. El fracaso de una misión 
espacial en Hungría desencadena un 
cambio en la cúpula de mando de los 
servicios británicos. Uno de los defe-
nestrados es el agente George Smiley. 
Cuando Smiley ya se ha hecho a la 
idea del retiro, le encargan una misión 
especial. Hay 
sospechas 
de que un 
«topo» está 
infi ltrado 
entre las 
altas ins-
tancias del 
Servicio y 
sólo alguien 
de fuera 
puede des-
cubrirlo.

••   El topo El topo

Arctic Monkeys, uno de los 

grupos de origen indie que más alto 

ha escalado en los últimos años, 

habituales protagonistas de la prensa 

británica y con su útimo disco, 

«Suck it and see» bajo el brazo, 

están recorriendo el mundo en una 

espectacular gira que los traerá a 

España: concretamente, al Palacio 

de los Deportes de la Comunidad de 

Madrid el 27 de enero y al Palau Sant 

Jordi de Barcelona el 28 de enero. 

••   Arctic  Arctic 

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

Adaptación realizada por Co-

lumbia Pictures de la primera de las 

tres novelas de la saga Millennium, 

escritas por Stieg Larsson. Dirigida 

por David Fincher y protagonizada 

por Daniel Craig y Rooney Mara, ha 
vendido 
más de 50 
millones de 
copias en 
46 países. 
El guión ha 
sido escrito 
por Steven 
Zaillian. 
Llegará a los 
cines españo-
les a principios 
de enero.d

••  MillenniumMillennium

Les Luthiers presenta en Madrid 
su nuevo montaje, «Lutherapia», 
posiblemente el mejor de los espec-
táculos de la historia del grupo, según 
aseguran los propios artistas. 

Basada en una hilarante sesión 
de psicoanálisis, Lutherapia está com-
puesto por diez obras nuevas

Durante las próximas semanas, 
Les Luthiers estarán en el Palacio Mu-
nicipal de Congresos de Madrid.

••  LutherapiaLutherapia    

 «Glee Live 3» recogerá 
los mejores momentos de la gira 
que realizaron los estudiantes de 
McKinley High por Estados Unidos 
entre mayo y junio de este año. Ryan 
Murphy ha señalado que la función 
principal de la película en 3D es brin-
dar la oportunidad de disfrutar la 
experiencia del show a todos 
aquellos 
fans de 
la serie 
que no 
pu-
dieron 
comprar 
entradas 
o asistir a 
los espec-
táculos.

••    Glee Glee 
en conciertoen concierto

«Ejazz con Jota» pone sobre el 

escenario a Carmen París y a Melissa 

Aldana acompañadas por un cuarte-

to de músicos asombrosos que nos 

transportan de los clubes de jazz de 

principios de siglo XX con canciones 

como «En mi pecho» a la mítica 

Calle 54 con «Zaragoza la romana». 

La voz de 
Carmen 
París 
arropa-
da por 
el saxo 
tenor de 
Melissa, 
esencia de 
Coltrane, 
Parker y 
Coleman. 

••  Carmen Paris Carmen Paris 

y Melissa Aldanay Melissa Aldana

Canal+ estrena la segunda 
temporada de esta serie, que llega de 
la mano del aclamado guionista de 
«Los Soprano», Terence Winter, y del 
galardonado cineasta Martin Scorse-
se. «Boardwalk Empire» es una serie 
ambientada en la ciudad de Atlantic 
City en los tiempos de la prohibición. 

••   Boardwalk  Boardwalk 
Empire, T2Empire, T2

A lo largo de nuestra vida 

estamos continuamente observados. 

Este es el mensaje y la sensación que 

la Fundación Canal quiere transmitir 

a los visitantes que acudan a ver su 

última exposición: «Observados».

Un total de 170 imágenes y dos 

piezas audiovisuales aterrizan en 

Madrid después de pasar por la Tate 

Modern de Londres y el Museo de 

Arte Moderno de San Francisco.

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

OJGames pertenece a Espasa Calpe. Se trata de una 
página web nacida con la intención de convertirse 
en la tienda online de referencia en el mundo de los 
videojuegos. 

Entre sus secciones el 
usuario encontrará las 
últimas novedades, ofertas 
y promociones exclusivas, 
la posibilidad de reserva de 
videojuegos antes del lan-
zamiento, el mejor servicio 
de entrega y la atención y 
confi anza necesarias para 
comprar videojuegos de 
una forma rápida y segura.

Ocio Joven dispone de las últimas novedades para PS3, 
Xbox X360, Nintendo DS o PSP. 
Además, funciona como plataforma de compraventa 
de viodejuegos de segunda mano.

Hostelling International es el nombre de la marca de 
más de 90 asociaciones de albergues juveniles repar-
tidas por 90 países, que gestionan un total de 4.000 
albergues, lo que convierte a esta web en uno de los 
operadores de albergues más destacados en cuento a 
calidad y variedad de su oferta, facilitando toda la infor-
mación necesaria para realizar un viaje apasionante.  

A diferencia de los 
moteles anodinos, 
hoteles impersona-
les y establecimien-
tos para mochileros 
de poco fi ar, los 
albergues juveniles 
de HI son lugares di-
vertidos y animados 
donde te resultará 

fácil conocer y hacer amistad con cantidad de personas 
de ideas afi nes. 

«Diseñar nuestro entorno». Este lema resume la 
fi nalidad del museo: interpretar la cultura material y las 
ideas, valores y actitudes a ella asociados, pasados y pre-
sentes, para difundir y contribuir activamente a crear un 
entorno vital de calidad desde la responsabilidad social. 

El Museo Nacional de Artes Decorativas se creó en 
1912 como lugar para el aprendizaje de los artesanos, 
fabricantes, artistas y conocedores de las artes indus-
triales, siguiendo una concepción similar a la que había 
animado la puesta en marcha de otros museos del mis-
mo tipo, como el 
South Kensing-
ton Museum 
(hoy Victoria and 
Albert Museum) 
de Londres, y el 
Musèe des Arts 
Dècoratifs de 
París. 

Club Cultura, el 
portal cultural creado 
por Fnac, recoge toda 
una serie de reco-
mendaciones sobre 
eventos culturales, 
exposiciones, obras 
literarias.

Además, en su 
sección de «Blogs de autor» presenta un espacio que, 
como la propia página cuenta, «se parece un poco a la 
Sagrada Familia, porque se encuentra en permanente 
estado de construcción/ampliación, por la estima que 
profesamos a los autores en “nómina” y porque acoge-
mos con los brazos abiertos a todos los turistas». 

La lista de bloggers la integran jóvenes ilustradores, 
narradores de éxito, editores con prestigio, cineastas, 
fotógrafos que respiran por un obturador y composito-
res que saben cómo contar historias.

s

www.ojgames.com

www.hihostels.com mnartesdecorativas.mcu.es

www.clubcultura.com
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El Teatro Circo Price de Madrid es una suma de 
múltiples espacios en uno solo. Un insólito lugar de 
encuentro para las artes escénicas y un circo estable 
que presume de ser el único edifi cio en España capaz 
de albergar espectáculos circenses, desde las propuestas 
tradicionales hasta las más innovadoras.

Además, prestigiosas compañías de danza, poesía 
visual, caba-
ret o teatro 
conviven en el 
Price, gracias a 
la capacidad de 
transformación 
de sus salas.

Comple-
mentando la 

programación escénica, se celebran simultáneamente 
exposiciones, talleres (para niños y adultos), conciertos 
y proyecciones de las más variadas disciplinas.

¿Te gustaría intervenir en el mejor aprovechamiento 
de los recursos naturales y el desarrollo social, econó-
mico y medioambiental de las explotaciones agrícolas y 
ganaderas, la jardinería o el paisajismo?

¿Te gustaría intervenir en el control, mantenimiento 
y mejora de la calidad de los procesos de elaboración, 
conservación y distribución de los alimentos?

Los 
grados que 
forman parte 
del ámbito 
agronómico 
de la Ingenie-
rías Verdes te 
dotarán de 
una doble y específi ca preparación técnica y científi ca 
que te permitirá aplicar la ciencia y la tecnología en la 
mejora de la productividad agrícola y ganadera, multi-
plicando tus oportunidades profesionales.

Roca, fabricante mundial en espacios de baño, ha 
elegido Barcelona para inaugurar su nuevo edifi cio 
emblema de marca «Roca Barcelona Gallery», una 
propuesta de experiencia de marca donde se llevarán a 
cabo actividades sociales, culturales y expositivas. 

Este innovador edifi cio, todo un referente arqui-
tectónico 
mundial 
en edifi cios 
de marca, 
tiene la vo-
luntad de 
convertirse 
en un nue-
vo espacio 
abierto a 
la ciudad 
donde aprender, experimentar y descubrir el mundo 
que rodea al espacio del baño.

La nueva Cineteca presenta en el Matadero de 
Madrid es la primera y única sala del país dedicada casi 
en exclusiva al cine de no fi cción.

En su web se puede consultar la programación de 
este espacio, acceder a la compra de entradas y echar 
un vistazo a lo que 
está sucediendo en 
otros espacios de 
Matadero.

La taquilla se abre 
media hora antes del 
comienzo de cada 
sesión, aunque tam-
bién puedes comprar 
tus entradas a través 
de entradas.com e imprimirlas en casa. El precio de 
las mismas es de 3 euros, componiendo así una de las 
ofertas más innovadoras y económicas para el ocio 
joven en Madrid.

www.teatrocircoprice.es

www.ingenieriasverdes.es www.rocabarcelonagallery.com

mataderomadrid.org/cineteca
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LLi brosi bros Ciencia para todos
UNOS VAMPIROS DIFERENTES

Ésta es la tercera incursión del satírico 
Cristopher Moore en el mundo vampí-
rico, después de «¡Chúpate esa!» y «La 
sanguijuela de mi niña». 

En esta 
ocasión, el 
autor recu-
pera a Abby 
Normal, 
la esbirra 
diurna de 
los anterio-
res prota-
gonistas, y 
la sitúa en 

el centro de la acción de «¡Muérdeme!» 
para deleite de los incondicionales de su 
humor, tan salvaje como tierno.

Todos los libros de Christopher 
Moore han sido recompensados con un 
puesto en la lista de los más vendidos de 
Th e New York Times.

 “Muérdeme”
Cristopher Moore
La factoría de ideas

INTELIGENCIA INFANTIL

En Todos los 
niños pueden ser 
Einstein, del experto 
en educación Fer-
nando Alberca, no 
sólo se demuestra 
que el determinismo 
genético sobre la 
capacidad de inteli-
gencia de nuestros hijos se puede corregir 
y desarrollar, sino que lo hace de forma 
práctica invitando a padres y educado-
res a inculcar entre sus descendientes y 
alumnos una serie de pautas de con-
ductas y proponiendo una relación de 
ejercicios prácticos que favorezcan entre 
los infantes determinadas cualidades que 
ayuden a incrementar sus coefi cientes 
desde su más tierna infancia. Se trata, 
en defi nitiva, de un método efi caz para 
desarrollar la inteligencia infantil.

 “Todos los niños 
pueden ser Einstein”
Fernando Alberca
Almuzara

UN ESTILO APROPIADO

¿Por qué no ser correctos a la hora de 
escribir nuestros mensajes electrónicos 
profesionales o nuestras entradas en 
blogs y redes sociales?

El correo electrónico, el SMS y el post 
están casi a la par con el teléfono en la 
comunicación profesional e interperso-
nal, provocando una auténtica vuelta a la 
cultura escrita.

Casi todos los usuarios de las nuevas 
formas de comunicación hemos tenido 
experiencias con algún correo electrónico 
o algún post que nos ha parecido muy 
frío o, al contrario, excesivamente airado, 
y no hemos sabido interpretar el tono de 
esa conversación.

La elaboración y la percepción de 
nuestros mensajes por escrito como si 
fueran mensajes orales suele crear dis-
funciones en la correcta recepción de los 
mismos. Desde esa premisa es necesario 
volver a ciertas prácticas de formalidad y 
cortesía en la escritura que, lógicamente, 
deben adaptarse y combinarse con los 
usos que requiere la inmediatez de las 
nuevas 
tecnolo-
gías de la 
comunica-
ción. Por 
todo ello, 
se pre-
senta este 
manual de 
redacción 
urgente 
que com-
bina las 
mejores 
prácticas del escrito tradicional y las 
nuevas formas inherentes a las tecnolo-
gías de la comunicación, tanto para la 
correspondencia profesional como para 
el uso privado.

 “Manual de redacción 
para profesionales e internautas”
José Carlos Aranda
Berenice manuales

«La nariz de Charles Darwin y otras historias de la 
neurociencia» es un libro riguroso, divertido, y lo que es 
más difícil en un ensayo de estas características, repleto 
de ciencia y salpicado de relatos originales y divertidos, 
que en más de una ocasión llegan conmover por el conte-
nido de los mismos y a intrigar por el título con el que el 
autor encabeza cada historia. Así, el lector se encontrará 
con sugerentes capítulos como ¿Tiene Barbie anorexia?, La 
mujer que inventó la máquina de abrazar, Dalí y el cere-
bro de Freud, El Capitán América y la polio, Fray Junípero 
y el autismo, El caballito de mar y los taxistas londinenses , 
Bendito dolor y La melena plomiza de Beethoven, entre otros.

Alejándose del clásico ensayo plúmbeo sobre una disciplina que tan sólo podrían 
comprender lectores de la altura profesional del propio autor, Alonso utiliza divertidas 
historias para explicar y dar respuestas a enigmas y paradigmas que nos han inquieta-
do a lo largo de la vida y explican de alguna forma la evolución del ser humano.

NEUROCIENCIA DIVERTIDA

“La nariz de Charles Darwin y otras historias de la neurociencia” 
José Ramón Alonso. Almuzara.
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Ciencia para todos
TDAH EN LA ESCUELA

¿Qué papel desempeñan los profe-
sionales de los centros educativos en el 
tratamiento de niños con TDAH? ¿Cuáles 
son las claves para la correcta integra-
ción del joven en la rutina escolar? ¿Qué 
aspectos deben modifi carse mientras 
esté en el aula? 

Esta obra responde a estas y otras 
cuestiones para ayudar a los niños 
afectados por TDAH. Se trata de un libro 
promovido por la Asociación de Niños 
con Síndrome de Hiperactividad y Défi cit 
de Atención (A.N.S.H.D.A), editado 
por LoQueNoExiste, y que va ya por la 
tercera edición.

La obra está dirigida a padres y a 
profesionales de la salud y de centros 
educativos, pero es a estos últimos a los 
que están orientadas la mayoría de las 
indicaciones formuladas por los expertos, 
para que conozcan el modo correcto de 
tratar a los niños que sufren TDAH, que 
suponen un 5 por 100 de los jóvenes 
escolarizados en España. La formación y 
concienciación de los docentes sobre su 
papel vital en la ayuda a estos jóvenes, 
es esencial para que las acciones que 
se pongan en marcha a continuación 
tengan el efecto deseado.

 “Hiperactivos. Estrategias 
y técnicas para ayudarlos 
en casa y en la escuela”
Varios autores
Lo que no existe

EXPERIENCIAS PIONERAS

En este libro se presentan investi-
gaciones y experiencias innovadoras 
en el ámbito de la enseñanza de las 
ciencias integrando las TIC. A través de 
CoLoS (Conceptual Learning of Science) 

–asociación 
de equipos 
de investiga-
ción a nivel 
europeo que 
promueve 
el desarrollo 
de métodos 
innovadores 
de enseñanza 
en ciencia y 
tecnología– 
se muestran 

experiencias pioneras y recursos singula-
res en esta área.

 “Las nuevas Tecnologías 
en la enseñanza de las Ciencias”
Coordinadores: José Miguel Zamarro,  
Lucía Amorós.
MAD/Eduforma

MISTERIOS DEL PASADO

El Grupo Evento es la organización 
más secreta del país, un selecto grupo 
formado 
por los más 
destacados 
científi cos, 
fi lósofos y 
militares. 
La difícil 
tarea a la 
que se en-
frentan es 
resolver los 
misterios 
del pasado y desvelar las verdades que se 
ocultan detrás de los mitos y las leyendas 
surgidas a lo largo de la historia.

El Grupo ha descubierto una opera-
ción bélica que comenzó décadas atrás 
en Nuevo México y que fue ocultada por 
otra organización de carácter todavía 
más secreto.

 “Evento”
David Lynn Golemon
La factoría de ideas

Este libro presenta una propuesta pedagógica 
para cambiar la metodología en la enseñanza de las 
Matemáticas y, concretamente, de la Geometría. 
Dicha propuesta concierne a alumnos y también 
a la formación del profesorado, ya que los autores 
pretenden que los docentes conozcan diversos re-
cursos educativos y aprendan a utilizarlos en el aula. 
Además, también les animan a elaborar y desarrollar 
sus propios materiales didácticos.

La obra facilita al lector los medios necesarios 
para reforzar su actividad docente y pasar de una 
enseñanza tradicional a una enseñanza con TIC me-
diante recursos como JClic, HotPotatoes, el programa de Geometría Dinámica 
Geogebra, las webquest, el tangram, el geoplano y el proyecto Descartes. Todo 
ello empleando el ordenador, la red WiFi y la pizarra digital interactiva.

OTRA FORMA DE ENSEÑAR GEOMETRÍA

“Los TIC en Geometría. Una nueva forma de enseñar” 
Domingo J. Gallego y Adoración Peña. MAD/Eduforma
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Wolfest 2011. Fight for music 

 ORGANIZA: Wolfest Myspace (patrocina). 

CONTENIDO: Wolfest es un festival independiente a 

nivel nacional que organiza conciertos en directo para 

bandas noveles. Las bandas inscritas deberán tener 

preparado un repertorio de al menos 25 minutos para 

interpretar en directo, con al menos la mitad de ellos 

originales. Cada evento contará con la participación 

de 10 bandas o solistas. Cada participante tendrá un 

tiempo máximo de 30 minutos para presentar su 

propuesta.  

FECHAS: Hay conciertos durante todo el mes de 

diciembre de 2011.

REQUISITOS: Bandas o solistas de cualquier estilo 

musical que no tengan más de una publicación con un 

sello discográfi co. 

MÁS INFORMACIÓN: www.wolfestmusic.com

Tablón Fototalentos 12. Concurso 
de fotografía universitaria

ORGANIZA: Fundación Banco Santander Universia. DESCRIPCIÓN: Es un concurso de fotografía para universitarios, con el objetivo de fomentar, reconocer, difundir y premiar la crea-tividad en el arte de la fotografía entre la comunidad universitaria. Se puede participar en cuatro categorías: Paisaje; Denuncia; Cultura; Gente. Cada participante podrá presentar dos fotografías por catego-ría, es decir, un máximo de 8 fotografías en total. Deben ser inéditas y originales. Las fotografías estarán visibles en la web del concurso. El público internauta podrá votar todas las fotografías a concurso, de ellas se seleccionarán un máximo de 25 fotografías de cada categoría. FECHAS: Hasta el 26 de enero de 2012.PREMIO: 3.000 euros y 3 accésits de 1.500 euros. MÁS INFORMACIÓN: www.fototalentos.fun dacionbancosan-tander.com/

Becas Arco Global. Convocatoria 2009-2012

ORGANIZA: OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos). 

DESCRIPCIÓN: La duración media de las becas es de 6 meses para Europa, 10 meses para EEUU, 7 meses para Canadá y 10 

meses para Asia. Todas las becas tienen como fecha de inicio el día 1 o 15 de cada mes.

REQUISITOS: Ser titulado universitario de cualquier universidad española pública o privada. No haberse benefi ciado 

anteriormente de las becas de movilidad Leonardo Da Vinci en cualquiera de sus formas, Becas Argo, Becas Faro Global y Becas 

Integrants.
FECHAS: El plazo para las solicitudes estará abierto hasta marzo de 2012 en el caso de Europa.

DOTACIÓN: La dotación económica de la beca consiste en una ayuda mensual que el benefi ciario podrá destinar a comple-

mentar los siguientes gastos: 1. Viaje de ida y vuelta al país de destino. 2. Complemento para los gastos de manutención y es-

tancia. 3. Una póliza de seguros, que cubre accidentes, responsabilidad civil y asistencia en viaje y sanitaria. 4. Costes de gestión 

y tramitación de visado (excepto los de expedición ante las autoridades de cada país) en los casos expresamente tasados.

MÁS INFORMACIÓN: http:// http://becasargo.es

n 
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II Premio Proyectos 

Jóvenes 967arte  

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

cipar 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 presentados 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 Estu-

dios políticos y Constitucionales. 

OBJETIVOS: Se trata de un premio destinado a los ensayos 

sobre la Constitución de Cádiz. Se premiará la mejor obra 

científi ca, original e inédita, de autores españoles o extran-

jeros, 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

Premio UPC de Ciencia Ficción 2012 
CONVOCA: Universitat Politècnica de Catalunya.REQUISITOS: Pueden optar al Premio las narraciones inéditas que se puedan enmarcar dentro del género de la ciencia fi cción.Las obras presentadas, escritas en catalán, castellano, inglés o francés, deben ser enviadas por duplicado, mecanografi adas a doble espacio, y tendrán una extensión aproximada entre 70 y 115 hojas de 30 líneas de 70 caracteres (entre 150.000 y 240.000 caracteres). FECHAS: El plazo de presentación de los originales de la edición de 2012, acaba el 13 de enero de 2012. La decisión del jurado, que será inapelable, se hará pública antes de fi nalizar el año 2012.PREMIO: Se concederá un premio de 6.000 euros y, si el jurado lo cree oportuno, una mención especial de 1.500 euros. MÁS INFORMACIÓN: http://bibliotecnica.upc.es/cienciafi ccio/premi_upc/
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Bi-tri-multi España  
ORGANIZA: SALTO Training and cooperation, Red de agencias 

nacionales y SALTO EECA.OBJETIVOS: Curso de formación internacional sobre intercambios 

juveniles para principiantes. La actividad prepara los participantes a 

elaborar su primer intercambio juvenil internacional en el marco del 

programa Juventud en Acción. A través del curso los participantes 

podrán participar activamente en una experiencia internacional de 

aprendizaje y desarrollarán sus competencias para elaborar un pro-

yecto de intercambio juvenil.FECHAS: Del 22 al 26 de febrero de 2012. 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.salto-youth.net/tools/training/

fi nd-a-training/2203.html
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XIII Premio Juvenil Everest 
 ORGANIZA: Editorial Everest.
REQUISITOS: Las obras estarán escritas en castellano y de-

ben ser originales inéditos realizados por autores de cualquier 
nacionalidad. Cada participante presentará una sola obra 
a un  solo género, por lo que quedarán fuera de concurso 
aquellos participantes que presenten más de una obra en 
distintos géneros. El género de la obra es libre, admitiéndose 
obras en prosa, poesía y teatro. Las obras deberán tener una 
extensión mínima de doscientas (200) páginas y máxima de 
trescientas cincuenta (350).

PREMIO: El Premio Juvenil Everest consistirá en un 
importe de 12.000 € para el ganador. Se podrán establecer 
Menciones de Honor, resultando premiadas con una 
cuantía de 1.500 € cada una.

FECHAS: La admisión de originales fi nalizará el 30 de 
diciembre de 2011 y el premio se fallará el 1 de abril de 
2012.

MÁS INFORMACIÓN: comunicacion@everest.es

Asvoff Barcelona. Festival Internacional de Cine y Moda. 
ORGANIZA: Ayuntamiento de Barcelona Obra Social La Caixa. 
CONTENIDO: Esta edición comprende tres competiciones: - Competición para profesionales: El tema ofi cial será «La Musa». Se otorgarán 4 

premios: mejor diseñador, mejor película, mejor actor, mejor sonido.
- Competición para creaciones realizadas con móviles: deberán estar fi lmados en una sola toma, sin editar, y durarán como máximo un minuto. 

El mejor corto realizado con un teléfono móvil obtendrá una escultura exclusiva de Miguel de Villalobos.

- Competición para estudiantes de escuelas de diseño, moda y cine: el tema ofi cial será «Amuse» (entretener, divertir). El mejor corto realizado 

por un estudiante obtendrá una escultura exclusiva de Miguel de Villalobos.
También se organizarán mesas redondas y conferencias con expertos del mundo de la moda y el cine, y la sección «Narraciones», en la que se 

recuperarán documentales sobre la moda en España prácticamente desconocidos.  
FECHAS: Del 24 al 27 de enero de 2012. MÁS INFORMACIÓN: www.asvoff .es
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Si quiere recibir la revista Entre estudiantes por correo electrónico envíe sus datos a través de la web 
www.entreestudiantes.com, en el apartado «Suscríbase al boletín». Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.
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www.entreestudiantes.com.

LO MÁS VISTO

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

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

  El Grado en Música de la Universidad Francisco de Vitoria.   

  La CRUE presenta UNIVERSITIC 2011. 

  SM la Reina entrega el Premio a la Acción Magistral 2011. 

  La Escuela Les Roches Marbella convoca su Programa Académico 2012. 

  Presentado el informe de la OCDE «Panorama de la Educación 2011».

  La CRUE muestra su preocupación por los efectos de la crisis en la universidad. 

  Convenio entre Andalucía Tech y el Campus de Excelencia en Patrimonio.

  La Fundación Reina Sofía se une a la campaña de la FAD «Todo sobre el alcohol» para concienciar a los jóvenes.

  Campaña contra los «daños colaterales» del consumo de drogas.

  La UAX pone en marcha el doble grado de Maestro en Educación Primaria y Educación Infantil (Bilingüe).
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  Carreras universitarias Nº de Revista
Administración y Dirección de Empresas  150
Antropología Social y Cultural (2º ciclo) 151
Arquitectura 153
Arquitectura Técnica 134
Arte Dramático 135
Bellas Artes 155
Biblioteconomía 141
Biología (Grado) 167
Biotecnología (Grado) 162
Carrera Militar 64
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Grado) 171
Ciencias Actuariales y Financieras (2ºciclo) 130
Ciencias Ambientales 156
Ciencias Empresariales 135
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 147
Ciencias y Técnicas Estadísticas (2ºciclo) 149
Ciencias del Mar 139
Ciencias del Trabajo 132
Ciencias Políticas y de la Administración 133
Comercio (Grado) 168
Comunicación Audiovisual 158
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 143
Criminología (Grado) 172
Danza 138
Derecho 145
Diseño (Grado) 163
Documentación (Grado) 161
Economía y Finanzas (Grado) 174
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 Agroalimentario y del Medio Rural (Grado) 174
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 146
Ingeniero de Edifi cación (Grado) 165
Ingeniero Electrónico (2ºciclo) 143
Ingeniero en Geodesia y Cartografía (2ºciclo) 149

  Carreras universitarias Nº de Revista
Ingeniero Geólogo 138
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

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



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

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

72

Terapia Ocupacional 158
Traducción e Interpretación 155
Trabajo Social 162
Turismo (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 y Comunicaciones 
T.S. en Administración de Sistemas Informáticos en Red 174
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



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

73

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 174
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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■ Grado en Arqueología

La arqueología consiste en defi nir la interrelación de los vestigios materia-
les de las comunidades del pasado como medio para acceder a la estructura 
económica, política e ideológica de las sociedades objeto de estudio. La 
Arqueología es una ciencia apasionante e interdisciplinar que combina el 
estudio de los pueblos y culturas más antiguos de la Tierra con los últimos 
avances tecnológicos. A través de los restos que nos dejaron, interpreta las 
sociedades del pasado, al mismo tiempo que abre una vía original de com-
prensión del mundo actual.

■ Grado en Ingeniería Biomédica
La ingeniería biomédica aplica los conceptos, principios y métodos de la 

ingeniería a la resolución de problemas en biología y medicina. El objetivo es 
formar titulados y tituladas capaces de proyectar, dirigir y coordinar activida-
des relacionadas con los productos y servicios socio-sanitarios en cuanto a 
su concepción, diseño, fabricación, evaluación y certifi cación entre otras.

■ Formación profesional
 T. en Cocina y Gastronomía

Es competencia general de este técnico ejecutar todas las operaciones 
de manipulación, preparación, conservación y presentación de toda clase de 
alimentos. Confeccionar ofertas gastronómicas y desarrollar las actividades 
de servicio; diseñar un menú o carta; planifi car las necesidades de mer-
cancías; preparar todo tipo de elaboraciones básicas y platos elementales; 
elaborar productos de pastelería y repostería; desarrollar las operaciones de 
montaje de servicios tipo buff et y autoservicio; controlar los consumos y los 
productos elaborados y semielaborados; y elaborar un proyecto de creación 
de una empresa.

■ Enseñanzas artísticas
 Artes Aplicadas al Libro

Estos profesionales se encargan de hacer de los libros auténticas obras de 
arte, utilizando tanto procesos artesanales como los medios técnicos y las 
herramientas auxiliares a su alcance. Además pueden especializarse en otras 
áreas como la impresión serigráfi ca en cualquier tipo de soporte.
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