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MARZO 2012

■ ¡Vamos de feria!
4. Aula y el Saló del’Ensenyament.

Entre los meses de febrero y marzo se celebran los 
principales certámenes del sector. El Salón Inter-
nacional del Estudiante y de la Oferta Educativa 
(AULA), del 22 al 26 de febrero, en Madrid, y el Saló 
de l’Ensenyament, del 21 al 23 de marzo, en Barce-
lona, donde encontrarás toda la información sobre 
estudios profesionales, universitarios, artísticos, 
idiomas..., y mucho más. 

■ Carreras
32. Grado Odontología.

España es el país de la Unión Europea (UE) 
que ha experimentado el mayor crecimiento en 
el número de dentistas en la última década, pero 
también es el que menos acude al dentista. Con 
esta realidad como telón de fondo, los estudios de 
Odontología –que han cumplido recientemente 
sus bodas de plata–, aspiran a ver reconocidas sus 
especialidades.

38. Grado en Lenguas modernas.

El Grado en Lenguas Modernas se presenta 
como una alternativa innovadora al enfoque tradi-
cional de la enseñanza de lenguas en la universidad 
española. La innovación viene dada al agrupar 
en una misma titulación el estudio, como lengua 
extranjera, de tres lenguas modernas en las que se 
profundiza a diferentes niveles.

■ Formación Profesional
44. T. S. en Educación y control am-

biental.

Aprobado en marzo del año pasado (Real 
Decreto 384/2011) los estudios de grado superior 
en Educación y control ambiental preparan para ser 
educador ambiental, técnico en control de espacios 
naturales o monitor de la naturaleza. Este profesio-
nal ejerce su actividad en cualquier organización de 
carácter público o privado, que tenga como objeto 
el control del medio ambiente y sus recursos.

. 

■ Artes Plásticas 
y Diseño 

46. T.S. en Artes del Vidrio 
Al fi nalizar los estudios, los técnicos superiores 

en Artes del vidrio son capaces tanto de insertarse 
en la cadena de producción del vidrio como de 
reconocer y conservar el patrimonio histórico, 
o generar, como profesionales autónomos, una 
producción artística y cultural propia.

■ Reportajes
48. Gatunes,

 mucho más que una red social.

Escuchar música, crear listas de reproducción 
y compartirlas con tus amigos, de forma gratuita 
y sin anuncios, es posible gracias a Gatunes, una 
aplicación web fruto del ingenio y el trabajo de 
tres jóvenes emprendedores, entre los que se halla 
uno de los creadores de Tuenti. Los creadores de 
Gatunes son un verdadero ejemplo para aquellos 
jóvenes que, a pesar de la difícil situación econó-
mica y laboral son capaces de demostrar que el 
talento no está en crisis y que se pueden encontrar 
alternativas de éxito.

54. Bicentenario de la Constitución 

de Cádiz.

Cádiz acoge numerosos actos para conmemo-
rar un hecho histórico: este año se cumplen 200 
años de la proclamación, en la ciudad gaditana, de 
la primera Carta Magna Liberal de Europa: la Cons-
titución de 1812, conocida como «La Pepa»..

■ Informe
56. Desempleo juvenil en tiempo 

de crisis

El Instituto Internacional de Estudios sobre la 
Familia, Th e Family Watch (TFW), ha elaborado un 
estudio sobre «Desempleo juvenil en tiempo de 
crisis y sus consecuencias» en el que se analizan las 
causas que han motivado la elevada tasa de desem-
pleo entre los jóvenes, el impacto de la sobretitula-
ción, los efectos negativos –sociales y personales– y 
las posibles soluciones. El informe pone de relieve 
que España tiene un desempleo juvenil récord, 
cercano ya al 50% entre los jóvenes «ni-ni», los que 
ni estudian ni trabajan.

☛ Y también...
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RRe p orta jee p orta je

A fi nales de este mes se celebra AULA, el Salón 
Internacional del Estudiante y de la Oferta Edu-
cativa. Una convocatoria, organizada por IFE-

MA y patrocinada por el Ministerio de Educación, que 
representa un amplio escaparate para la información y 
orientación de los estudiantes (a partir de 4º de la ESO), 
padres, orientadores y profesionales de este sector. 

La feria aglutina a universidades, organismos y 
entidades educativas, ofreciendo la más amplia visión 
de las opciones existentes en el panorama educativo 
actual. 

Juanto a la oferta de estudios universitarios, profe-
sionales y artísticos... Aula también reserva un espacio 
a los idiomas, donde se concentra –de la mano de 
reconocidas entidades e instituciones–, toda la oferta 
de estudios de lenguas presente en el mercado. Un 

área que pretende acercar de forma atractiva toda la 
información y propuestas de formación en idiomas y 
que incluso ofrece a los estudiantes la posibilidad de 
conocer su nivel, mediante la realización de una prueba 
sencilla de nivel. 

Coincidiendo con Aula, se celebran también el Foro 
de posgrado (Salón de la Educación de Tercer Ciclo), 
Expoelearning (Congreso Internacional y Feria Profe-
sional del E-learning), y Expo DP (Feria para Directores 
de Personas). El Foro de posgrado celebra su tercera 
edición ampliando notablemente su oferta de masters 
–especialmente los MBA–, programas en el extranjero 
y disciplinas como el turismo. Todo ello de la mano 
de una amplia representación de centros de estu-
dios, escuelas de negocio, universidades y centros de 
formación, tanto públicos como privados, cuyo papel 
continúa siendo imprescindible para adaptarse a las 
necesidades del recién licenciado o del profesional. 

Durante el 23 y 24 de febrero, se celebra la segunda 
edición de Eduketing, el Congreso Nacional de Marke-
ting Educativo, que reunirá a profesionales del mundo 
académico para debatir y analizar los benefi cios que 
puede aportar el marketing a este ámbito.

Eduketing está dirigido a centros educativos públicos, 
privados o concertados de cualquier nivel formativo, ya 
sea obligatorio, post obligatorio o universitario, y con-
cretamente a directores, orientadores, jefes de estudio, 

Vamos deVamos de  feriaferia
¿Tienes que decidir tu futuro académico 

próximamente? Las ferias te facilitan el camino. 

Entre los meses de febrero y marzo se celebran 

los principales certámenes del sector. El Salón 

Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa 

(AULA), del 22 al 26 de febrero, en Madrid, y el Saló de 

l’Ensenyament, del 21 al 23 de marzo, en Barcelona, 

exhíben la oferta existente en todos los niveles 

educativos para ayudarte a elegir.

TODA LA OFERTA EDUCATIVA SE EXPONE EN MADRID Y BARCELONA
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profesores y gestores.
Con el objetivo de ofrecer un servicio útil, AULA ha 

previsto dentro del Pabellón 3 un Punto de Encuentro, 
para facilitar a los profesores el encuentro y la agrupación 
de sus alumnos al término de su visita al certamen. *

(La directora del certamen, María José Sánchez, 
explica en páginas sigiuientes las novedades de esta 
edición de Aula). 

• Edición: 20. 
• Fechas: 22 al 26 de febrero de 2012. 
• Horario: Del 22 al 25, de 10,00 a 19,00 h. El 

26: de 10,00 a 14,00 h. 
• Lugar: Feria de Madrid (Madrid.) 
• Periodicidad: Anual.
• Sectores representados: Estudios univer-

sitarios, estudios en el extranjero, otros 
estudios superiores, Idiomas, estudios de 
Formación Profesional, Primer Empleo, 
Ong’s, Organismos Ofi ciales, Servicios al 
estudiante.

• Organiza: IFEMA (Feria de Madrid)
 En esta edición Aula coincide con Expo-

elearning, Congreso Internacional y Salón 
Profesional de E-Learning, y Foro de post-
grado, Salón de la educación de tercer Ciclo.

 FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA
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—¿Cuáles son sus expectativas y 
objetivos ante la próxima edición de 
Aula?

—El principal papel que desempeña 
Aula es el de proporcionar el marco adec-

uado en donde los estudiantes que visi-
tan la feria consigan la orientación adec-
uada para encauzar su futuro profesional. 
Para los orientadores y profesionales el 
salón muestra la oferta más completa en 
este ámbito. Por tanto, nuestro principal 
objetivo es seguir brindando esta valiosa 
función orientadora e informativa a 
nuestros visitantes. Esperamos alcanzar 
al menos los resultados logrados en la 
anterior edición, que fueron de 116.000 
visitantes y 242 empresas expositoras.

—¿Cuáles son las principales nove-
dades que va a presentar esta edición 
de la feria?

—La convocatoria se enriquece 
con nuevas propuestas, como la que 
representa la incorporación del Congreso 
Nacional de Marketing Educativo, Edu-
kating, que celebrará su segunda edición 
en el marco de la feria. Además, vuelven 
a coincidir dos ferias de referencia en sus 
respectivos ámbitos, aunque cada una 
preservando su propia identidad. Aula, 
Salón Internacional del Estudiante y la 
Oferta Educativa se celebrará del 22 al 
26 de febrero de 2012, en el Pabellón 3 
de la Feria de Madrid, mientras que Foro 
de posgrado, Salón de la Educación de 
Tercer Ciclo, lo hará los días 23 al 25 de 
febrero próximos, en el Pabellón 1 del re-
cinto ferial de Ifema. Otras novedades im-
portantes son el Foro de presentaciones, 
espacio habilitado para que las empresas 
expositoras que lo deseen puedan realizar 
presentaciones de su oferta. Además, va-
mos a ver una signifi cativa participación 
internacional, habrá información sobre 
fi nanciación, becas y otras ayudas al 

estudio; así como distintas herramientas 
que permitirán a los estudiantes y otros 
visitantes acceder a las redes sociales.

—¿Qué proyección internacional 
tiene Aula en la actualidad? ¿Cuáles 
son los benefi cios de la pertenencia a 
la UFI?

—Aula tenía ya reconocido desde 
hace tiempo la categoría de internacional, 
concedida por el Ministerio de Industria, 
que signifi caba, entre otras ventajas, el 
contar con el apoyo del ICEX en tareas 
de promoción y para programas de com-
pradores extranjeros. El reconocimiento 
de Aula como «evento UFI», logrado el 
año pasado es más bien una cuestión de 
prestigio, ya que la pertenencia al listado 
de la Unión de Ferias Internacionales 
constituye una de las mayores distin-
ciones en el ranking ferial mundial. 

—¿Cómo valora el papel de las 
ferias educativas como cita importan-
te para la actividad del sector en la 
actualidad?

—Aula es la feria de referencia en 
España para estar al día en todo lo que 
se refi ere a la oferta educativa. Tras una 
trayectoria de dos décadas, continúa 
desempeñando un papel fundamental, 
proporcionando a educadores, orien-
tadores y otros profesionales de este 
ámbito un novedoso y actual escaparate 
de la mejor oferta en este terreno y, por 
otro, a los estudiantes una valiosa orient-
ación de cara a su futuro profesional.

—¿Qué papel tendrán las otras 
ferias y actividades que se desarrollan 

“Aula tiene una función orientativa “Aula tiene una función orientativa 
e informadora”e informadora”

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ, DIRECTORA DEl salón internacional del estudiante 

María José Sánchez, directora del Salón 

Internacional del Estudiante y la Oferta 

Educativa (Aula).
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conjuntamente con Aula, como el 
Foro de Posgrado? 

—Este año no coincide Interdidac 
ya que se trata de una feria bienal, que 
se celebra los años impares, aunque es 

verdad que los años en que Interdidac 
comparte fechas y escenario, con Aula 
y Foro de posgrado el benefi cio mutuo 
es más que evidente. Precisamente en su 
día, el Salón Internacional del Material 
Educativo buscó compartir sinergias con 
Aula y Foro de posgrado, siendo el resul-
tado muy satisfactorio. Esta última feria 
cumple ya su tercera edición, coincidien-
do con Aula y atendiendo a la creciente 

necesidad de nuestros estudiantes de 
acceder a una formación suplementaria, 
que les cualifi que y les permita acceder 
en las mejores condiciones a un mercado 
laboral cada vez más competitivo. Los 

organizadores de Eduketing han optado 
por celebrar este año su Congreso en 
la Feria de Madrid, precisamente para 
aprovechar el tirón que ofrece este 
escenario y el conjunto de certámenes 
organizados en esas fechas por Ifema.

—¿Cuál cree que será el punto 
fuerte en cuanto a la orientación para 
los estudiantes en Aula? 

—Una de las apuestas más impor-
tantes de Aula continúa siendo la ofer-
ta de cursos de idiomas, ya que aunque 
en nuestra sociedad se empieza a ser 
conscientes de la importancia que tiene 
el aprendizaje de otras lenguas, para ac-
ceder a un mundo laboral cada vez más 
globalizado y competitivo, es cierto 
que en España estamos todavía muy re-
trasados en este terreno, con respecto 
a otros países de nuestro entorno.

—¿Qué sensación le gustaría que 
estudiantes y formadores se llevaran 
de esta edición de la feria? 

—Deseo que Aula siga reafi rmán-
dose como una cita imprescindible 
para aquellos estudiantes que quieren 
una orientación sobre su futuro pro-
fesional, y para el amplio colectivo de 
educadores y profesionales de la ense-
ñanza, a quienes proporciona todos los 
años la información más actual en este 
campo.

«Aula es la «Aula es la feria de referencia feria de referencia   

en España para estar al día en en España para estar al día en 

todo lo que se refiere a la todo lo que se refiere a la oferta oferta 

educativaeducativa»»



L AS carreras tecnológicas y los nuevos ciclos de 
FP fueron las principales consultas en la última 
edición del Saló Ensenyament. Este año, del 

21 al 25 de marzo, bajo el lema «Hazte a tí mismo» el 
certamen volverá a reunir la oferta formativa de todas 
las universidades, los ciclos de grado medio y grado 
superior, Formación Profesional y centros de formación 
complementaria en un mismo espacio.

La máxima información sobre los estudios para 
que puedas decidir tu futuro académico y profesional. 
Y si no lo tienes muy claro, el Salón pone a tu servicio 
puntos de orientación e información académica que te 
ayudará a tomar la mejor decisión, asesorándote sobre 
el itinerario académico a seguir o sobre las pruebas de 
acceso a la universidad, el Plan Bolonia, becas y ayudas. 
También se organizarán sesiones informativas para las 
familias.

 Como en ediciones anteriores, el Saló de 
l’Ensenyament contará con distintos sectores:

Se ha reforzado la presencia de centros de Forma-
ción Profesional, una de las vías con mejores perspec-
tivas de acceso al mercado laboral ya que ofrece una 
formación especializada y práctica. La feria contará con 
más centros educativos de formación profesional, con 
un mayor número de demostraciones en vivo de secto-
res profesionales emergentes y con la participación de 
empresas de cada sector.

Habrá otra zona dedicada a  la ciencia y tecnología 
multimedia, espacios de divulgación científi ca, sistemas 
multimedia y cursos de idiomas en el extranjero, donde 

encontrarás todas las propuestas para cursar idiomas 
en el extranjero o en tu propia ciudad. 

Más allá de la formación, el salón reunirá servicios 
y actividades para jóvenes, viajes, demostraciones y 
actividades relacionadas con las tecnologías multime-
dia, la realidad virtual y la fotografía digital. Para quienes 
desean enfocar su carrera académica y profesional en el 
campo de la ciencia y la tecnología, el certamen cuenta 
con el espacio Recerca en Acció. En esta área habrá ta-
lleres, demostraciones científi cas, experimentos y otras 
actividades interactivas y lúdicas. 

El Saló de l’Ensenyament se integra dentro de 
la Semana de la Formación y el Trabajo, una oferta 
complementaria que agrupa otras iniciativas destinadas 
a estudiantes, recién licenciados, personal docente, 
equipo directivo y profesionales. Uno de ellos es el 
Salón de los Másters y Postgrados (Futura), que reúne 
una amplia oferta para jóvenes titulados y profesiona-
les interesados en especializarse, con la presencia de 
universidades públicas y privadas, centros de formación 
continua y centros de negocios nacionales e internacio-
nales, y Expodidáctica, el salón bienal de Recursos para 
la Educación, dirigido a profesionales de la enseñanza, 
donde se presentan las últimas novedades en material 
didáctico y pedagógico. *
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• Edición: 23. 
• Fechas: 21 al 25 de marzo de 2012. 
• Horario: Del 21 al 24, de 10,00 a 19,00 h. El 

25: de 10,00 a 14,00 h. 
• Lugar: Recinto de Montjüic (Barcelona). 
• Periodicidad: Anual.
• Sectores representados: Estudios universi-

tarios, otros estudios superiores, Idiomas, 
estudios de Formación Profesional, estudios 
complementarios, formación ocupacio-
nal, centros de Secundaria, servicios a la 
educación.

• Organiza: Fira de Barcelona.
• Coordina: Generalitat de Catalunya, Depar-

tamento d’Ensenyament.

 FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

Del 21 al 25 de marzo, Del 21 al 25 de marzo, 

«Saló de l’Ensenyament»«Saló de l’Ensenyament»

El recinto de Mon-

tjüic acogerá la 23 

edición del Saló de 

l’Ensenyament.
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NNoti c i a soti c i a s

Ingenieros de la Escuela Politécnica Superior han propuesto un 
nuevo modelo para desarrollar sistemas automáticos de análisis de 
secuencias de vídeo-vigilancia. A diferencia de los actuales, estos 
sistemas podrían adaptarse a las características particulares de 
determinado escenario o situación.   

El modelo presenta una nueva técnica, que permitiría diseñar 
«sistemas adaptativos» para el análisis automático de secuen-
cias de vídeo-vigilancia. Se trata de sistemas que podrían ajustar 
su esfuerzo de análisis a las características particulares de cada 
secuencia. Por ejemplo, podrían determinar cuándo se requiere de 
mayor o menor esfuerzo de análisis, según se trate de una secuen-
cia simple o compleja (con menor o mayor afl uencia de personas). 
También podrían corregir su propia efi ciencia a la hora de detectar 
objetos, seguir personas o identifi car acciones inusuales.

La técnica  ha sido propuesta por el grupo de investigación 
Vídeo Processing & Understanding Lab de la Escuela Politécnica 
Superior en un reciente artículo publicado en la revista IET Com-
puter Vision.

Los sistemas de vídeo-vigilancia —sistemas que permiten super-
visar un área determinada mediante el uso de varias cámaras co-
nectadas a una central de monitorización— son actualmente muy 
demandados para detectar situaciones potencialmente peligrosas 
en lugares públicos como aeropuertos, estaciones de metro o esce-
narios deportivos. Estos sistemas requieren de personal especializa-
do que debe supervisar varios monitores a la vez. Para incrementar 

la efectividad de esta supervisión, se ha generalizado la necesidad 
de herramientas automáticas de análisis de vídeo que puedan, por 
ejemplo, centrar la atención en el monitor donde ocurre un evento 
potencialmente peligroso o realizar búsquedas efi cientes en las gra-
baciones de las cámaras del sistema. Esta necesidad, de hecho, ha 
convertido el análisis automático de secuencias de vídeo-vigilancia 
en un área de investigación muy activa.

Los actuales sistemas automáticos de video-vigilancia se basan 
en la aplicación secuencial de tres etapas de análisis: en primer 
lugar detección de objetos o personas de interés, en segundo lugar 
seguimiento y extracción de características de estos objetos o per-
sonas y, por último, detección de eventos inusuales, como pueden 
ser el abandono de objetos, entradas a zonas prohibidas o actos de 
vandalismo. Estas etapas funcionan de forma independiente entre 
sí, y se aplican del mismo modo en todos los escenarios y situa-
ciones. Los ingenieros de la Escuela Politécnica Superior advirtie-
ron que existía una dependencia entre estas tres etapas y que su 
aplicación podía y debía adaptarse a cada tipo de situación, ya que, 
por ejemplo, un potencial robo en un aparcamiento solitario no 
requiere las mismas técnicas de detección que otro en una estación 
de metro con alta densidad de personas en movimiento. El modelo 
de vídeo-vigilancia que han propuesto tiene, por tanto, la capaci-
dad de adaptar las etapas de análisis a cada escenario y situación, 
así como de concentrar la atención en las cámaras que presentan 
mayor complejidad de datos. 

Ingenieros de la UAM proponen un nuevo Ingenieros de la UAM proponen un nuevo 

modelo de vídeovigilancia modelo de vídeovigilancia para lugares para lugares 

públicospúblicos

 Favorecería la vigilancia de lugares concurridos como aeropuertos o estadios deportivos

Replantear la conveniencia y el formato 
de los debates en la actualidad, fue el obje-
tivo de la mesa redonda que, con el título 
«¿Queda espacio para el debate? Para qué 
y cómo debatir hoy» se celebró el pasado 
día 24 de enero en la Facultad de Letras de 
la Universidad de Murcia.

Los participantes intentaron contestar, 
entre otras cuestiones a «¿cómo conecta-
mos en la programación con las priori-
dades sociales y de nuestros públicos?» o 

«¿cómo fomentar la participación?».
Según los organizadores, las nuevas 

formas de comunicación e intercambio en 
las redes de información, como Internet, 
invitan a refl exionar sobre la conveniencia 
y modelos de los debates en la actualidad.

En la mesa redonda participaron 
Miguel López Bachero, director del Club 
La Opinión y profesor de la Universidad 
de Murcia; Patricio Hernández, presiden-
te del Foro Ciudadano de la Región de 

Murcia; María García Pérez, miembro de la 
Asociación de Estudiantes de Filosofía de 
la Región de Murcia (ASEFI) y del Cen-
tro de Estudios 15 M; José Ignacio Gras, 
miembro del Pacto por la Transparencia y 
el buen gobierno de la Región de Murcia 
y Luis Gálvez Muñoz, director académico 
del Club de Debate de la Universidad de 
Murcia, estando moderados por José An-
tonio Gómez, Coordinador del Servicio de 
Cultura de la Universidad de Murcia.

Una mesa redonda se replantea Una mesa redonda se replantea   

la vigencia de los debates de actualidadla vigencia de los debates de actualidad

La actividad fue organizada por el Aula de Debate de la Universidad de Murcia



XXXICursos
de Verano

Uda Ikastaroak
XXIVCursos

Europeos
Europar Ikastaroak

DONOSTIA • SAN SEBASTIÁN
Junio - Septiembre / Ekaina • Iraila2012

CURSOS Y SEMINARIOS / CONGRESOS / ENCUENTROS / ESCUELAS / 
JORNADAS PROFESIONALES / TALLERES

• Retos para la igualdad en las empresas (C)
• Claves de la reforma de la política agraria y de desarrollo rural europea (C)
• El futuro de las industrias creativas: una visión desde los contenidos (S)
• Liderazgo y emprendizaje: claves en un contexto de crisis (C)
• La metamorfosis de Europa: ¿triunfo de los mercados? (C)
• El liderazgo colaborativo: un modelo para superar la crisis (S)
• Reformas estructurales en la economía: crecimiento e inversión en un entorno de austeridad (S)
• El papel de la cooperación tecnológica e industrial en el desarrollo de las relaciones entre la Unión Europea  
 y América Latina (S)
• El desafío de la democracia y los derechos humanos en  el mundo árabe. Riesgos y oportunidades para  
 Europa (S)
• Instrumentos económicos para desincentivar el vertido de residuos urbanos (C)

19 y 20 junio
27 y 28 junio
9 y 10 julio
12 y 13 julio
18/20 julio
23 y 24 julio
25/27 julio

-

-
27/29 junio

20 h.
20 h.
20 h.
20 h.
30 h.
20 h.
30 h.

20 h.

10 h.
30 h.

ECONOMÍA Y EMPRESA / EKONOMIA ETA ENPRESA FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

• II Jornadas sobre relación pedagógica en la universidad: (re)pensar la innovación desde la indagación  
 narrativa (V)
• V Simposio Internacional de Lactancia Materna (V)
• III Congreso europeo sobre eficiencia energética y sostenibilidad en arquitectura y urbanismo (V)
• NCPW 13 – Neural Computation And Psychology Workshop (V)
• The 10th edition of the International Workshop on Finite State Methods and Natural Language Processing  
 2012 - FSMNLP 2012 (V)
• Reunión española sobre Criptología y Seguridad de la Información (XII RECSI) (V)
• 16th International Conference on Knowledge Based and Intelligent Information and 
 Engineering Systems – KES 2012 (V)
• XVII Simposio ibérico de estudios de biología marina (SIEBM) (V)
• 12th annual conference of the European Society of Criminology. Criminology in the 21st century: 
 a necessary balance between freedom and security (V)

• Concepts and applications of stimulus-responsive materials (W)
• In search of new ways to understand language variation, change and acquisition (W)
• Transparencia y protección de datos ¿un equilibrio posible? Una visión desde la perspectiva comparada,  
 europea e interna (W)
• Atzerriko unibertsitateetan euskara eta euskal kultura irakasteko prestakuntza ikastaroa. Excellence in  
 Basque Studies (II) (W)
• II Curso Osalan de seguridad y salud en el trabajo (W)

• Evaluación de la actividad docente del profesorado universitario: por qué y para qué (X)
• Innovación: global/local (X)
• Turismo y vino: maridaje perfecto (X)
• Cáncer al día: cáncer de laringe, de la biología a la clínica (X)
• Some dimensions of climate change: international agreements, carbon finance and ecosystem based  
 approaches (X)
• XV Summer School in Economics and Philosophy: Measurement in Economics (X)
• Definition and Extension of the Limits of Scientific Knowledge (X)
• Sobreendeudamiento, hipotecas y consumo responsable en época de crisis (X)

• V jornadas de medicina, preparación física en el deporte y baloncesto. De la ciencia a la pista (J)
• EHLABE: 25 años generando empleo de calidad para personas con discapacidad y retos a futuro (J)
• Mujeres líderes en la empresa familiar del s. XXI: techo de cristal, equilibrio personal (J)
• Cartera de servicios: un futuro para la farmacia comunitaria (J)
• Participación, competitividad y democracia (J)
• Los procesos de internacionalización en las pymes: su gestión práctica (J)
• Prevención de riesgos laborales en el sector sociosanitario (J)
• La radio: el “carril” de comunicación para los conductores y las conductoras (J)
• Economistas, territorio y urbanismo (J)

• “Good morning everyone. It’s a pleasure to be here!” Basic tips for speaking in english in  
 public (T)
• Kode irekiko plataforma erabiliz, onlineko dendak egiten ikasiz (T)
• Taller de Meteorología adversa (T)
• Entrenamiento del pensamiento creativo y herramientas para la generación de ideas (T)
• Jendaurrean hizketan (T)
• Naturaleza, cultura y paisaje: valorización del patrimonio en el contexto de un proyecto 
 de desarrollo local (T)
• Idazketa sortzailea tailerra. NitikGura (T)
• El potencial educativo del humor y la risa. Aplicaciones (T)
• Taller de diseño gráfico: despacito y buena letra (T)
• El arte de narrar: principios, claves, descubrimientos (T)

21 y 22 junio

27/29 junio / June 27/29
2/4 julio
July 12/14
July 23/25

4/7 septiembre
September 10/12

Sept. 11/14 sept.
September 12/15

June 20/22
June 25 and 26
2 y 3 julio

Uztailak 5 eta 6

3 y 4 septiembre

18/20 junio
July 2/4 julio
4 y 5 julio 
5/7 julio
July 9/11

July 18/20
August 27/31
5 y 6 septiembre

14/16 junio
18 junio 
18 junio
19 junio
22 junio
5 julio
11 julio
12 julio
23 julio

June 18 and 19
Uztailak 9 eta 10
11/13 julio
12/14 julio 
Uztailak 23 eta 24
26/28 julio 
abuztuak 1
Abuztuak 1/3
20/22 agosto
20/24 agosto
21/24 agosto
27/30 agosto

20 h.

30 h.
30 h.
30 h.
30 h.

40 h.
30 h.

40 h.
40 h.

30 h.
20 h.
20 h.

20 o.

20 h.

30 h.
30 h.
20 h.
30 h.
30 h.

30 h.
50 h.
20 h.

30 h.
10 h.
10 h.
10 h.
10 h.
10 h.
10 h.
10 h.
10 h.

20 h.
20 o.
30 h.
30 h.
20 o.
30 h.
10 o.
30 o.
30 h.
50 h.
40 h.
40 h.

CONGRESOS / CONFERENCES FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

ENCUENTROS / ELKARGUNEAK / RENCONTRES FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

ESCUELAS / SCHOOLS FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

JORNADAS PROFESIONALES FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

TALLERES / TAILERRAK / WORKSHOPS FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

• Eskola hobeak denentzat (I)
• El aula de ciencias: de las tecnologías de la información y comunicación (Tic) al desarrollo 
 de las competencias (C)
• Títeres y literatura infantil (C)
• Primeras Jornadas de Euskal Herria “Autonomía infantil y cuidados de calidad en Educación 
 Infantil 0-3. Aportaciones de la Pedagogía Pikler-Lóczy” (C)
• Amenazas y fortalezas de la escuela pública en el estado del bienestar (C)
• El funcionamiento en red de los centros escolares (C)
• Azken aurkikuntza zientifiko-teknologikoak eskolari begira (I)
• Tiene que darnos tit en euskera La educación plurilingüe impulsora de cambio metodológico en los centros  
 de enseñanza (I)
• Reflexiones y experiencias en torno a la enseñanza de las matemáticas (C)

Ekainak 25 eta 26
27/29 junio 

29 y 30 junio
2/4 julio

4/6 julio
4/6 julio
Uztailak 19 eta 20
Irailak 3 eta 4

5/7 septiembre

20 o.
30 h.

20 h.
30 h.

30 h.
30 h.
20 o.
20 o.

30 h.

EDUCACIÓN / HEZKUNTZA / EDUCATION FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

• El patrimonio industrial como parte integrante del patrimonio cultural (C)
• Mitos y realidades de la moda (C)
• Fundar una ciudad en el mundo romano (C)

28 y 29 junio
3 y 4 julio 
5 y 6 julio

20 h.
20 h.
20 h.

EDUCACIÓN / HEZKUNTZA FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

• La tutela jurisdiccional de los derechos. Del constitucionalismo histórico al constitucionalismo 
 de la integración (C)
• Los derechos de las personas consumidoras y usuarias, y la prestación de servicios de interés general por  
 empresas privadas (C)
• Seguridad y defensa en una sociedad internacional en crisis (S)
• El interés por las fundaciones desde la empresa y la administración pública: un nuevo concepto 
 de fundación (C)
• Curso de verano sobre delincuencia juvenil: balance y perspectivas de la legislatura en la materia (C)
• Tras el 15M: instrumentos de democracia participativa para mejorar la democracia representativa (C)

4/6 julio 

6 julio

9 y 10 julio
3 y 4 septiembre

3 y 4 septiembre
16 y 17 julio

30 h.

10 h.

20 h.
20 h.

20 h.
20 h.

DERECHO FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

• XXIV Seminario sobre Europa Central (S)
• Cómo gestionar el conocimiento producido en los movimientos sociales (C)
• Herri aldizkarien fenomenoa (I)
• 15 urte interneten komunikatzen: ondo goaz? (I)
• Televisión pública y democracia (C)

11/13 julio
13 julio
Uztailak 18 eta 19
Uztailak 18 eta 19
23 y 24 julio

30 h.
10 h.
20 o.
20 o.
20 h.

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN / INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO ZIENTZIAK FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

• Genero sistemetan sustraituta dagoen indarkeria: begirada bat gazteen errealitateari (I)
• La convivencia en la Europa del siglo XXI (C)
• Reconciliación de la convivencia: lo que nos toca personal y socialmente (S)
• El futuro del trabajo en Europa (C)
• Transporte aéreo y servicios aeroportuarios

Uztailak 19 eta 20
25/27 julio
21/23 agosto
29 y 30 agosto
-

20 h.
30 h.
30 h.
20 h.
20 h.

SOCIEDAD Y CIENCIAS SOCIALES / GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK / SOCIETY AND SOCIAL SCIENCES / FECHA VALIDEZ ACADÉMICA
SOCIÉTÉ ET SCIENCES SOCIALES

• Desfavorecidos digitales: una aproximación a la solución (C)
• Ciencia y democracia: dilemas de la divulgación científica (C)

16 y 17 julio
29/31 agosto

20 h.
30 h.

• Idiomas para extranjeros (C)
• Idiomas para extranjeros (C)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA / ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

IDIOMAS PARA EXTRANJEROS

• El equilibrio, objetivo prioritario del trabajo táctico en el fútbol (C) 13 y 14 julio 20 h.

DEPORTE FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

• Auzoak, etxebizitzak eta arkitektura-ondarea biziberritzeko estrategiak (I)
• Rehabilitación en madera y sostenibilidad: oportunidad de futuro (C)

Uztailak 9 eta 10
24 julio

20 o.
10 h.

ARQUITECTURA Y URBANISMO / ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

• Ferrocarril, sostenibilidad y ordenación del territorio: panorama actual y perspectivas futuras en un contexto  
 globalizado (C)
• Basura cero: realidades, retos y estrategias (S)

27/29 junio

19 y 20 julio

30 h.

20 h.

ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE /ENERGIA, INGURUGIROA ETA GARAPEN JASANGARRIA FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

• La depresión infantil en el contexto escolar (C)
• Los trastornos del espectro autista (C)
• Adoptados/as y acogidos/as: problemas de conducta y soluciones (C)
• Prevención e Intervención en situaciones de agresión, violencia y acoso en la familia y la escuela (C)
• Psicología y calidad de vida en personas mayores (C)

2 y 3 julio
16 y 17 julio
16/18 julio
23/25 julio
26/28 julio

20 h.
20 h.
30 h.
30 h.
30 h.

PSICOLOGÍA /PSIKOLOGIA FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

• Hiztunetik hiztunera, euskararen bizipenek ezarritako bidetik (M)
• El profesor de segundas lenguas / V: la competencia vocal y corporal del docente (C)
• Irakurzaletasuna eta literatura: tradiziotik etorkizuneko leihora (M)
• Las lenguas del País Vasco: el castellano en contacto con el euskera (C)
• Euskararen bilakaera egoera eta norabidea datuen argitan (I)

Ekainaren 27/29
4/6 julio
Uztailak 16 eta 17
Uztailak 26/28
20 y 21 agosto

30 o.
30 h.
20 o.
30 o.
20 h.

LINGÜÍSTICA Y LITERATURA / HIZKUNTZALARITZA ETA LITERATURA  FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

• Investigación e innovación en el ámbito biosanitario (C)
• Gestión de los recursos sanitarios en tiempos de crisis: Estudios de utilización de medicamentos (C)
• Reducir las desigualdades en salud: herramientas para introducir la equidad en salud en las políticas 
 públicas (C)
• Global Health and Individualized Nutrition (C)
• Diseñando la sanidad del siglo XXI: el caso del País Vasco

2 y 3 julio
5 y 6 julio 

9 y 10 julio 

August 22/24
5/7 septiembre

20 h.
20 h.

20 h.

30 h.
30 h.

CIENCIAS DE LA SALUD / HEALTH SCIENCES FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

• Alzheimer 2012: enfermedad, enfermos, sociedad y empresa (C)
• On egin: comer con buen provecho (C)
• Bestelako mundu bati begira (I)
• Encuentro con Emilio Duró. Optimismo en tiempos de crisis (C)
• Perdonar para vivir (C)

26 y 27 junio
1/3 agosto
Abuztuak 2 eta 3
7 septiembre
27/29 junio

20 h.
30 h.
20 o.
10 h.
30 h.

EL VIAJE DE LA VIDA / BIZITZAREN BIDAIA FECHA VALIDEZ ACADÉMICA

ORGANIZADORES Y PATROCINADORES / ANTOLATZAILE ETA BABESLEAK
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

GOBIERNO VASCO / EUSKO JAURLARITZA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA / GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN / DONOSTIAKO UDALA

 COLABORADOR / LAGUNTZAILEA:

(C) CURSO; (X) ESCUELA/SCHOOL: (T) TALLER/TAILERRA/WORKSHOP; (I) IKASTAROA; (J) JORNADA PROFESIONAL/
JARDUNALDI PROFESIONALA; (M) MINTEGIA; (S) SEMINARIO; (W) ENCUENTRO/MEETING; (V) CONGRESO/CONFERENCE

Información e Inscripciones - Secretaría de los Cursos
Palacio Miramar 20007 SAN SEBASTIAN
Apartado 1042 - 20080 SAN SEBASTIÁN

Tel. (+34) 943 21 95 11 - Fax (+34) 943 21 95 98

Solicitud de beca: Del 23 de marzo al 23 de abril de 2012.
Solicitud de matrícula: Entre el 2 y el 31 de mayo de 2012.

 A partir del 1 de junio de 2012, 20% de incremento.

Argibideak eta izen ematea - Ikastaroen Idazkaritzan
Miramar Jauregia 20007 DONOSTIA
1042 Postakutxa - 20080 DONOSTIA

Tel. (+34) 943 21 95 11 - Fax (+34) 943 21 95 98
udaikastaroak@ehu.es • www.sc.ehu.es/cursosverano

Beka eskaria: 2012ko martxoaren 23tik apirilaren 23a baino lehen.
Matrikula eskaria: Ohikoa: 2012ko maiatzaren 2tik 31ra.

 2012ko ekainaren 1etik aurrera %20 gehiago.

* Actividad europea / Europar jarduera / European activity
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La revista de la Sociedad Americana de Microbiología «Journal of Virology» ha 
publicado en su último número un estudio en el que ha participado el Instituto de 
Biomedicina de la Universidad de León (IBIOMED) que, mediante el empleo de una 
proteína denominada cardotrofi na-1 (CT-1), abre la puerta a que se reduzca la necesi-
dad de trasplante en pacientes que sufren hepatitis fulminante vírica.

El trabajo forma parte del Centro de Investigación Biomédica de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), y ha sido llevado a cabo por Científi cos del Centro 
de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra y del Instituto 
de Biomedicina (IBIOMED) de la Universidad de León. 

Mª Jesús Tuñón González, catedrática de veterinaria de la Universidad de León 
y persona responsable de la investigación desarrollada en IBIOMED, explica que se 
trata de un trabajo que se remonta al 2009. «En la primera fase se llevó a cabo un 
estudio de supervivencia, en el que se intentó averiguar las mejores dosis y pautas 
de administración de la sustancia producida por el CIMA». Seguidamente, en una 
segunda fase, se han estudiado «todo tipo de aspectos, como la infl amación, regene-
ración hepática, etcétera, para descubrir cuál es su mecanismo de actuación».

El fallo hepático agudo, que afecta a un paciente por cada 700.000 habitantes (en 
EE.UU. supone unos 2.300-2.800 casos anuales aproximadamente), se caracteriza 
por la rápida y masiva destrucción de tejido hepático a causa de infecciones virales, 
ingesta de productos tóxicos o reacciones de tipo autoinmune. Hasta la fecha no se 
conocía ningún tratamiento efectivo para las personas que lo sufren, salvo el tras-
plante de hígado.

IBIOMED halla una proteína IBIOMED halla una proteína 

que aumenta la supervivencia que aumenta la supervivencia 

en pacientes con hepatitis en pacientes con hepatitis 

fulminante víricafulminante vírica

La Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid y la Federación 
de Gremios de la Construcción, GREMIOS, han fi rmado un convenio de coopera-
ción educativa con el objetivo de establecer acciones de colaboración entre ambas 
entidades. Gracias a este compromiso, los estudiantes de la Universidad Europea de 
Madrid podrán realizar sus prácticas profesionales en cualquiera de las empresas 
pertenecientes a la Federación. Además, el convenio sienta las bases para la puesta 
en marcha de posibles proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de 
forma conjunta.

Con la fi rma de este convenio, la UEM amplía las alianzas que mantiene con más 
de 3.000 empresas e instituciones de diversos sectores profesionales, con el objetivo 
de incrementar la conexión de sus estudiantes con la realidad profesional y facilitar 
su posterior inserción al mercado laboral. 

La Universidad Europea La Universidad Europea 

de Madrid firma un convenio de Madrid firma un convenio 

con la Federación de Gremios con la Federación de Gremios 

de la Construcciónde la Construcción

Erasmus para 

todos: Asia, 

África y América

La Comisión Europea ultima el 
nuevo programa de aprendizaje 
para el periodo 2014-2020, que 
permitirá la movilidad de alumnos a 
todos los continentes. Así, las becas 
de movilidad Erasmus, que cumplen 
23 años fomentando el intercambio 
entre alumnos de las diferentes 
universidades europeas, traspasarán 
a partir de 2014 las fronteras de 
Europa para integrarse en el resto 
de continentes –África, Asia y Amé-
rica–. Para conseguirlo, aumentará 
su fi nanciación entre un 70% y 90%, 
con un presupuesto que rondará los 
19.000 millones de euros.

La nueva iniciativa, denominada 
«Erasmus para Todos», reunirá al 
conjunto de programas de apren-
dizaje de la Unión Europea, tanto 
en Educación Superior como en 
Formación Profesional y Aprendiza-
je Permanente o Voluntariado.

La propuesta de la Comisión pre-
vé que 2,2 millones de estudiantes 
de Educación Superior reciban becas 
para realizar parte de sus estudios 
en otro país. Además, se calcula 
que unos 735.000 alumnos de FP 
puedan irse al extranjero y que 
700.000 jóvenes realicen prácticas 
en empresas foráneas. Asimismo, 
la UE pronostica que 330.000 estu-
diantes de máster puedan conseguir 
préstamos a bajo interés para ayu-
darles a fi nanciar sus estudios; que 
540.000 voluntarios participen en 
intercambios juveniles, y que 34.000 
alumnos reciban subvenciones para 
conseguir una titulación conjunta 
en otro país.

El fi n de este gran proyecto de 
intercambio es facilitar el empleo 
entre los jóvenes. La UE tiene un 
10% de población en paro y el por-
centaje se duplica entre los menores 
de 25 años. La iniciativa Erasmus 
para Todos pretende que los jóvenes 
europeos estén mejor preparados en 
tiempos de crisis y la movilidad es 
un factor esencial.



Nuestra guía de camping ya Nuestra guía de camping ya 
está aquí para que disfrutesestá aquí para que disfrutes

¡¡Todo el año!!¡¡Todo el año!!
La más completa La más completa 

del mercado.del mercado.

Dos guías en una: Dos guías en una: 

Guía de Camping Guía de Camping 

y Guía de Bungalows.y Guía de Bungalows.

Toda la información Toda la información 

en la red visitando:

Enviando alguno de Enviando alguno de 

los cupones que los cupones que 

encontrará al fi nal encontrará al fi nal 

de la guía. de la guía. 

¡SUERTE!¡SUERTE!

Aprovecha las Aprovecha las 

ventajas del Club CM.ventajas del Club CM.

Descuento Descuento 

en campings en campings 

de toda España de toda España 

durante todo el año.durante todo el año.

¡SUS VACACIONES ¡SUS VACACIONES 
GRATIS!GRATIS!

Guía de bungalows Guía de bungalows 

más detallada más detallada 

y más amplia.y más amplia.

Mapas Mapas 

por autonomías por autonomías 

actualizados.actualizados.

Estaciones de servicio Estaciones de servicio 

para autocaravanas.para autocaravanas.

¡Y MUCHO MÁS!¡Y MUCHO MÁS!

CONSÍGUELA YA:
Tienda online: www.campingsalon.com/tienda 

Teléfono: 902354045 • Fax: 914766057
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 El Programa Infantil Phonak-Advanced 
Bionics (PIP) ha creado el Premio Estímulo 
PIP con el doble objetivo de reconocer el 
especial esfuerzo que deben realizar en sus 
carreras los estudiantes universitarios con 
defi ciencias auditivas y para concienciar 
a los colectivos de las universidades sobre 
los problemas cotidianos que ocasionan las 
difi cultades de audición.

Se establece un único premio de 3.000 
euros para el mejor trabajo universitario, 
que puede versar sobre cualquier tema, 
aunque se valorarán especialmente los 
relacionados con la pérdida auditiva en 
aspectos como difusión, investigación, 
eliminación de barreras de comunicación, 
accesibilidad o mejora de la calidad de vida 
de las personas con estos problemas.

Podrán presentarse a esta convocatoria 
los jóvenes menores de 30 años con pérdi-
da auditiva de grado severo/profundo que 
cursen estudios en cualquier universidad 
de España, pública o privada.  Los traba-
jos pueden ser individuales o colectivos, 
y en este último caso el galardón puede 
concederse a todo el grupo, siempre que 
entre sus integrantes haya al menos un 
estudiante que cumpla con los requisitos 
establecidos.

El plazo de presentación se inició el 2 de 

enero y permanecerá abierto hasta el 15 de 
mayo de 2012. El fallo del jurado, que está 
integrado por miembros del PIP, se hará 
público el 22 de junio.

La instauración de este premio sirve 
para celebrar el décimo aniversario del 
Programa Infantil Phonak, una iniciativa de 
la fi lial española de la empresa internacio-
nal Phonak que nació en el año 2002 con 
el objetivo de mejorar las posibilidades de 
corrección protésica de los niños con disca-
pacidad auditiva, y que hoy en día incluye 
soluciones mediante audífonos e implantes 
cocleares. 

Con el Premio Estímulo PIP se da un 
paso más en las actividades desarrolladas 
hasta el momento, ampliándolas al ámbito 
universitario. En estos 10 años las iniciativas 
del Programa Infantil Phonak han estado 
dirigidas: 
• A los profesionales, con el objetivo de 

apoyarles e implicarles en el desarrollo 
de habilidades comunicativas del niño y 
para informarles sobre las mejores solu-
ciones tecnológicas para la eliminación 
de barreras de comunicación social.

• A la Administración, para generar debate 
en la legislación que sirva para apoyar 
aquellas acciones que benefi cien a las 
personas con necesidades protésicas y su 

entorno: familiar, educativo y social, así 
como promover acciones encaminadas a 
la detección precoz e intervención, tanto 
audioprotésica como educativa, del 
trastorno de la sordera en el niño.

• A los padres, con el fi n de servir de 
apoyo para la orientación e intervención 
familiar dentro de la atención precoz a 
los padres de niños con discapacidad 
auditiva a lo largo de todo el proceso de 
corrección protésica de su hijo.

El PIP crea un premio para estudiantesEl PIP crea un premio para estudiantes

universitarios con problemas auditivosuniversitarios con problemas auditivos

El presidente de la Federa-
ción Española de Baloncesto, 
José Luis Sáez, visitó el pasa-
do mes de enero la Universi-
dad Católica San Antonio de 
Murcia (UCAM). Durante el 
encuentro que éste mantuvo 
con el presidente de la UCAM, 
José Luis Mendoza, debatie-
ron sobre diversos temas y 
proyectos afi nes al baloncesto, 
y su relación con el ámbito 

universitario, uno de los fundamentos 
de la institución docente.

Cabe destacar que también asistió 
al encuentro el presidente de la Fede-
ración de Baloncesto de la Región de 
Murcia, Juan Carlos Hernández, que 
estuvo acompañado, entre otros, por 
el decano del Grado en CAFD de la 
UCAM, Antonio Sánchez Pato; y por 
el director del Servicio de Actividades 
Deportivas de la Universidad, Pablo 
Rosique.

El presidente de la Federación Española El presidente de la Federación Española 

de Balonceso de Balonceso visita la UCAMvisita la UCAM

Dirigido a jóvenes con pérdida auditiva de grado severo/profundo 
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Swiss Education Group, SEG, acaba de dar 
a conocer las fechas en las que llevará a cabo 
su «Open House» en cada una de las cuatro 
universidades que posee en Suiza. De este 
modo, entre los meses de febrero y mayo, 
SEG invita a participar en estas jornadas de 
puertas abiertas a todos aquellos jóvenes 
interesados en estudiar gestión hotelera en 
esta institución puntera, brindándoles la 
oportunidad de conocer las instalaciones y 
el funcionamiento de sus distintos centros 
educativos. 

SEG ha ido creciendo y ahora cuenta con 
las siguientes universidades, cada una con 
un enfoque distinto: 

• SHMS, Swiss Hotel Management School (Caux y Leysin): Hospi-
tality, Events, Resort & Spa. 

• HIM, Hotel Institute Montreux (Mon-
treux): Hospitality and Business. 
• IHTTI, School of Hotel Management 
(Neuchâtel): Hospitality and Design. 
• CRCS, César Ritz Colleges Switzerland 
(Le Bouveret, Brig y Luzern): Hospitality, 
Tourism and Culinary Arts.

Las cuatro universidades que compo-
nen SEG son miembros de ASEH (Swiss 
Hotel Schools Association –Asociación de 
Escuelas Hoteleras de Suiza–), cumpliendo 
con los más altos criterios de calidad. 

Para más información acerca de las 
fechas de las jornadas de puertas abiertas, 
cómo inscribirse en las mismas y saber más 

sobre cada una de las universidades que componen SEG, se puede 
consultar su web www.swisseducation.com.

Swiss Education Group celebra Swiss Education Group celebra 

sus jornadas de puertas abiertas en Suizasus jornadas de puertas abiertas en Suiza

SEG cuenta con cuatro universidades especializadas en el área de la Gestión Hotelera

f

Líder Mundial para la carrera 
universitaria de Turismo

Obtén tu Grado en Gestión Hotelera, Turismo, 
Eventos, Diseño o Artes Culinarias en Suiza

Para más información:

SEG España
cchopard@segspain.com

shms.comhim.ch ihtti.comculinaryinstitute.chritz.eduswisseducation.com

» Grado Europeo, Bachelor Degree (Hons) 
 en 3 años

» Grado Americano, BBA

» Diploma Suizo

» Diploma Americano, AH&LA

» Postgrados

» Másters (MA, MBA y MIB)

» Prácticas remuneradas en Suiza y en el extranjero

» Entrevistas de trabajo en la misma universidad

» Red mundial de antiguos alumnos

» Bolsa de trabajo

SEG ofrece grados y titulaciones de reconocimiento internacional:
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La Universidad de Sevilla, a 
través de su Centro de Formación 
Permanente (CFP), ha inaugurado 
el Curso de Experto Universitario 
en Estadística Aplicada: Estadís-
ticas Económicas, Demográfi cas 
y Sociales, uno de los dos que 
forman parte del Máster Universi-
tario en Estadística Pública, en el 
que se forma a especialistas en el 
campo de la estadística aplicada 
relacionada con el sector público.

Dirigido a titulados superiores, 
este curso ofrece una formación 
especializada que aborda la 
estadística pública desde todas 
sus perspectivas: legislación, 
planifi cación, metodología esta-
dística, producción estadística, 
difusión estadística y aplicaciones 
informáticas.

El acto de inauguración estuvo 
presidido, entre otras destacadas 
personalidades, por la vicerrec-
tora de Relaciones Instituciona-
les de la US, Teresa García y el 
secretario General de Economía 
de la Junta de Andalucía, Gaspar 
Llanes.

El Curso de Experto Univer-
sitario en Estadística Aplicada: 
Estadísticas Económicas, Demo-
gráfi cas y Sociales es uno de los 
dos que forman parte del Máster 
en Estadística Pública, que cuenta 
con una carga lectiva total de 60 
créditos europeos, y que se com-
pleta con el Curso Universitario 
en Estadística Aplicada y Técnicas 
de Encuestación.

Los participantes en esta 
actividad de postgrado obtienen 
la capacitación necesaria para 
prestar sus servicios en cualquiera 
de los servicios estadísticos de los 
organismos públicos o en empre-
sas privadas. 

El Máster Universitario en Esta-
dística Pública surge del convenio 
de colaboración suscrito entre la 
Universidad de Sevilla, el Instituto 
de Estadística de Andalucía y el 
Centro Andaluz de Prospectiva.

Experto en 

Estadística 

Aplicada

Esta es la conclusión que se extrae de un estudio realizado por los servicios médi-
cos Sanitas-Real Madrid, según el cual, para que los niños y jóvenes puedan llegar a 
ser deportistas de élite es inevitable que realicen un ejercicio continuado y sistemá-
tico de la práctica deportiva. Los Servicios Médicos Sanitas-Real Madrid consideran 
que es necesaria al menos una década de entrenamientos constantes para convertirse 
en una estrella.

Los jóvenes que han conseguido triunfar comenzaron a practicar deporte a una 
edad temprana, alrededor de los 9 años. Quienes alcanzan la élite, destacan desde ni-
ños por cualidades físicas como la velocidad, la resistencia cardiovascular y muscular, 
la fuerza, la agilidad, la coordinación y la excelencia.

Cuanto mayor es la persona, mayor es la exigencia técnica de un deporte. Por eso, 
al preparar los entrenamientos hay que seguir una pauta personalizada y tener muy 
en cuenta el grado de madurez del deportista. Según los Servicios Médicos Sanitas–
Real Madrid, la duración, frecuencia e intensidad de los entrenamientos debe estable-
cerse de forma progresiva a lo largo de la carrera deportiva del menor.

El plano psicológico puede ser decisivo en la carrera de un deportista infantil y/o 
adolescente. La constancia, la capacidad de aprendizaje y el grado de tolerancia al 
sufrimiento físico son algunos de los aspectos que más infl uirán en su trayectoria.

A la hora de plantear la preparación, también hay que tener muy presente la dedi-
cación académica del niño y/o adolescente para adaptar las cargas de entrenamiento 
en periodos con mayores difi cultades lectivas, como puede ser la época de exámenes.

El apoyo de la familia es otro de los condicionantes que determinan el éxito en la 
carrera de un joven deportista. En la mayoría de los casos, los padres tienen un papel 
muy importante debido, entre otras cosas, a su incondicional dedicación. Por su 
parte, los profesores de educación física, entrenadores y compañeros de equipo son 
otras de las personalidades que tienen un gran peso en cómo el afrontará su carrera 
el futuro deportista de élite.

Cómo prevenir lesiones y establecer hábitos saludables

Uno de los principales objetivos de todo deportista es evitar las lesiones ya que 
pueden, sin pretenderlo, llegar a marcar su trayectoria. En general, hay una mayor 
tendencia a las lesiones en los adultos que en los niños. Sin embargo, existen algunas 
lesiones que son propias de determinados periodos del desarrollo físico de los más 
jóvenes. Suelen afectar a los cartílagos de crecimiento y a los huesos largos, donde se 
pueden producir fracturas.

Lo más importante para prevenir las lesiones es adoptar las medidas que exige 
cada deporte y realizar los entrenamientos adecuados. Por ejemplo, en deportes 
como esquí o ciclismo, el uso del casco y protectores de articulaciones evitará 
posibles fracturas y otros daños. También es conveniente que los entrenadores 
supervisen periódicamente las instalaciones, como el anclaje de porterías de fútbol y 
balonmano o de las canastas de baloncesto.

Con respecto a la alimentación, es preciso que en los periodos de crecimiento 
pueda lograrse que únicamente con su dieta alimentaria el deportista obtenga el 
aporte vitamínico y mineral sufi ciente para la práctica deportiva, sin necesidad de 
recurrir a otros complementos. Hay que tener en cuenta que los hábitos que se 
adquieren en la infancia y adolescencia se mantienen en la vida adulta. 

Los jóvenes deportistas Los jóvenes deportistas 

necesitan una década necesitan una década 

de entrenamientos de entrenamientos 

para alcanzar la élitepara alcanzar la élite
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Los pasados días 12 y 13 de enero se celebró, en las ofi cinas de 
Microsoft Ibérica situadas en Pozuelo (Madrid), la tercera edición 
del Campamento Innovación para la Sostenibilidad, organizado por 
la Fundación Junior Achievement, con el patrocinio de la Funda-
ción José Manuel Entrecanales y la colaboración de Microsoft y la 
Delegación de Educación y Cultura de la Unión Europea.

Como si de auténticos profesionales se tratara, organizados en 
equipos y talleres de trabajo, más de 100 alumnos de entre 16 y 22 
años procedentes de 8 centros educativos, públicos y concertados 
de la Comunidad de Madrid tuvieron la oportunidad de fomentar 
su pensamiento creativo y de poner a prueba sus dotes de innova-
ción.

Bajo la temática del empleo verde, los estudiantes aprendieron 
a desarrollar las técnicas, recursos mentales y actitudes necesarias 
para poder generar en el futuro su propia idea de negocio.

EMPRENDIENDO EN VERDE

Durante un día y medio, este centenar de alumnos tuvo el privi-
legio de formar una empresa sostenible fi cticia con el objetivo de 
adquirir formación emprendedora y poner su granito de arena para 
demostrar al mundo que ellos son el mañana. A través de diversos 
ejercicios y dinámicas de grupo, pusieron de manifi esto sus dotes 
creativas, comunicativas y de contacto con las nuevas tecnologías. 
Cabe destacar la labor clave del voluntariado, indispensable en el 
desarrollo de este tipo de iniciativas; de este modo, los alumnos  
estuvieron asesorados en todo momento por profesionales cua-
lifi cados y voluntarios de la Fundación José Manuel Entrecanales, 
Acciona y Microsoft, que resolvieron las dudas de todo tipo que les 
fueron surgiendo.

En la fi nal celebrada el segundo día del campamento, el equipo 
elegido ganador del Primer Premio fue  «Tecla Verde», por ser el 
más innovador y por su potencialidad de mercado; el Segundo 
Premio recayó sobre «Hydro», por su potencial en mercados 
emergentes; el Tercer Premio le correspondió a «Natural Sound»,  
por su creatividad al convertir la contaminación acústica en una 
fuente de energía. La Mención Especial fue para «Green Gym», por 
su excelente capacidad de trabajo en equipo.

PROMOVER EL FUTURO DE LOS JÓVENES

María Garaña Corces, presidenta de Microsoft Ibérica y encar-
gada de la inauguración de las jornadas quiso destacar que «en 
Microsoft siempre está presente el compromiso con el desarrollo 
de iniciativas que promuevan la mejora de la empleabilidad y el 
espíritu emprendedor de los más jóvenes. Esta iniciativa es un 
ejemplo más de la estrecha colaboración que mantenemos con la 
Fundación Junior Achievement y por la que nuestros empleados 
participan como voluntarios en las numerosas acciones que tiene 
en marcha la organización».

En opinión de Luis Rivera Novo, director de la Fundación José 
Manuel Entrecanales, presente en la clausura y entrega de premios 
del campamento: «Uno de los pilares en los que se fundamenta la 
Fundación Entrecanales es el fomento de la cultura de la soste-
nibilidad desde los primeros niveles de educación. Esta iniciativa 
responde totalmente a nuestras expectativas, ya que se enseña a 
jóvenes desde los 16 años el valor del emprendimiento verde como 
motor de la economía y el desarrollo».

Para Lucía Zavala, directora general de Junior Achievement en 
España, estas jornadas «se conciben como un avance 
temprano a nuestros jóvenes de los tres pilares que 
les ayudarán a alcanzar el éxito en su futuro: la ini-
ciación a la vida laboral, la formación emprendedora 
y la educación fi nanciera. En esta ocasión, hemos 
dado prioridad al factor sostenible, pues ocupa un 
papel cada vez más protagonista a la hora de crear 
nuevos negocios. Un emprendizaje verde también 
es posible».

Durante el desarrollo del Campamento, también 
estuvieron presentes: Luis Martín, director de In-
novación de Microsoft Ibérica; Carlos de la Iglesia, 
director de Comunicación de Microsoft Ibérica; 
Isabel Echevarría, directora de Comunicación de 
la Fundación José Manuel Entrecanales; y Félix 
Rivas Anoro, director General de Innovación de 
Acciona.

La innovación y «el factor verde» La innovación y «el factor verde» 

como alternativas al desempleo juvenilcomo alternativas al desempleo juvenil

Los alumnos durante una de las jornadas de la 

III Edición del Campamento Innovación para la 

Sostenibilidad.

III Edición del Campamento Innovación para la sostenibilidad
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Anímate YA y adquiere notoriedad viendo publicado tu trabajo científico en la revista más 
prestigiosa del sector. Mándanos tu artículo a:
Redacción Gaceta Dental

PRIMER PREMIO:  
y publicación de tu artículo 
en Gaceta Dental

y publicación de tu artículo 
en Gaceta Dental

SEGUNDO PREMIO: 



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

20

NNoti c i a soti c i a s

La Universidad Pública de Navarra 
celebra sus 25 años con una programación 
abierta a toda la sociedad. En palabras de 
su rector, Julio Lafuente, «no se puede ob-
viar el contexto de aguda crisis económica 
que vivimos, lo cual ha llevado a preparar 
una programación austera, con el máximo 
aprovechamiento de los propios recursos y 
capacidades».

Entre los actos previstos, destacan un 
acto institucional el 27 de abril (Día de la 
Universidad), la celebración en octubre 
del I Encuentro de Antiguos Alumnos y 
de unas jornadas de debate sobre temas 
científi cos, denominadas «Conversaciones-
Solasaldiak», también en otoño.

Además, se ha organizado una expo-
sición que recorrerá los tres campus y 
diversos espacios expositivos de Pamplona; 
se ha diseñado un logotipo y se ha creado 
un Comité de Honor, presidido por el 
ministro de Educación, José Ignacio Wert, 
y compuesto por Gobierno de Navarra, 
Parlamento de Navarra y los ayuntamientos 
de Pamplona y Tudela.

Durante la presentación de este pro-
grama de actos, celebrado el pasado mes 
de enero, Julio Lafuente recordó cómo 
la creación de la UPNA fue un esfuerzo 
de toda la sociedad navarra que, a través 
de sus representantes en el Parlamento y 
en el Gobierno de Navarra, pusieron en 
marcha una iniciativa pionera en concep-
ción académica (fue la primera universidad 
que se creó tras la aprobación de la Ley de 
Reforma Universitaria, LRU) y que supuso 
una apuesta estratégica de futuro.

 
UN INTENSO PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES 

Los actos, dirigidos a toda la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, 
según la vicerrectora Eloísa Ramírez, se 
van a desarrollar hasta diciembre. Desde 
febrero se ha puesto en marcha la iniciativa 
Univers-Social Paso a Paso (Universidad 
Saludable, Solidaria e Igualitaria), para 
mostrar el trabajo desarrollado por la Uni-
versidad en estos ámbitos en los últimos 25 

años y animar a la comunidad universitaria 
a participar con propuestas relacionadas 
con esas temáticas.

   Del 23 de abril al 11 de mayo, dichas 
propuestas se mostrarán en una exposición 
en el Aulario del Campus de Arrosadia, 
aunque la acción participativa se desarro-
llará la última semana de marzo.

   También entre febrero y marzo, se 
está desarrollando la Liga de Debate para 
estudiantes universitarios, que cuenta con 
tres modalidades: la de la propia Universi-
dad, la del Grupo 9 de Universidades y la 
del Campus Íberus.

Siguiendo con la programación prevista, 
en marzo se celebrarán unas Jornadas de 
Puertas Abiertas, en colaboración con las 
Facultades y Escuelas; y se podrá contem-
plar en el Aulario una exposición sobre el 
25º aniversario de la Universidad, que en 
mayo estará en el Campus de Tudela, y en 
septiembre, en el Edifi cio de Ciencias de la 
Salud.

  
27 DE ABRIL: DÍA DE LA UNIVERSIDAD

 El 27 de abril tendrá lugar la celebración 
del Día de la Universidad, el acto institucio-
nal más importante del programa diseñado 
por la UPNA. Ya en junio, el Consejo Social 
celebrará un encuentro sobre antiguos 
alumnos. Y durante julio y agosto tendrán 
lugar los cursos de verano.

En septiembre, la Universidad acogerá 
la reunión de la Comisión sectorial de 
la CRUE (Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas) para la Calidad 
Ambiental, el Desarrollo Sostenible y la 
Prevención de Riesgos en las universidades 
(CADEP). 

En ese mismo mes, tendrá lugar la 
Jornada de Acogida a nuevos estudian-
tes, una Jornada para Madres y Padres de 
alumnos de nuevo ingreso, una exposición 
sobre el Centro de Cálculo y el inicio de 
unas jornadas, organizadas en colaboración 
con el Parlamento de Navarra, tituladas 
«Conversaciones-Solasaldiak». Consistirán 
en cuatro debates de alto nivel sobre temas 
de actualidad, en los que la Universidad 

Pública de Navarra tiene reconocidos inves-
tigadores y proyectos.

En octubre, se celebrará el I Encuentro 
de Antiguos Alumnos, la convocatoria de 
los Premios a la Creatividad en distintas 
modalidades culturales, como literatura y 
música, y un ciclo de cine.

Finalmente, en noviembre, la Funda-
ción Universidad Sociedad organizará un 
Encuentro con empresas e instituciones y el 
Consejo Social mantendrá una reunión con 
sus antiguos miembros. La Semana de la 
Ciencia, que constará de diversos encuen-
tros científi cos, cerrará las actividades que 
tienen como escenario la Universidad. 
Además, está prevista la celebración de 
varios actos culturales en colaboración con 
el Ayuntamiento de Pamplona.

LA UPNA, UN IMPORTANTE ACTIVO 
PARA NAVARRA

 La UPNA es un importante activo de 
la sociedad navarra, ya que contribuye de 
manera muy destacada a la captación de 
recursos productivos basados en el cono-
cimiento: capital humano, capital tecno-
lógico y capital emprendedor; todos ellos, 
aspectos imprescindibles en una región 
competitiva como es Navarra, si quiere 
mantener y acrecentar esa competitividad.

 Un cuarto de siglo después, la Universi-
dad Pública de Navarra se enfrenta a retos 
como las nuevas necesidades de Navarra, 
los procesos de globalización e internacio-
nalización, las nuevas demandas creadas 
por el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior y el hecho de ser Campus de Excelencia 
en un proyecto Íberus, compartido con 
las Universidades de Zaragoza, la Rioja y 
Lérida.

   En este sentido, la Universidad ha que-
rido reconocer, de alguna manera, el apoyo 
que las instituciones principales de Navarra 
y se ha creado un Comité de Honor, que, 
presidido por el ministro de Educación, está 
compuesto por los máximos representan-
tes del Gobierno de Navarra, Parlamento 
de Navarra, y ayuntamientos de Pamplona 
y Tudela.

La Universidad Pública de Navarra La Universidad Pública de Navarra   

celebra su 25 aniversario celebra su 25 aniversario 

Se ha organizado una amplia programación de actos abiertos a la sociedad
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El Rector de la Universidad de Jaén, Manuel Parras Rosa, y la 
Consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, 
Micaela Navarro, inauguraron el pasado mes de enero el Máster 
Propio en Accesibilidad y Diseño para Todos que imparte la UJA y 
que cuenta con la participación de una treintena de alumnos. 

Con la impartición de este título, que tiene como fi nalidad for-
mar en este ámbito a profesionales que trabajan en la creación del 
entorno, los productos y los servicios, tanto físicos como virtuales, 
la Universidad de Jaén se convierte en la primera y única andaluza 
que oferta este tipo de formación, como destacó la Consejera de 
Igualdad y Bienestar Social. «Hay que agradecer a la Universidad de 
Jaén que, una vez más, sea pionera en algo tan importante como 
es la accesibilidad, que hace más fácil la vida a miles de personas, 
hablamos de 700.000 en toda Andalucía, y que al mismo tiempo 
genera nuevos yacimientos de empleo», declaró Micaela Navarro.

Por su parte, el Rector de la UJA resaltó la gran demanda re-
gistrada para cursar el máster, limita-
do a 30 plazas, lo que en su opinión 
demuestra que «existe un interés, 
una inquietud y una sensibilidad por 
parte de los profesionales, que son 
conscientes de que la forma de no 
tener que hacer nada paliativo es di-
señar, ya sea edifi cios o en lo relativo 
a las tecnologías de la información 
y la comunicación, atendiendo a la 
diversidad y ofreciendo una igualdad 
de oportunidades». 

Asimismo, Manuel Parras se refi rió 
a la importancia de que la UJA haya 

hecho de la diversidad y la igualdad de oportunidades un elemento 
de diferenciación «y el hecho de que sea un máster pionero quiere 
decir que vamos en la buena dirección». 

El acto de inauguración celebrado el pasado 13 de enero contó 
además con las intervenciones de los responsables del máster, el 
director de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE, Jesús 
Hernández Galán, y de la decana de la Facultad de Trabajo Social 
de la UJA, Yolanda María de la Fuente. Jesús Hernández se refi rió 
a la carencia en formación en diseño para todos existente en el 
ámbito universitario, «frente a lo cual, es necesario un máster 
como éste, para conseguir profesionales y especialistas». Por su 
parte, Yolanda María de la Fuente se refi rió al programa formativo, 
indicando que el alumnado además realizará una estancia en el Ins-
tituto Biomecánico de Valencia, «donde podrán asistir a semina-
rios sobre domótica, hogares digitales y diseño accesible», así como 

un periodo práctico en las entidades 
colaboradoras.

El máster consta de 60 créditos 
y tiene carácter semi-presencial. 
Entre los objetivos del máster están 
conocer la problemática relacionada 
con la accesibilidad, diagnosticar 
los problemas de accesibilidad en 
edifi cación, urbanismo y transporte, 
elaborar un catálogo de buenas 
prácticas, identifi car las herramien-
tas tecnológicas destinadas a la 
accesibilidad y hacer accesible la 
tecnología, la cultura, el ocio y el 
tiempo libre, etc.

Máster en Accesibilidad y Diseño Máster en Accesibilidad y Diseño 

para Todospara Todos en la Universidad de Jaén en la Universidad de Jaén

Primera y única universidad andaluza que imparte un máster de estas características

La Conferencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas (CRUE) se reunió el 
pasado mes de enero en Asamblea General 
en la Universidad de Salamanca, con el ob-
jetivo de debatir sobre los diversos temas 
que componen la actualidad de la política 
universitaria.

Un total de 60 representantes de las uni-
versidades españolas, se dieron cita en esta 
reunión, en la que la presidenta de la CRUE, 
Adelaida de la Calle, se refi rió al momento 

tan delicado que sufren las universidades 
españolas. La presidenta manifestó la «pre-
ocupación e inquietud» de los rectores, 
que, aun siendo conscientes de la situación 
de crisis actual por la que atraviesa el país, 
sostienen que «la Universidad no puede 
verse tan afectada por los recortes», ya 
que «tiene que seguir siendo un servicio 
accesible a todos». 

La presidenta recalcó que «hay una serie 
de funcionamientos básicos, aquellos que 

implican abrir las puertas de las universi-
dades todos los días», que no pueden ser 
desatendidos. De la Calle manfi estó que «la 
falta de tesorería que tienen las Universida-
des, podría deteriorar el sistema». Además, 
explicó que las universidades necesitan 
liquidez «no sólo para hacer frente a la 
retribución de los trabajadores, sino para 
pagar a los proveedores de los servicios más 
necesarios para el funcionamiento de las 
Universidades».

El CRUE se reúne para debatir El CRUE se reúne para debatir sobre la sobre la 

actualidad de la política universitaria actualidad de la política universitaria 

c
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Expertos de la Universidad de Sevilla 
afi rman que está comprobado que después 
de cinco años de haber sufrido un infarto, 
el índice de mortalidad en pacientes que 
tienen un perro como mascota en casa 
es del 17%, mientras que en aquellos que 
carecen de esta compañía la cifra asciende 
hasta el 43%. El pasado 20 de enero dio 
comienzo la tercera edición del Máster 
Universitario en Aplicaciones del Perro a 
la Terapéutica Humana en la Universidad 
de Sevilla, primer y único título de estas 
características disponible en España.

BENEFICIOS EN LA SALUD
FÍSICA Y MENTAL

El catedrático de Psiquiatría en la Uni-
versidad de Sevilla y uno de los directores 
del Máster, Alfonso Blanco Picabia, asegura 
que «el perro hace bien por su simple 
presencia como mascota ya que aporta 
benefi cios para la salud física y mental de 
las personas». Así, desde que comenzó esta 
andadura, sabía que el reconocimiento de 
la Terapia Asistida por Perros (TAP) como 
alternativa terapéutica científi camente 
válida y confi able implicaba diversos retos, 
tanto a nivel investigador, metodológico 
como formativo.

No sólo se trata de personas con proble-
mas cardíacos, sino que además, informa 
Blanco Picabia, los caninos 

entrenados en esta terapia «son capaces de 
detectar un ataque epiléptico o una bajada 
de azúcar con antelación simplemente a 
través del olfato». Niños con problemas de 
atención o inteligencia, autismo, hiperqui-
nesia, casos de hiperactividad, problemas 
de movilidad o de memoria, ancianos con 
problemas físicos, mentales o enfermeda-
des crónicas y enfermos mentales se benefi -
cian también de la TAP.

TAMBIÉN EN LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

El también director del Máster y del 
grupo de investigación Psicología Clínica y 
de la Salud de la Universidad de Sevilla, el 
profesor Luis Rodríguez Franco, señala las 
múltiples ventajas que tiene el trabajar con 
estos animales también desde el punto de 
vista de la violencia en parejas. «La víctima 
de un maltrato se siente sola, el perro le da 
compañía; se aísla, el perro le facilita salir 
a la calle y además lo hace con seguridad; 
la persona que sufre violencia en la pareja 
tiene miedo, el perro la tranquiliza, inter-
media, puede defenderla y la protege del 
agresor porque lo detecta por el olor antes 
incluso de que la víctima pueda verlo», 
defi ende.

Rodríguez Franco destaca que el Máster 
en Aplicaciones del Perro a la Terapéutica 

Humana de la Universidad de Sevilla, único 
a nivel nacional con estas características y 
que aborda este tema desde un punto de 
vista científi co, serio y riguroso, posee ade-
más un valor añadido, ya que los animales 
con los que trabajan los alumnos provie-
nen de distintos refugios y perreras de la 
provincia de Sevilla. «Todos son perros 
abandonados que carecen de amaestra-
miento pero que en el primer curso se les 
enseña, y si hay alguno que destaque y 
que se haya adaptado lo sufi ciente, pasa a 
trabajar directamente en los centros con 
los pacientes», explica.

ESTRUCTURA DEL MÁSTER

El Máster se compone de dos cursos 
de experto, cada uno de los cuales busca 
completar una serie de objetivos que doten 
al alumnado de los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para afrontar el 
diseño, implementación y evaluación de 
intervenciones en las que el perro aparece 
como herramienta terapéutica.

Estos cursos están dirigidos a profesiona-
les universitarios de la Psicología, Medicina, 
Educación, Trabajo Social, Fisioterapeutas 
o Veterinaria, principalmente, que deseen 
ganar los conocimientos teóricos y prác-
ticos necesarios para afrontar el reto de la 
introducción del perro en los contextos 
terapéuticos. En este sentido, han cursado 
ya estos estudios alumnos procedentes de 
Portugal, Italia, Valencia, Madrid, Vitoria, 
Barcelona, Alicante y Sevilla, con prácti-
camente un 100% de incorporación en el 
mercado laboral.

En la capital hispalense estos expertos 
trabajan con las fundaciones Gerón y 
Samu, el Centro de Educación Especial 
San Pelayo y con las personas mayores del 
geriátrico Ruser.

El índice de mortalidad tras un infarto El índice de mortalidad tras un infarto 

disminuye un 30%disminuye un 30% en pacientes  en pacientes 

que tienen perros como mascotasque tienen perros como mascotas

III Edición del Máster Terapia Asistida por Perros de la Universidad de Sevilla

Estos perros son capaces de detectar un 

ataque epiléptico o una bajada de azúcar 

con antelación.
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Científi cos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) pre-
sentan una nueva técnica de creación automática de planes basada 
en Inteligencia Artifi cial (IA) que permite resolver problemas con 
mucha mayor rapidez que las metodologías actuales cuando los 
recursos son limitados. Esto encuentra aplicación en sectores como 
la logística, el control autónomo de robots, la extinción de incen-
dios o la enseñanza on-line.

Los investigadores han desarrollado una nueva metodología 
para resolver problemas de planifi cación automática, un campo de 
la IA, especialmente cuando hay más metas de las que se pueden 
alcanzar. La idea es conseguir que el sistema encuentre por sí solo 
una secuencia ordenada de acciones que permitan alcanzar unos 
objetivos (en un estado fi nal) a partir de la situación y recursos ini-
ciales. Por ejemplo, ante un conjunto de camiones y mercancías, es-
tas técnicas permiten optimizar mediante planifi cación automática 
las mejores rutas y modos de transporte, por horarios y productos. 
La metodología presentada por estos científi cos permitiría, en este 
caso, crear planes en situaciones en las que no se pueden entregar 
todos los paquetes, como ocurre cuando el tiempo necesario para 
hacerlo es mayor que el disponible porque no se cuenta con los 
recursos adecuados. De esta forma, el sistema intentaría encontrar 
un plan mediante el que se entregara el mayor número posible de 
mercancías, minimizando el coste.

HASTA 10 VECES MÁS RÁPIDA QUE OTRAS TÉCNICAS

La nueva metodología que proponen estos científi cos es capaz 
de encontrar soluciones equivalentes o mejores que las de otras 
técnicas existentes, además de hacerlo mucho más rápido, cuando 
existe una limitación en los recursos a utilizar. «En tiempo, nuestra 
técnica es entre tres y diez veces más rápida, mientras que en 
calidad las soluciones que conseguimos son similares a las de la 
mejor técnica disponible actualmente», revela uno de los investi-
gadores, Ángel García Olaya, del grupo de PLG del Departamento 
de Informática de la UC3M. «Ahora –indica– estamos realizando 
modifi caciones con las que esperamos conseguir mejorar la calidad 
de nuestras soluciones». Este estudio ha sido presentado en la 
última Conferencia Española para la Inteligencia Artifi cial (CAEPIA) 
de Tenerife, donde recibió el premio al mejor artículo. Además, 
también ha sido publicado recientemente como Lecture Notes in 
Computer Science, por Springer. Esta investigación de la UC3M ha 
contado con fi nanciación de la Comunidad de Madrid y el Ministe-
rio de Ciencia e Innovación. 

CONTROL AUTÓNOMO DE ROBOTS Y LOGÍSTICA

Esta nueva metodología se puede aplicar en cualquier sector 
en el que tenga sentido implementar la planifi cación automática, 

como ya se hace en el caso de la extinción de incendios, el control 
autónomo de robots, la enseñanza on-line, la logística, etc. En este 
último campo, de hecho, estos investigadores ya realizaron un 
proyecto con Acciona para la gestión de su división de logística, 
subvencionado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
En concreto, crearon un sistema de planifi cación automática para 
el transporte multimodal de mercancías. Los datos que se propor-
cionaban al sistema eran las posiciones de los camiones, así como 
los horarios de barcos y trenes de transporte, junto a las caracte-
rísticas de los pedidos de los clientes (situación de contenedores, 
ruta, tipo de mercancía). Con esta información, el sistema decidía 
primero qué camión y contenedor debía realizar cada servicio, para 
después calcular la ruta a seguir, el orden de reparto y, si hiciera 
falta, cambiar el método de transporte (camión, tren y/o barco). 

«En los entornos reales ocurre muy a menudo que no existe 
ningún plan que alcance todas las metas por limitaciones de algún 
recurso, como tiempo, dinero, combustible, batería... y aquí es don-
de se puede usar la metodología propuesta en el artículo», explica 
el profesor Ángel García Olaya. Los investigadores lo han probado 
en una serie de dominios que simulan entornos reales y que son los 
habituales en la comunidad de planifi cación y ya se ha integrado 
en una arquitectura para el control autónomo de robots en la que 
está trabajando el grupo. De hecho, la NASA ya ha utilizado la 
planifi cación automática para el control au-
tónomo de los rovers Spirit y Opportunity 
que viajaron a Marte hace unos años. 

En este caso, se trataba de un 
sistema de iniciativa mixta en el 
que los operadores de los rovers 
utilizaban un planifi cador para 
crear los planes (movimientos, 
tomas de muestras, fotos, etc.) 
de los dos vehículos robotizados. 
El planifi cador tenía en cuenta 
todas las restricciones de fun-
cionamiento y creaba un plan 
que podía ser modifi cado por 
los operadores. Posteriormente, 
este plan, convenientemente 
comprobado para evitar cualquier 
inconsistencia, se radiaba a los rovers 
para que lo ejecutaran. Actualmente, 
el grupo PLG está aplicando las técni-
cas desarrolladas en un proyecto 
con la Agencia Espacial Europea 
(ESA) sobre planifi cación de 
operaciones de observación en 
el espacio. 

Nueva técnica de Inteligencia Artificial Nueva técnica de Inteligencia Artificial 

para acelerar para acelerar la planificación de tareas la planificación de tareas 

en entornos con recursos limitadosen entornos con recursos limitados

Presentada por científicos de la Universidad Carlos III de Madrid
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La Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Cantabria acogerá en junio 
de este año el congreso internacional sobre 
Arqueología del Paisaje o Espacial, un cam-
po que se centra en analizar, a través de la 
cultura material, la dimensión espacial de 
los grupos humanos. El Instituto Interna-
cional de Investigaciones Prehistóricas de 
Cantabria (IIIP) será el anfi trión del evento, 
que reunirá en Santander a especialistas de 
varios países.

ENTENDER LAS CLAVES
DEL PASADO 

Bajo el lema «Debating Spatial Ar-
chaeology», los investigadores abordarán 
cuestiones fundamentales en el mundo de 
la arqueología, ya que las relaciones del ser 
humano con el espacio geográfi co a lo largo 
de la historia permiten entender muchas 
claves del pasado. 

En los últimos años se han producido 
importantes avances e innovaciones en los 
métodos de análisis y registro, sobre todo 

gracias a la generalización de los Sistemas 
de Información Geográfi ca (SIG), lo que ha 
contribuido al desarrollo del campo de la 
Arqueología Espacial.

En el congreso, los científi cos debatirán 
sobre qué signifi ca el espacio en la arqueo-
logía y cómo lo perciben e interpretan los 
especialistas. También podrán compartir 
experiencias 

relacionadas con los métodos de trabajo, el 
análisis de resultados y la interpretación de 
los mismos.

El congreso está organizado por los 
investigadores Alejandro García Moreno y 
Alfredo Maximiano (ambos del IIIPC), Jesús 
García (UC) y Joseba Ríos.

La Universidad de CantabriaLa Universidad de Cantabria  

acogerá un congreso internacional acogerá un congreso internacional 

sobre Arqueología del paisajesobre Arqueología del paisaje

Se celebrará el próximo mes de junio

La Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de 
Madrid publicó el pasado mes de enero la orden por la que se 
determinan las fechas para la realización de la prueba de acceso a 
las enseñanzas universitarias ofi ciales de grado correspondientes al 
curso 2011-2012, y que se celebrarán entre el 5 y el 8 de junio.

Según recoge el Boletín Ofi cial de la Comunidad de Madrid 
(BOCM), en concreto, la primera convocatoria tendrá lugar los 
días 5, 6 y 7, reservándose el 8 de junio para la realización de los 
ejercicios correspondientes a materias coincidentes e incidencias 
mientras. En cuanto a la segunda convocatoria, en septiembre, 

los exámenes están fi jados para los días 11, 12 y 13. Al igual que en 
junio, se deja un cuarto día, el 14 de septiembre, para los ejerci-
cios de materias coincidentes. La entrega de matrícula para la 
convocatoria de junio será los días 23 y 24 de mayo, mientras que 
para la prueba de septiembre, la entrega de matrícula tendrá que 
realizarse los días 5 y 6 de este mes. Durante estos días se realiza-
rán ocho pruebas, de las cuales, cuatro serán obligatorias y otras 
cuatro podrán ser elegidas por los alumnos, que las realizarán de 
forma voluntaria si desean subir su nota hasta en cuatro puntos, 
desapareciendo así el tope de la nota máxima de un diez.

Los exámenes de SelectividadLos exámenes de Selectividad  

se celebrarán entre el 5 y el 8 de juniose celebrarán entre el 5 y el 8 de junio

La convocatoria de septiembre tendrá lugar el 11, 12 y 13

xperiencias
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Dos de los másteres impartidos en la Universidad Europea de 
Madrid se encuentran entre los 50 mejores programas de postgra-
do internacionales según Eduniversal, una prestigiosa institución 
que cada año premia a las mejores escuelas de negocios en todo 
el mundo y que este año por primera vez ha elaborado un ránking 
con los mejores postgrados tras examinar 12.000 másteres en todo 
el mundo.

En concreto, el Máster Universitario en Dirección Internacional 
de la Seguridad y la Protección Civil, que imparte IEDE Business 
School, la Escuela de Negocios de la Universidad Europea de Ma-
drid, ha sido incluido dentro del Top 50 Best Masters in Business 
Intelligence, Knowledge and Security Management Global Ranking. 
Asimismo, el MBA-Máster Universitario en Gestión 
del Deporte y el Entretenimiento, 
de la Escuela de Estudios Universita-
rios Real Madrid-Universidad Euro-
pea de Madrid, ha sido reconocido 
dentro Top 50 Best Masters in Arts 
and Cultural Management Global 
Ranking.

Además, otros tres postgrados 
impartidos en esta Universidad —en 
concreto, el Máster Universitario en 
Marketing y Comunicación, el Máster 
Universitario en Dirección y Gestión 
Hotelera Internacional y el Máster 

Universitario en Abogacía y Derecho de los Negocios Interna-
cionales— han sido incluidos en este prestigioso ránking que ha 
evaluado por primera vez los programas de más de 1.000 escuelas 
de postgrado en todo el mundo.

LOS MEJORES ENTRE 12.000 POSTGRADOS

Para elaborar este ránking internacional, Eduniversal ha exami-
nado durante los últimos 18 meses un total de 12.000 másteres 
ofrecidos por 1.000 Escuelas de Negocio de 9 regiones geográfi cas 
en todo el mundo. De este modo, Eduniversal ha elaborado un 
mapa que incluye los 4.000 mejores postgrados en 30 especialida-

des de 153 países distintos.
El ranking elaborado por el Comité 

Científi co Internacional de Eduni-
versal se ha basado en tres criterios 
principales para establecer esta 
clasifi cación: reputación del programa 
docente, sueldo del primer empleo 
de los graduados y satisfacción de los 
estudiantes, según una encuesta rea-
lizada a cerca de 100.000 estudiantes 
graduados en estos postgrados.

Dos másteres de la Universidad Europea Dos másteres de la Universidad Europea 

de Madridde Madrid entre los 50 mejores del mundo  entre los 50 mejores del mundo 

Según el primer ránking anual de Eduniversal que analiza 12.000 postgrados

Trece universidades públicas y priva-
das de la Comunidad de Madrid crearon 
el pasado mes de septiembre de 2011 la 
asociación REMUS: Red Madrileña de 
Universidades Saludables, en colaboración 
con la Subdirección General de Promoción 
de la Salud y Prevención de la Consejería 
de Sanidad. Esta red pretende alcanzar 
una serie de objetivos como la integración 
de la salud y el bienestar en la cultura 
universitaria, en los procesos y en el sistema 
universitario global.

De esta manera las universidades 
integrantes de la Red han promovido la 
iniciativa entre sus alumnos, animándo-
les a que formen parte de este proyecto, 
participando en la elaboración de un logo o 
símbolo del mismo. 

La concepción y la técnica del dibujo 
podían ser totalmente libres, valorándose 
especialmente aquellos trabajos que tuvie-
ran en cuenta los valores que identifi can a 
la red. 

Los tres trabajos fi nalistas de cada 

universidad pasarán a una segunda fase, en 
la que se decidirán los tres ganadores del 
concurso, resolución que se dará a conocer 
el próximo 15 de marzo de 2012.

Integran REMUS la U. Alfonso X el Sabio, 
U. Antonio de Nebrija, U. Autónoma de 
Madrid, U. Camilo José Cela, U. Carlos III de 
Madrid, U. CEU San Pablo, U. Complutense 
de Madrid, U. de Alcalá, U. Europea de Ma-
drid, U. Francisco de Vitoria, U. Politécnica, 
U. Pontifi cia de Comillas y la U. Rey Juan 
Carlos.

Un logo para laUn logo para la Red Madrileña  Red Madrileña 

de Universidades Saludablesde Universidades Saludables

Los ganadores se darán a conocer el 15 de marzo

Fotografía del Campus 

de La Moraleja, IEDE Business School.
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La Universidad de Almería 
celebrará el próximo 25 de abril la 
V edición de la Feria de las Ideas, 
un evento ya consolidado que 
se ha convertido en un referente 
provincial para el intercambio y 
colaboración entre emprendedo-
res y en espacio ideal para dar a 
conocer las ideas más innovado-
ras al tiempo que para encontrar 
apoyo fi nanciero, comercial y 
formativo a través de empresarios 
y entidades de fomento empre-
sarial. 

En estos momentos se trabaja 
para cerrar el programa defi nitivo 
del evento, en el que se seguirá 
contando con una exposición 
permanente y una serie de 
actividades complementarias en 
las que emprendedores de éxito 
podrán aportar sus experiencias; 
se reconocerán los mejores pro-
yectos y se tratará de concretar 
inversiones para los mismos. 
De hecho, la novedad incluida 
el pasado año de un Foro de 
Inversión contó con la presencia 
de 30 ideas-proyectos a los que 
asistieron unas 60 personas.

Asimismo, según ha avanza-
do el Rector de la UAL, Pedro 
Molina, «se están intensifi cando 
los contactos con los centros de 
Secundaria para que la participa-
ción de estudiantes de Bachille-
rato sea más numerosa porque 
consideramos importante que 
los jóvenes vayan adquiriendo 
una cultura emprendedora desde 
antes de llegar a la Universidad 
al mismo tiempo que se va a 
potenciar la colaboración con las 
empresas locales para patrocinar 
actividades complementarias».

En la pasada edición de la 
Feria se contó con unos 2.200 
visitantes, que pudieron conocer 
47 expositores. Participaron en 
la actividad 127 emprendedores, 
de los que el 34 por ciento eran 
mujeres.

V Feria de las 

Ideas en la 

Universidad 

de Almería

Aulatecnia, la primera solución global de innovación educativa que plantea la 
integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los 
centros educativos, y la Universidad Pontifi cia Comillas, de la Compañía de Jesús, han 
fi rmado un acuerdo de colaboración para crear el primer Aula Demo de Aulatecnia 
en el campus de Cantoblanco de dicha institución universitaria, en Madrid.

Han suscrito el acuerdo Cecilio Moral Bello, vicerrector para Asuntos Económicos 
de la Universidad, y Enrique Flores Dalmau, responsable de Desarrollo de Negocio de 
Investrónica, en calidad de Coordinador General del Proyecto Aulatecnia. El acuerdo 
convierte Madrid en el cuarto espacio universitario, con Bilbao, Valencia y Sevilla, en 
contar con una instalación que fomenta la inserción de las TIC en las aulas.

El objetivo general del acuerdo alcanzado entre ambas organizaciones se centra 
en aportar una contribución positiva a la integración de las TIC en el sector educa-
tivo como tal, y al proceso de profunda transformación metodológica en el que está 
inmerso. 

En el marco de este acuerdo se establecen otra serie de objetivos específi cos, tales 
como servir de polo de referencia en la innovación educativa al facilitar la integración 
de las TIC en las aulas, dar visibilidad a las experiencias educativas 2.0 de muchos 
profesores anónimos, generar un espacio abierto para el debate, contribuir con esta 
universidad a que el Aula Demo de Aulatecnia se integre en sus propias actividades, 
desarrollar actividades educativas y dinámicas del tipo 2.0 aplicables en las aulas, 
generar entornos reales de Escuela 2.0 y ofrecer sesiones formativas 2.0 dirigidas al 
profesorado, alumnos y familias.

Aulatecnia se encargará de llevar a cabo el mantenimiento necesario para el 
correcto funcionamiento de los equipos, del software, de los programas y de los con-
tenidos instalados en el Aula Demo de la Universidad Pontifi cia de Comillas.

Por su parte, la universidad se compromete a implicarse positiva y directamente 
en la marcha y evolución del Aula Demo de Aulatecnia participando activamente 
en su Comisión de Seguimiento, a actuar como promotor de las actividades del aula 
a través de sus conexiones dentro del sector educativo, así como a integrarla en las 
tareas habituales de profesores y alumnos.

La Universidad Pontifi cia La Universidad Pontifi cia 

Comillas y Aulatecnia crean Comillas y Aulatecnia crean 

un aula demo de innovación un aula demo de innovación 

educativa en Madrideducativa en Madrid
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Uno de cada dos jóvenes espa-
ñoles se encuentra desempleado 
y, entre los que tienen trabajo, 
un 43 por ciento está realizando 
una actividad que requiere una 
formación inferior a su nivel de 
estudios, según el Informe sobre 
el desempleo juvenil presentado 
por el Instituto Internacional de 
Estudios sobre la Familia, Th e 
Family Watch (TFW). El motivo 
del fenómeno conocido como so-
bretitulación o sobrecualifi cación 
se ha producido, según explica 
el Informe, por las difi cultades 
de encontrar un empleo y por el 
abandono de las reticencias de 
los empresarios para contratar a 
jóvenes con titulación superior a 
la requerida para ocupar el puesto 
de trabajo que ofertan.

Esta situación se ha visto agra-
vada en la actual crisis económica 
por lo que los expertos denomi-
nan «efecto tijera», que supone 
que mientras en otras crisis se ha 
resentido el empleo entre mayo-
res, en este caso ha afectado sobre 
todo a la población más joven.

Por ello, el director general de 
TFW, Ignacio Socías, ha propuesto 
el establecimiento de un sistema 
dual, similar al modelo alemán, 
que favorezca a los desempleados 
juveniles pasar media jornada 
laboral formándose y la otra 
realizando prácticas remuneradas 
en empresas, como medida para 
aliviar la delicada situación laboral 
de los jóvenes. Asimismo, ha reco-
mendado cambios para adaptar 
la formación a la demanda y el 
establecimiento de medidas de 
bonifi cación y fomento de la 
contratación juvenil entre los 
empresarios. (En otras páginas de 
éste número se publica amplia 
información sobre este informe.)

El 43% 

de los jóvenes 

españoles que 

trabajan está 

sobrecualificado 
En el marco de la primera Conferencia Sectorial de Educación, celebrada el pasado 

26 de enero, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, destacó 
la «enorme convergencia» que ha encontrado por parte de las Comunidades Autó-
nomas y aseguró salir «muy satisfecho de la reunión», después de comprobar que 
«las Comunidades Autónomas tienen la voluntad decidida de compartir soluciones 
para mejorar la calidad de la enseñanza» en nuestro país. 

En lo que a la oferta de empleo público respecta, el Ministro señaló que «ha habi-
do una convergencia muy mayoritaria de las Comunidades Autónomas para aplicar 
la tasa de reposición de este año, a través del arreglo correspondiente, a la oferta de 
empleo público docente del año siguiente». En palabras de José Ignacio Wert, «hay 
que aprovechar la circunstancia para refl exionar en la línea de mejorar en el proceso 
de selección inicial del profesorado y en el de formación del mismo».

Otro de los temas que abordó el titular de Educación, Cultura y Deporte fue el de 
la Formación Profesional. A este respecto, dijo que «se han compartido orientacio-
nes, puntos de vista y necesidades respecto a una revisión profunda de la Formación 
Profesional reglada y la Formación Ocupacional», llegando a la conclusión de la nece-
sidad de hacer más efi ciente el sistema de cara a la empleabilidad de los jóvenes.

José Ignacio Wert señaló que el esquema inicial que baraja el gobierno es que la 
ESO dure tres años y que el Bachillerato dure otros tres años. En opinión del Ministro, 
«el objetivo principal es que los jóvenes españoles salgan de la educación secundaria 
en unas condiciones similares a los de sus homólogos europeos, desde el punto de 
vista de la educación y de su empleabilidad». Por último, Wert reconoció que la refor-
ma no se va a dilatar en el tiempo: «No sé si irá en este periodo de sesiones, pero sí, 
con alta probabilidad, este año. La reforma tiene que contar con el máximo consenso 
y eso lleva tiempo», afi rmó.

El Ministro de Educación valora la El Ministro de Educación valora la 

voluntad de las CC.AA. para mejorar voluntad de las CC.AA. para mejorar 

la calidad de la enseñanzala calidad de la enseñanza

Las fundaciones Universidad-Empresa y Junior Achievement han puesto en 
marcha la IV edición de la competición interuniversitaria StartUp (antes Graduate 
Programme), con la participación de casi un centenar de alumnos de 13 universida-
des que desarrollarán 39 proyectos empresariales. La iniciativa tiene como objetivo 
principal el de promover y favorecer la formación de emprendedores universitarios a 
través de la elaboración de su propio plan de empresa.

Cada universidad participante realizará, en el mes de abril, una competición inter-
na entre sus equipos y el mejor proyecto representará a su universidad en la competi-
ción interuniversitaria que se celebrará en Madrid en el mes de mayo. La competición 
nacional se desarrollará mediante una presentación pública ante el jurado donde los 
participantes expondrán sus proyectos empresariales.

170 alumnos de 10 universidades madrileñas han participado en las tres primeras 
ediciones del programa a través de 84 proyectos empresariales, de los cuales un 10% 
se han constituido como empresa y continúan desarrollando su actividad empresarial 
en la actualidad.

Nueva edición de StartUp, una Nueva edición de StartUp, una 

competición interuniversitaria competición interuniversitaria 

para emprendedorespara emprendedores
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OOp i n i ón

E L mundo cada día es más diverso y a su vez se encuentra 
mejor comunicado, nadie lo pone en duda. La informa-
ción que fl uye por múltiples canales, está generando un 

importante cambio social. Las revueltas producidas en los países 
árabes o las manifestaciones para reivindicar la democracia real en 
España, ponen de manifi esto que el poder de la comunicación no 
entiende de culturas, estatus sociales, ni fronteras. La diversidad 
de espacios en los que interactúan personas con características 
diferentes, cada vez es más amplia. 

El Grupo Ideo, en el décimo aniversario de su creación, orga-
niza el II Congreso Internacional y VII Jornadas sobre Diagnóstico 

II Congreso II Congreso Internacional Internacional 
sobre Diagnóstico y Orientación sobre Diagnóstico y Orientación 
«Gestión de la Diversidad Cultural «Gestión de la Diversidad Cultural 
en un mundo digital en red» en un mundo digital en red» 
El II Congreso Internacional sobre Diagnóstico 

y Orientación «Gestión de la Diversidad 

Cultural en un mundo digital en red» se 

celebrará en Jaén durante los días 8 al 10 

de marzo de 2012, con la colaboración de 

la Asociación Española de Orientación y 

Psicopedagogía (AEOP).   
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y Orientación, que con el título «Gestión de la diversidad cultural 
en un mundo digital en red» que reunirá en la ciudad de Jaén 
durante los días 8 al 10 de marzo de 2012, a expertos y profesio-
nales que debatirán sobre los siguientes temas: Redes sociales y 
entornos virtuales de aprendizaje; Competencias interculturales; 
Educación emocional para la convivencia;  Género y sociedad. 
Igualdad de oportunidades. 

 Objetivos:

• Analizar la interculturalidad en el contexto social que promue-
ve el mundo digital en red. 

• Crear un espacio de convivencia internacional entre los profe-
sionales de la Educación Intercultural en los diferentes ámbitos 
socioeducativos. 

• Refl exionar sobre el impacto de las TIC en la educación y el 
mejor conocimiento entre culturas, así como en su facilidad 
para promover la interacción entre las mismas. 

• Conocer las pautas de intervención más apropiadas para 
contextos multiculturales. 

• Presentar las actuales contribuciones al campo de la investiga-
ción de expertos en la materia. 

• Fomentar iniciativas que contribuyan a la integración social de 
los colectivos culturalmente más desfavorecidos. 
Más información en: www.grupoideo.net/congres  y congres-

oideo@ujaen.es *

Orígenes y trayectoria de la 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
ORIENTACIÓN Y PSICOPEDAGOGÍA

La Asociación fue creada en 1979, 
bajo la denominación de Asociación 
Española para la Orientación Escolar 
y Profesional, de ámbito nacional, 
con la fi nalidad de promover el desa-
rrollo y el conocimiento científi co de 
la orientación y de la psicopedagogía 
entre los diversos profesionales que 
intervienen en dicha actividad. En 
1997, nuestra Asociación adoptó su denominación actual, Aso-
ciación Española de Orientación y Psicopedagogía.

Desde sus inicios permanece vinculada a la International 
Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG), 
la asociación internacional del mismo nombre creada en 1951. 
Poco después, en 1990, nuestra Asociación creó la Revista de 
Orientación Educativa y Vocacional (ROEV), que en 1996 pasó 
a denominarse Revista de Orientación y Psicopedagogía (ROP) 
y en 1997 adoptó su denominación actual, Revista Española de 
Orientación y Psicopedagogía (REOP) que ha llegado a convertir-
se en punto de referencia importante para muchos profesionales 
de la orientación en nuestro país.

En 2005, cinco de las Delegaciones territoriales se constitu-
yeron en asociaciones de carácter autonómico, creándose la 
Asociación Andaluza de Orientación y Psicopedagogía (AAOP), 

la Asociación de Orientación y Psi-
copedagogía de Castilla-La Mancha 
(AOPCLM), la Asociación Canaria de 
Orientación y Psicopedagogía (ACOP), 
la Asociación Madrileña de Orienta-
ción y Psicopedagogía (AMOP) y la 
Asociación Valenciana de Orientación 
y Psicopedagogía (AVOP).

Con el fi n de mantener la unidad e 
identidad conjunta de esas asocia-
ciones se crea en el mismo año la 
Federación Española de Orientación 

y Psicopedagogía (FEOP) en la que quedan integradas tanto la 
AEOP como las mencionadas asociaciones. Desde ese momento 
la FEOP pasa a ser editora de la Revista Española de Orientación 
y Psicopedagogía, en colaboración con el Departamento MIDE-II 
(Orientación Educativa, Diagnóstico e Intervención Psicope-
dagógica) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED).

Las personas asociadas a la AEOP son suscriptores de la REOP 
y socios también a la IAEVG, y de la COPOE disfrutando de 
inscripciones reducidas en reuniones científi cas y actividades 
formativas que organicen.

La cuota anual para las personas asociadas a AEOP es de 40 
Euros;  en 2012 invitamos a asociarse a estudiantes universitarios 
de Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía y Educación Social 
estableciéndose, para ellas/os una cuota especial se socia/o por 
importe de 25 Euros

Las asociaciones de laLas asociaciones de la  FEOPFEOP

Jaén acogerá el II Congreso sobre Diagnóstico y Orientación:
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LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es

L A  Odontología, que ha sido durante las últimas 
décadas una de las profesiones más lucrativas y 
con mayor proyección profesional, ha empeza-

do a sufrir el exceso de titulados universitarios, fruto de 
la falta de control en el número de plazas universitarias. 
Según un estudio del Consejo de Dentistas, en España, 

durante la última década se ha registrado un incremen-
to de más del 58% en el número de dentistas, pasando 
de 16.891, en 1999, a un total de 26.725 en 2009. Y las 
previsiones apuntan a que en 2020 haya más de 40.000 
odontólogos.

Sin embargo –según el mismo estudio–, sólo el 43% 
de los españoles acude con regularidad a una clínica 
dental. Con esta cifra, España se sitúa a la cola de la UE, 
siendo el cuarto país que menos va al dentista, sólo por 
delante de Letonia, Hungría y Rumanía.

Estas cifras no auguran buenas perspectivas profe-
sionales para los odontólogos. Las principales salidas 
laborales se centran en el ámbito privado, puesto que 
el sistema nacional de salud sólo cubre las emergencias, 
cirugía oral básica y toda la amplia gama de la maxilo-
facial, pero no las especialidades, y dado que hoy en día 
son pocos los titulados con capacidad para abrir una 
consulta privada, la salida más viable para la mayor par-
te de odontólogos jóvenes es trabajar en mutualidades, 
franquicias o en grandes entidades. 

Demanda de especialidades

Al pertenecer al área de Ciencias de la Salud, esta 
titulación –que cuenta con cinco cursos académicos– 

exige completar 300 créditos 
ECTS (incluyendo créditos de 
carácter obligatorio, básicos y 
optativos), en lugar de los 240 
créditos de la mayoría de las 
titulaciones. 

Desde hace unos años, las 
universidades y el Consejo de 
Dentistas están trabajando en 
un proyecto para que se reco-
nozcan las especialidades de 
esta disciplina, como sucede 
en todos los países de la Unión 
Europea (excepto Luxemburgo). 
La propuesta –siguiendo criterios 
de otras especialidades médicas– 
contempla como tal: Ortodoncia, 
Cirugía bucal y Periodoncia, aun-
que también se baraja la inclusión 
de Ortopediatría y Endodoncia. 
Según los expertos este sería un 
gran avance para la profesión y 
para la sociedad en general. 

Bocas Bocas sanassanas
España es el país de la Unión Europea (UE) que ha 

experimentado el mayor crecimiento en el número 

de odontólogos en la última década, pero también 

es uno de los países que menos acude al dentista. 

Con esta realidad como telón de fondo, los estudios 

de Odontología –que han cumplido recientemente 

sus bodas de plata–, aspiran a ver reconocidas sus 

especialidades.

G. Alvarado/J. Benavides



La adaptación al plan de Bolonia ha sido diferente 
en cada universidad. Según Mariano Sanz, decano de la 
Facultad de Odontología de la Compltense de Madrid, 
«existe una gran diferencia en cuanto al cumplimiento 
del proceso de implementación del plan; primero por-
que no se pueden comparar las universidades privadas 
y públicas, y segundo, porque entre las públicas hay 
universidades que están muy bien dotadas de profeso-
rado y otras no tanto. El problema que tenemos es que 
este proceso se está haciendo a coste cero en cuanto a 
profesorado. La Universidad Complutense, como mo-
delo de universidad clásica –con muchos años y con 
una plantilla razonablemente bien dotada– está muy 
bien preparada para hacer este cambio, pero hay otras 
universidades que están sufriendo mucho».

Los estudios proporcionan el conocimiento de la 
estructura y la función bucodentales, la biomecánica 
del aparato dental normal y el patológico, y también las 
técnicas y los procedimientos más innovadores para el 
tratamiento de estas afecciones. 

A lo largo de la carrera los estudiantes del Grado 
en Odontología adquieren la capacitación científi co-
técnica para el ejercicio de la profesión de odontólogo 
y el conocimiento de los aspectos relacionados con de 
las estructuras y funciones de los dientes, la boca, los 
maxilares y tejidos anejos, sus patologías y la repercu-
sión en la salud general del paciente. Además, consi-
guen las habilidades para la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las diferentes patologías orales en todo 
tipo de pacientes, adultos o infantiles y aquellos con 
necesidades especiales. 

Vocación y empatía

Odontología es una carrera vocacional que exige  
un interés general previo por las Ciencias de la Salud y 
una especial sensibilidad por la higiene bucodental. A 
los alumnos de esta carrera se les suponen unas buenas 
aptitudes para la manipulación precisa de instrumentos 
y herramientas con las que desarrollarán sus programas 
de prácticas. 

También la empatía es una aptitud necesaria en 
todo el personal sanitario, ya que permite comprender 
la situación del paciente y realizar un tratamiento co-
rrecto. Otros valores a tener en cuenta son la iniciativa 
y el espíritu emprendedor, necesarios para la puesta en 
marcha de una consulta odontológica y la gestión de 
la misma.

Con la adaptación a Bolonia, los estudios de Odon-
tología han visto reforzada las prácticas, que no sólo 
se realizan en los laboratorios de la facultad, sino en 
clínicas, hospitales y centros asociados con las univer-
sidades. Las formación práctica de los primeros años 
ayuda a que el alumnado se introduzca en la relación 
odontólogo-paciente, que condiciona notablemente el 
acto asistencial odontológico. *
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■ Área: Ciencias de la Salud.

■ Tipo de enseñanza: Título ofi cial de Grado en Odontología.

■ Carga lectiva:  300 créditos ECTS. 60 créditos por curso entre 
asignaturas de formación básica, obligatorias, optativas y 
otras actividades reconocidas como prácticas o cursos.

■ Acceso: Desde el bachillerato LOGSE, a través del propio título 
de bachillerato, con selectividad. Se considera vía preferente 
la de Ciencias de la Salud (2,B).

■ Objetivos: Formar profesionales que respondan a las deman-
das sociales de la salud bucal, tanto en la prevención como el 
diagnóstico y tratamiento. 

■ Perfi l del estudiante: Se requieren conocimientos básicos de 
Química y Biología. Buena destreza manual, agudeza visual 
y coordinación psicomotora que facilite el aprendizaje y el 
dominio de las acciones y técnicas necesarias para ofrecer 
una buena atención odontológica a los pacientes. Buena 
predisposición para el trato personal para poder comunicarse 
adecuadamente con los pacientes y otros profesionales que 
puedan formar parte de su equipo de trabajo. 

■ Competencias: 
    - Transversales: fundamentos científi cos de la Odontología, 

valores profesionales y comportamientos éticos, así como las 
habilidades clínicas correspondientes.

     - Competencias específi cas: saber diagnosticar, pronosticar y 
planifi car los tratamientos odontológicos y ser capaz de hacer 
las terapias odontológicas correspondientes. Conocimiento 
de los sistemas de Salud Pública.

Características del Características del grado de Odontologíagrado de Odontología
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—¿Cómo ha evolucionado la carre-
ra de Odontología en sus 25 años de 
historia? 

—Ha evolucionado mucho, espe-
cialmente en los últimos años, con la 
incorporación del proceso de Bolonia a 
la formación universitaria y los nuevos 
grados en Odontología. El proceso de 
las nuevas titulaciones nos permitió 
juntarnos a todas las universidades de 
España para elaborar lo que primero fue 
un libro blanco y posteriormente fueron 
los nuevos grados, en los que el nivel de 
similitud entre los programas de las dis-
tintas universidades, tanto privadas como 
públicas, es bastante alto. 

—¿En qué ha cambiado la nueva 
titulación en Odontología? ¿Saldrán 
mejor preparados los nuevos odontó-
logos que sus predecesores?

—Sobre el papel, el proyecto asegura 
mejor resultado fi nal, ya que los nuevos 
planes de estudio acreditan la competen-
cia fi nal del graduado. De momento es 
un reto. Tenemos las condiciones, por lo 
menos en algunos centros que dispone-
mos de infraestructura y de plantilla 
para hacerlo mejor. Además, una de las 
reivindicaciones clásicas de nuestros 
estudiantes era que los programas de 
licenciatura anteriores tenían un número 
de prácticas muy bajo. En los nuevos 
planes de estudios el número de prácti-
cas se ha incrementado sensiblemente. El 
problema es que si se aumenta el número 
de prácticas y no se aumenta la plantilla, 
el resultado puede verse verdaderamente 
perjudicado. 

Lo que sí tenemos es un parámetro 
que antes no teníamos, que es el de la 
viabilidad de nuestros dentistas cuando 
salen al extranjero, y hoy en día no son 
pocos los que desafortunadamente se 
tienen que ir, sobre todo al Reino Unido, 
a Irlanda y países del norte de Europa. Y 
nuestros dentistas son reconocidos. En 
concreto, desde el British Council se nos 
ha dicho que la formación general de 
nuestros odontólogos es buena, con lo 
cual esa especie de prejuicio que tenía-
mos aquí de que en las universidades no 
enseñábamos nada es falso.

—¿La agencia de evaluación del mi-
nisterio, ANECA, ha actuado correc-
tamente en la validación de los planes 
de estudios?

—Esperábamos que la Aneca pusiera 
coto a los números exagerados de estu-
diantes en las universidades privadas y de 
hecho sí que lo hizo, pero el problema es 
que la Aneca puede decir que para ob-
tener el título de grado en Odontología 
de una determinada universidad sólo se 
admitan 150 estudiantes, por ejemplo, 
pero a esa universidad nadie le impide 
impartir ese título en varias delegaciones. 
Y eso es lo que se está haciendo, no es 
que haya nuevas universidades privadas 
sino que las ya existentes están multi-
plicando las delegaciones, con lo cual, 
el número de estudiantes sigue siendo 
desorbitado, aunque Aneca haya limitado 
el número por titulación.

—¿Se están cumpliendo los plazos 
en todas las universidades?

—Sí, estamos en algunos casos en 
el segundo o tercer curso con este plan 
de estudios, excepto la Universidad de 
Valencia que ha tomado la decisión, 
arriesgada, pero valiente y magnífi ca, de 
implementarlo todo al mismo tiempo, 
con lo cual van a tener ya graduados en 
Odontología.

—¿Cree que todas las facultades de 
Odontología están cumpliendo con la 
oferta de medios y recursos humanos 
que exige la nueva titulación? 

—Ya ha dicho el Gobierno que la tasa 
de reposición de personal funcionario 
público va a ser cero para el año 2012, 
con lo cual no hay nada más que decir.

—¿Debería existir el numerus clau-
sus o, por el contrario, considera que 
el mercado de la oferta y la demanda 
ha de ser el que regule el número de 
profesionales? 

—Soy partidario de los numerus 
clausus y de hecho este es mi séptimo 
año como presidente de la conferencia 
de decanos y prácticamente desde el 
principio reclamamos al ministerio que , 
de la misma manera que existe un nume-
ro clausus de ingreso de estudiantes de 
Medicina, en el que computa la suma de 
universidades públicas y privadas, en el 
caso de la Odontología solo hay numerus 
clausus en el caso de las universidades 
públicas, pero no lo hay para las universi-
dades privadas.

El numerus clausus debe estar relacio-
nado directamente con las necesidades 
de profesionales en el país. No tiene 

“La formación de nuestros “La formación de nuestros 
odontólogos es odontólogos es buena ”buena ”

Mariano Sanz, Presidente de la Conferencia Europea de Decanos 
de Facultades de Odontología
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ningún sentido que una de las carreras 
más costosas por su grado de experi-
mentalidad y por la práctica clínica que 
requiere, como es Odontología, tenga 
titulados que superan las necesidades 
sanitarias de la población.

—Hay mucho estudiantes que 
han elegido Odontología por ser una 
profesión bien remunerada y no por la 
presumible vocación...

—La práctica de la Odontología en 
España fundamentalmente es el libre 
ejercicio de la profesión, por tanto las po-
sibilidades de acceso al mercado laboral 
están muy limitadas; no hay entidades 
públicas. Y al estar regulado por la ley de 
la oferta y la demanda si no hay demanda 
o hay un exceso de oferta, la situación va 
a ser muy dura, sobre todo porque existe 
una enorme cantidad de ejemplos en 
muchos países, en los que un exceso de 
oferta ante muy baja demanda en el libre 
ejercicio de la profesión odontológica, 
conduce a unos niveles de Odontología 
de baja calidad. Esto no es una opinión 
sino algo que está perfectamente con-
trastado y estudiado.

—Las universidades están deman-
dando el reconocimiento de especia-
lidades dentro de la carrera. ¿Cuáles 
deberían ser las especialidades de 
Odontología?

—En el borrador de la conferencia de 
decanos no se establece el número de 
especialidades, pero existe un consenso 
de que lo razonable es que sean pocas. 
En principio: Ortodoncia, Cirugía bucal y 
Periodoncia, y podrían entrar también la 
Ortopediatría y la Endodoncia. Pero aquí 
lo importante no es el número, sino las 
reglas del juego. 

—¿Qué ventajas aportarían las 
especialidades a la profesión y a los 
pacientes?

—El desarrollo de la medicina con las 
especialidades ha sido abrumador y en 

países donde hay un desarrollo muy im-
portante de especialidades odontológi-
cas,  como pueda ser Estados Unidos 
o el Reino Unido o Suecia, es donde 

existe más producción científi ca y más 
rendimiento profesional. Por tanto, las 
especialidades son, sin duda, un benefi cio 
para aquellos pacientes que requieren 
verdaderamente tratamiento especial, 
son también un benefi cio desde el punto 
de vista de la carrera profesional para 
los odontólogos que buscan una salida 
más especializada, y, desde luego, son un 
benefi cio para la Odontología general.

—¿Por qué tipo de formación se ha 
optado en el borrador?

—Incluye dos vías de formación, la 
universitaria y la posibilidad de que haya 

una extrauniversitaria a través de centros 
acreditados que puedan tener formación 
de especialistas; títulos que serían acredi-
tados, naturalmente, por el ministerio.

—¿Qué consejo puede dar a quie-
nes estén barajando la posibilidad de 
estudiar Odontología?

—Como en todas las carreras de 
Ciencias de la Salud lo que prima es la 
vocación, y a quien tiene esa vocación 
es muy difícil decirle que no haga lo que 
realmente quiere hacer. 

Lo que ocurre es que hoy en día 
todo es muy competitivo y los que se 
metan en estas titulaciones han de ser 
conscientes  de que tienen que trabajar 
mucho, esforzarse y desarrollar una 
cultura de la excelencia y de la competi-
tividad que hace años no existía.

Mariano Sanz, en su despacho de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense 

de Madrid, de la que es decano.

«Las especialidades son un «Las especialidades son un 

beneficio para la beneficio para la Odontología Odontología 

general»general»
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Alfonso Villa Vigil es presidente 
del Consejo de Dentistas de España y 
profesor en la Facultad de Odontología 
de Oviedo.

—¿Cómo ha evolucionado la carre-
ra de Odontología en sus 25 años de 
historia?

—De acuerdo a como lo ha hecho 
toda la enseñanza, a peor. Los profesio-
nales de la enseñanza estamos viendo 
que los alumnos llegan de sus estudios de 
enseñanza media cada vez peor prepara-
dos, excepto en dos materias: informática 
e idiomas, el lastre que teníamos las 
generaciones antiguas, pero ahora tienen 
una preparación insultantemente mala 
y esto no es culpa de ellos. No es que 
sean peores alumnos, sino que han sido 
formados en un sistema cada vez peor, 
en el que se han hecho muchas reformas 

y no se ha invertido dinero. La enseñanza 
media está fallando. En lo que respecta 
a los estudios de Odontología creo que 
en los últimos años no tiene una carga 
de prácticas en clínica sufi ciente, por polí-
ticas equivocadas de las universidades, en 
algunas hay muy pocos pacientes. No me 
parece aceptable que algunas universida-
des tengan unos costes en los tratamien-
tos superiores a los que tienen clínicas o 
franquicias que están en el mercado. No 
es razonable.

—¿Cuál es el planteamiento del 
Consejo en el tema de las especialida-
des y cuáles deberían reconocerse?

—Las especialidades existen en todos 
los países europeos, excepto en España y 
Luxemburgo. Desde que llegué al consejo, 
en 1995, traía en mi programa la creación 

de las especialidades. Creo que son nece-
sarias porque un dentista por muy bueno 
que se crea no puede dominar todos los 
campos, es imposible. Aunque no sea 
tan amplia como Medicina o Derecho, 
tiene sufi ciente amplitud como para 
decir con toda garantía que hoy nadie 
puede abarcar todas las áreas. Eso ya es 
razón sufi ciente para que haya especiali-

“Es necesario que se reconozcan “Es necesario que se reconozcan 
las especialidades odontológicas”las especialidades odontológicas”

Alfonso Villa Vigil, presidente del Consejo de Dentistas de España

Las salidas profesionales para los 
graduados en Odontología también 
se han visto mermadas en los 
últimos años. 

El desempleo por exceso de pro-
fesionales es un mal común en este 
momento en la mayoría de titula-
ciones universitarias o profesiones 
tituladas, que se ven obligados a 
orientarse hacia otras alternativas 
laborales diferentes de su forma-
ción. En el caso del odontólogo, 
este reciclaje o reorientación profe-
sional es más difícil que en otras, ya 
que la formación es muy específi ca 
y especializada.

En este momento, las ofertas 
de trabajo han descendido más de 
un 75% con respecto a 2007-2008, 
tanto a nivel de primer empleo 
como a nivel de odontólogos espe-
cialistas, y desde el punto de vista 
económico las perspectivas no son 
halagüeñas, ya que por lo general 
una importante parte del salario del 
odontólogo va en función de su ac-
tividad, que en estos momentos y, 
parece que también a plazo medio, 
es menor.

 MERCADO  MERCADO 

LABORALLABORAL

Alfonso Villa-Vigil, presidente del Congreso de Dentistas de España.
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dades. Hay una segunda razón y es que 
la gente tiene derecho a saber quiénes 
son las personas que están adiestradas 
en un campo determinado y esa es una 
cuestión muy importante. El 70 por 100 
de los tratamientos encaja en el perfi l de 
cualquier dentista, pero hay un 20-30 % 
que tienen una especial complejidad, y el 
ciudadano tiene derecho a que le atienda 
una persona del máximo desarrollo y 
cualifi cación profesional. Como ya hay 
personas dedicadas en exclusiva a la 
ortodoncia o la periodoncia, la cirugía o 
la prótesis, pues démosles un título ofi cial 
que lo reconozca.

—¿Qué especialidades deberían 
crearse?

—En Europa para que una especiali-
dad médica tenga carácter de comuni-
taria debe existir en dos quintos de los 
países miembros. En Odontología no se 
pide ese requisito, pero por analogía lo 
estamos utilizando; y dos quintos lo tiene 
Ortodoncia y Cirugía bucal, que ya eran 
especialidades comunitarias. Las otras 
dos serían Periodoncia y Ortopediatría. 
Luego está Endodoncia, a la que le falta 
un país para cumplir ese requisito. Y hay 
una especialidad que yo estoy defendien-
do, que es la de odontólogo de atención 
primaria o de familia, en la que entraría 
una endodoncia avanzada sin llegar a ser 
endodoncista, una operatoria dental bue-
na. Creo que es bueno que exista para 
que la gente cuando salga de la facultad 
tenga ocasión de formarse.

—¿Cúal sería el modelo de forma-
ción?

—Desde el Consejo apostamos por 
hacerlo desde el modelo residencia –que 
ha tenido mucho éxito en España en 
las especialidades médicas–, con una 
tutela inicial completa y una adquisición 
paulatina de responsabilidad. Hemos 
llegado a un preacuerdo con el presiden-
te de la conferencia de decanos, para que 
el anteproyecto contemple dos vías: la 

residencia (que es la que nosotros defen-
demos) y la formación de posgrado en las 
universidades.

—¿Qué nivel tiene el odontólogo 
español en su formación respecto a los 
del resto de Europa?

—Pese al retroceso al que me he refe-
rido antes, la formación de los dentistas 
españoles es de las mejores, si no la mejor. 
Tenemos dentistas de primerísimo nivel. 

—En los últimos años se ha 
disparado el número de licenciados 
en Odontología ¿Perjudica esto a la 
profesión?

—El exceso de alumnos en la univer-
sidad tiene un efecto en la calidad de la 
formación. 

Debe existir una responsabilidad en la 
sociedad de forma que no se autoricen 
más plazas de profesionales de las que 
realmente hacen falta, porque de lo con-
trario se genera frustración en quien se 
ha estado preparando y no puede ejercer; 

en segundo lugar, es una ruina económi-
ca, porque ha costado mucho formar a 
los estudiantes para nada, y por último, 
da lugar a la especulación, porque se cae 
en la tentación de ofrecer una atención 
de más baja calidad.

—¿Tiene algún consejo que dar a 
quienes estén barajando la posibilidad 
de estudiar odontología?

—Pues que se lo piensen dos veces, 
porque ahora hay, aproximadamente, un 
15 por 100 de odontólogos en paro. En el 
año 2020 habrá en España más de 40.000 
dentistas, y 10.000 no tendrán empleo.

—¿Y hay posibilidades de exportar 
odontólogos?

—Sí, porque el Reino Unido está de-
mandando dentistas. Aunque tampoco 
es jauja porque el sueldo puede ser de 
unos 5.000 euros, pero entre la vivienda, 
el transporte y el precio de la vida allí, se 
queda en menos de la mitad, y eso hay 
que tenerlo presente.

 MERCADO 

LABORAL

Ante el difícil panorama laboral al que se enfrentan actualmente los odontólogos, el 
Colegio de Dentistas de Madrid ha creado el Departamento Internacional Profesional 
(DIP), un órgano de apoyo a los colegiados interesados en desarrollar su carrera laboral 
y formativa en el extranjero.  

Aunque está aún en fase de desarrollo, su objetivo es responder a las necesidades de 
empleo y formación de los colegiados fuera de España, proporcionándoles datos reales 
y objetivos que les ahorren tiempo y penalidades y les permita acceder a ello de una 
manera efi caz y rápida.

En el aspecto laboral, el DIP se ocupa de  informar de las condiciones y posibilidades 
de trabajo fuera de España; facilitar la tramitación de la documentación necesaria; 
apoyar en el conocimiento de los idiomas necesarios para desplazarse; ayudar en el es-
tablecimiento inicial del dentista una vez llegue a su destino; mantener la comunicación 
entre el Colegio y el dentista que trabaja en el extranjero y, fi nalmente, en una etapa 
más avanzada, establecer acuerdos y contactos con otras organizaciones colegiales 
extranjeras para el acceso al mercado laboral de esos países.

En la formación postgraduada, su función es la de informar de las posibilidades exis-
tentes, facilitar el acceso a las Instituciones de formación y conseguir buenas condicio-
nes económicas.

Otro de sus cometidos será la de facilitar y apoyar en el regreso o repatriación del 
profesional que ha ejercido o se ha formado fuera de España. 

Las primeras acciones se orientan a Europa: Reino Unido, los países francófonos y 
Holanda; Alemania, Austria y los países nórdicos.

Más información: www.coem.org.es

TRABAJAR EN EL EXTRANJEROTRABAJAR EN EL EXTRANJERO
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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 Lenguas modernas y sus literatu-
ras aglutina los estudios que hasta ahora se 
impartían como Filologías independientes. Los 

estudios se estructuran en un sistema basado en la 
combinación de varias lenguas con distinto peso: una 

lengua principal, o maior, y otras, minor. Cada universi-
dad tiene libertad para elegir unas u otras. Lo impor-
tante es la adquisición de la competencia lingüística. 
Por ello todas las lenguas maior y minor proponen un 
sistema similar de niveles: las lenguas maior ofertan 
cuatro niveles distribuidos en cuatro módulos (inicial, 
intermedio, avanzado y superior) y un módulo de 
literatura, y las lenguas minor, ofertan tres niveles de 
lengua (inicial, intermedio y avanzado) y un módulo de 
literatura. 

Partiendo de una formación básica inicial en Hu-
manidades, los estudios aportan una formación fl exible 
y dinámica que posibilita el estudio combinado de un 
amplio conjunto de lenguas modernas y sus culturas. 

El objetivo es proporcionar a los estudiantes una 
sólida formación en las literaturas y lenguas elegidas 
aportando los saberes, las herramientas y los medios 
que les permitan interpretar y analizar la diversidad de 
prácticas intelectuales y culturales (literatura, prensa 

escrita y audiovisual, cine o 
teatro), así como desarrollar 
sus competencias en el plano 
de la argumentación, de la 
expresión escrita y de la expo-
sición oral, la sensibilidad a la 
dimensión sociohistórica de 
las manifestaciones cultura-
les, la conceptualización y el 
espíritu analítico y crítico. 

Perfi l del alumno

Se trata de una carrera 
indicada para estudiantes que 
tengan facilidad para asimilar 
otras lenguas extranjeras, que 
muestren interés en conocer 
no solo la lengua sino también 
la cultura y la literatura de 
otros países y que estén 
abiertos a adaptarse a una 

 «Don de  «Don de lenguas»lenguas»
Tener facilidad para los idiomas es uno de los 

requisitos para cursar esta carrera. El grado en 

Lenguas Modernas se presenta como una alternativa 

innovadora al enfoque tradicional de la enseñanza 

de lenguas en la universidad española. La innovación 

viene dada al agrupar en una misma titulación el 

estudio, como lengua extranjera, de tres lenguas 

modernas en las que se profundiza a diferentes 

niveles.

J.B.

La carrera posibilita el estudio combinado 

de un amplio conjunto de lenguas modernas 

y sus culturas.



sociedad cada vez más multilingüe y multicultural. 
Además, teniendo en cuenta el nivel de competen-

cia lingüística que se alcanzará al fi nal de los estudios, 
y los propios contenidos de las materias que confor-
man el título, Ana Alonso, coordinadora del grado 
de Lenguas Modernas en la Universidad de Zaragoza, 
advierte «que es necesario que el estudiante posea de 
entrada una competencia real, como mínimo, de nivel 
A2 (según el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas – MCERL) en lengua francesa o inglesa 
como lenguas minor, y un nivel B1 para la lengua 
maior». Asimismo, aunque no sea excluyente, considera 
recomendable «una formación previa en la vía de ac-
ceso de Humanidades desde la educación Secundaria, 
que favorecerá el aprovechamiento de las enseñanzas 
y la consecución más efi ciente de las competencias 
previstas para este título».

Buenas perspectivas

Los expertos opinan que es un buen momento para 
cursar estos estudios porque las perspectivas laborales 
son favorables. Un porcentaje muy alto de ofertas de 
trabajo exigen al candidato un dominio cada vez más 
exigente de lenguas extranjeras y de todo lo que se 
relaciona con ellas. 

Teniendo en cuenta el dominio de idiomas que ad-
quieren los alumnos de este grado, Ana Alonso asegura 
que estos titulados son «altamente valorados en el 
mercado de trabajo». Además –apunta– en el ámbito 
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 ■ Área: Humanidades.

■ Carga lectiva: 240 créditos ECTS, distribuidos en cuatro cursos aca-
démicos.

■ Acceso: Al Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas se accede 
con el título de bachillerato y la Prueba de Acceso a la Universidad 
(PAU) superada, sin necesidad de prueba específi ca. Se considera vía 
prioritaria la de Humanidades (D,3).

■ Objetivos: El plan de estudios ofrece un conocimiento global de las 
lenguas y sus manifestaciones culturales  como un medio de comu-
nicación y entendimiento internacional en un mundo cada vez más 
intercultural.

■ Conocimientos: Comprensión y expresión oral en distintos con-
textos sociales y profesionales. Expresión y comprensión escrita. 
Realización de análisis lingüísticos en una o dos lenguas modernas 
extranjeras. Fundamentos para la refl exión teórica sobre los aspectos 
fonológicos, morfosintácticos, léxicos y discursivos. Realización de 
análisis literarios escritos en una o dos lenguas modernas extranjeras 
en sus distintos niveles formales y temáticos.

 La carrera al La carrera al  desnudodesnudo

Alumnos de la 

Universidad 

Alfonso X El Sabio.
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En la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid el plan de 
estudios de Lenguas Modernas (Languages and International 
Business Management) posibilita combinar el dominio de dos 
idiomas con la gestión empresarial, especialmente enfocada a la 
comunicación y las relaciones de negocios internacionales. 

Este grado –según María Teresa Mula Sánchez, responsable 
de la titulación–, cubre un vacío en las titulaciones universitarias 
españolas, el de las lenguas aplicadas al mundo de los negocios, 
que es una titulación muy común en países como Francia, Ale-
mania, Reino Unido, Dinamarca o Canadá. 

«En España el estudio de la lengua ha sido tradicionalmente 
más teórico que práctico, o enfocado a la docencia de idiomas; 
lo bueno de estudiar Lenguas Modernas y Gestión es que te 
permite estudiar idiomas, si es lo que más te gusta, pero combi-
nándolos con conocimientos de empresa y comunicación que 
complementan tu formación y la adaptan a nuestro tiempo: una 
realidad mundial globalizada», comenta.

Parte del programa se imparte en inglés, con asignaturas 
como Business English, English for Law, English for Finance o 

Intercultural Business Communication. Además, incorpora 
asignaturas de Marketing, Protocolo o Gestión de Proyectos y 
Organización de Eventos que completan la formación de ca-
rácter empresarial de los estudiantes que opten por este título. 
También, se ofrece a los alumnos la posibilidad de ampliar el 
conocimiento de lengua extranjera estudiando un tercer idioma 
(chino, árabe o italiano), y para profundizar en el estudio de las 
lenguas, tiene la opción cursar parte de la titulación en universi-
dades europeas y americanas. 

Los estudiantes realizan prácticas reales (gracias a los más de 
6.500 convenios de colaboración fi rmados por la Universidad) en 
departamentos de comunicación y negocios internacionales o 
en pequeñas y medianas empresas orientadas a la importación y 
la exportación, departamentos o gabinetes de comunicación de 
centros orientados a la internacionalización en sus distintos ám-
bitos (productos españoles, turismo, entre otros). La formación 
se complementa con visitas al ICEX, la Cámara de Comercio, 
centros educativos y culturales y con charlas, conferencias y 
seminarios en torno al sector empresarial. 

La carrera en la UAX:La carrera en la UAX: formación diferencial formación diferencial

educativo se va consolidando la tendencia a la prolife-
ración de centros de enseñanza bilingües y la apertura 
de numerosas secciones bilingües en los centros de 
enseñanza primaria y secundaria, con lo que incide en 
un aumento de la necesidad de profesorado capaz de 

impartir sus materias en una lengua extranjera».
Los estudios permiten desarrollar a los graduados 

actividades profesionales en diversos entornos:
• Enseñanza: Enseñanza de las lenguas, literaturas 

y culturas en el ámbito de la enseñanza secundaria y 
universitaria, tanto en centros públicos como privados, 
en Escuelas Ofi ciales de Idiomas, academias, cursos 
de verano, etc;  enseñanza en instituciones culturales; 
formación continua del personal de las empresas.

• Traducción: Traducción de textos, traducción 
instrumental para instituciones ofi ciales y empresas. 
Intérprete.

• Mediación lingüística y cultural: Mediación 
lingüística e intercultural en el ámbito de la emigración 
y la inmigración y en el ámbito de las administraciones 
públicas y la empresa. Programaciones y realizaciones 
didácticas de integración lingüística.

• Actividad empresarial: Gestión cultural en ámbitos 
transnacionales. Gestión empresarial y turística. Elabo-
ración de materiales culturales e informativos vincula-
dos al ámbito turístico: prospectos, guías. Organización 
de eventos culturales y de actividades de ocio cultural.

• Empleo público: Integración en instituciones que 
requieren conocimientos de otras lenguas y culturas, 
particularmente en el ámbito de la administración de 
las instituciones de la Unión Europea y del Cuerpo 
Diplomático. *

«El objetivo de los estudios «El objetivo de los estudios 

es proporcionar a los es proporcionar a los 

estudiantes una sólida estudiantes una sólida 

formación en las formación en las literaturas literaturas 

y lenguas elegidas»y lenguas elegidas»



M  ARIA Teresa Mula Sánchez es 
responsable de estos estudios, 
en la Universidad Alfonso X 

El Sabio, donde se ha dado al título un 
enfoque más empresarial para convertirlo 
en grado en Lenguas modernas y gestión 
(Languages and International Business 
Management).

—¿Cuáles son los principales obje-
tivos generales persigue el Grado en 
Lenguas Modernas?

—El objetivo principal de este grado 
en Languages and Business es formar  
universitarios con dominio de al menos 
dos idiomas y a la vez, formación espe-
cífi ca en empresa, marketing, relaciones 
internacionales y comunicación, que sean 
capaces de trabajar en entornos multi-
culturales. 

Es un título universitario ofi cial, muy 
extendido en otros países europeos, en 
el que se combina  la formación sólida en 
idiomas con los estudios de empresa.

—¿Qué requisitos y aptitudes debe 
reunir el estudiante de esta carrera?

—Te tienen que gustar los idiomas, 
como es lógico, pero también te intere-
san los negocios y la actualidad económi-
ca y social. Es importante tener  vocación 
empresarial y, a la vez, capacidad de 
comunicación. La capacidad de adapta-
ción al cambio y el interés por conocer 
y entender otras culturas y costumbres 
también son fundamentales. 

—¿Cómo se estructura el plan de 
estudios?

—En el primer y segundo año se 
estudian dos idiomas, a elegir entre inglés, 
francés o alemán, (además del español 

como lengua extranjera si vienes de 
otro país); historia,  cultura y civilización 
actual de los países donde se hablan los 
idiomas que has escogido; gestión de 
la documentación e informática. Hay 
también asignaturas de introducción al 
Derecho y a la Economía. En terecero 
continuamos  con los idiomas, pero ya 
aplicados al mundo de los negocios y a 
la comunicación; hay varias asignaturas 
de comunicación en los negocios que se 
estudian en inglés. 

En cuanto al área de empresa, se estu-
dian contabilidad, marketing e informá-
tica de gestión. En el cuarto año, además 
de inglés fi nanciero y jurídico, se continúa 
con el francés o el alemán aplicado a los 
negocios, además de organización de 
eventos y gestión de proyectos. 

—¿Cuáles considera que son las 
principales salidas profesionales?

Los graduados en Lenguas Modernas 
y Gestión podrán desarrollar su actividad 
profesional como expertos en comu-
nicación multilingüe en los siguientes 
campos: empresas multinacionales y 
organismos internacionales, procesos de 
internacionalización de empresas, proce-

sos de negociación empresarial de carác-
ter multinacional-multicultural, comercio 
exterior, proyectos internacionales de 
cooperación y desarrollo, gestión cultural, 
cambios organizacionales (fusiones con 
empresas extranjeras, proyectos interna-
cionales, etc.), internacionalización de la 
comunicación en la empresa, (traducción 
de contenidos Web; traducción de docu-
mentación y correspondencia).

—¿Cómo ve el presente y futuro 
del sector?

—Si te gustan los idiomas, no puede 
ser mejor momento. Las empresas espa-
ñolas necesitan más que nunca ser com-
petitivas en los mercados internacionales, 
hacen falta  profesionales que dominen 
los idiomas para trabajar en procesos de 
internacionalización de las empresas, en 
los cambios organizacionales (fusiones 
con empresas extranjeras, proyectos 
internacionales, etc.), en los procesos de 
cumplimiento de requisitos legales para 
la actividad empresarial en el extranjero 
en los que se maneje documentación en 
otros idiomas, así como en la adaptación 
lingüística y tecnológica de la empresa 
(contenidos Web en varios idiomas, etc.)

««Tienen que gustar los idiomasTienen que gustar los idiomas»»
MARÍA TERESA MULA SÁNCHEZ, RESPONSABLE DEL GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y 
GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO
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Taller de idiomas en la Alfonso X El Sabio.
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—¿Cuáles son los principales obje-
tivos generales persigue el Grado en 
Lenguas Modernas?

—Preparar a titulados universita-
rios capaces de comunicar en dos o 
más lenguas modernas y de analizar e 
interpretar sus diferentes manifestaciones 
textuales y socioculturales. Se trata así 
de proporcionar una formación científi ca 
sólida en lengua, literatura y cultura para 
formar especialistas con un dominio 
instrumental de al menos dos lenguas y 

conocimientos adecuados de lingüística, 
literatura y cultura específi cos para cada 
una de ellas.

—¿Cómo se estructura el plan de 
estudios? ¿Cuáles considera que son 
las asignaturas más importantes? ¿Y 
las más difíciles?

—El Grado en Lenguas Modernas 
comprende 240 créditos ECTS, distribui-
dos en cuatro años académicos a razón 
de 60 créditos por curso. La lengua maior 
es el francés y las lenguas minor pueden 
ser el alemán, el árabe, el inglés, el italiano 
y también el francés. La opción de la len-
gua árabe está supeditada a la demanda 
que exista. En el 1º curso del Grado, el 
estudiante debe matricularse en dos len-
guas minor. El segundo curso consta de 
24 créditos. En tercero, toda la formación 
es igualmente de carácter obligatorio. Y el 

cuarto curso combina 42 créditos obliga-
torios y 18 créditos optativos. Finalmente, 
la formación se completa con la elabora-
ción de un Trabajo de fi n de Grado.

—¿Qué diferencias y ventajas ve 
en este nuevo grado respecto a las 
antiguas titulaciones existentes en 
este campo?

—Una de las diferencias del grado 
en Lenguas Modernas con respecto a 
las antiguas titulaciones es la reducción 

de cinco años de estudios a cuatro. 
Por otra parte, es una nueva titulación 
que guarda algunas semejanzas con la 
anterior licenciatura en Filología francesa, 
pero que se diferencia de ella en muchos 
aspectos. Los estudios de Filología Fran-
cesa ofrecían una formación lingüística 
y literaria más intensa, que permitía 
profundizar en aspectos del conocimien-
to de la fi lología francesa más específi cos. 
En contrapartida, se atendía menos a la 
lengua instrumental y el estudio de otra 
lengua extranjera quedaba muy limitado. 
Con el grado en Lenguas Modernas, en 
los dos primeros cursos se incide en la 
formación comunicativa del estudiante 
en dos lenguas extranjeras, además de 
proporcionar una formación inicial en su 
culturas y en su literatura; y  es en tercer y 
cuarto curso fundamentalmente cuando 

se profundiza en la literatura, cultura y 
lingüística francesa hasta conseguir unos 
niveles altos de dominio del idioma. 

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

—Las enseñanzas que se imparten 
destinan muchos créditos a actividades 
prácticas de todo tipo, de manera que el 
estudiante asimila los contenidos teóricos 
mediante el ejercicio continuado de activi-
dades adaptadas a cada asignatura. También 
se pone a disposición de los estudiantes una 
amplia red de movilidad en el marco de los 
programas Erasmus que permite, a todos los 
estudiantes que cumplen los requisitos es-
tablecidos, realizar una estancia de un curso 
académico en otra universidad europea. 

Además, si la naturaleza del Trabajo fi n 
de Grado lo requiere, el estudiante podrá 
realizar un periodo de prácticas en diversas 
instituciones del Gobierno de Aragón, que 
oferta anualmente plazas para colaborar con 
nuestra Universidad.

—¿Es un buen momento para estu-
diar Lenguas Modernas? ¿Cómo ve el 
presente y futuro del sector?

—Sin duda alguna: un porcentaje 
muy alto de ofertas de trabajo exigen 
al candidato un dominio cada vez más 
exigente de lenguas extranjeras y de todo 
lo que se relaciona con ellas. El Grado en 
Lenguas Modernas garantiza la forma-
ción de especialistas capaces de comuni-
carse a un nivel adecuado en las lenguas 
minor elegidas, y a un nivel muy elevado 
en lengua francesa, lo que los convierte 
en personas altamente valoradas en el 
mercado de trabajo.

««Sin duda, es un buen momento Sin duda, es un buen momento 
para estudiar Lenguas Modernaspara estudiar Lenguas Modernas»»

ANA ALONSO, COORDINADORA DEL GRADO DE LENGUAS MODERNAS EN LA UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA

«La carrera prepara a titulados «La carrera prepara a titulados 

universitarios capaces de comunicar universitarios capaces de comunicar 

en en dos o más lenguasdos o más lenguas modernas» modernas»



—¿Cuáles son los principales obje-
tivos del grado en Lenguas Modernas? 

—Formar profesionales con una 
base científi ca sólida, con una marcada 
formación interdisciplinar y capaces de 
desempeñar labores docentes, de gestión, 
asesoría e intermediación, coordinación, 
edición, resolución de problemas o 
difusión de proyectos en el campo de las 
Lenguas Modernas, ya sea en ámbitos 
públicos o privados.

—¿Cuál es el perfi l del estudiante 
de esta titulación? 

—Debe ser una persona preocupada 
por adquirir una preparación humanista 
integral, con vocación por las lenguas 
modernas, interesado por la comunica-
ción intercultural, curioso, creativo y con 
conciencia crítica, capaz de plantearse 
preguntas y resolver problemas de ma-
nera autónoma, de mentalidad fl exible 
para comprender y valorar los distintos 
entornos profesionales del nuevo contex-
to europeo y mundial.

Todos los alumnos que desean realizar 
su carrera universitaria en la Universidad 
Antonio de Nebrija deben superar un 
proceso de admisión consistente en un 
evaluación del expediente académico y 
una evaluación de los resultados obteni-
dos en las pruebas de admisión, con una 
prueba psicotécnica, una específi ca de la 
titulación elegida, una de nivel de Inglés, y 
entrevista personal.

—¿Qué ventajas ve en este nuevo 
grado respecto a las antiguas titula-
ciones existentes en este campo?

—El grado de Lenguas Modernas 
supone un acercamiento a un tipo de 
estudios universitarios sólidamente 
implantado en muchos países de Europa, 
en el que se combina el estudio de dos o 
más lenguas con otras áreas disciplinares 
como el marketing, el arte,  la creación y 
las industrias culturales. El título, además 
de promover el conocimiento de lenguas 
en una sociedad cada vez más multilin-
güe e intercultural, favorecerá la integra-
ción laboral de nuestros graduados para 
competir en igualdad de condiciones con 
los egresados de titulaciones similares en 
países de nuestro entorno.

El grado en Lenguas Modernas que 
ofrece nuestra universidad se aleja sus-
tancialmente de la titulación tradicional 
de Filología, ya que se promueve la adqui-
sición de muy diferentes competencias 
esencialmente encaminadas a preparar a 
los graduados para adaptarse a diferentes 
campos profesionales. 

—¿Cuáles considera que son las 
principales salidas profesionales?

—Esta formación permitirá a los 
graduados en Lenguas Modernas trabajar 
en entornos plurilingüísticos y pluricultu-
rales de los sectores públicos y privados, 
tanto en España como en otros países. En 
concreto, los sectores que se proponen 
son: la enseñanza de la lengua, especial-
mente a no nativos, el turismo cultural, 
la comunicación, la edición, las industrias 
de la cultura, el asesoramiento lingüísti-
co y cultural, la política y planifi cación 
lingüística de los RRHH, las relaciones 
internacionales, la intermediación lingüís-
tica y cultural, entre otros.

—¿Es un buen momento para estu-
diar Lenguas Modernas? ¿Cómo ve el 
presente y futuro del sector?

—Sin duda es el mejor momento. 
Las instituciones y empresas europeas 
necesitan profesionales con competencia 
comunicativa plurilingüe, que sean capa-
ces de resolver necesidades de interac-
ción en varias lenguas, de actuar como 
mediadores en el mundo de la cultura y 
de las empresas, que hayan desarrollado 
competencias interculturales y con expe-
riencia internacional. Además,  este grado 
en Lenguas Modernas tiene como objeto 
de estudio las dos principales lenguas de 
comunicación internacional del mundo, 
el español y el inglés, junto con otras dos 
lenguas europeas (francés o alemán) y 
se ha incluido una iniciación a la lengua 
china debido al carácter emergente de 
su economía y a la potencialidad de sus 
mercados.

««Estos graduados pueden trabajar Estos graduados pueden trabajar 
en entornos plurilingüísticosen entornos plurilingüísticos»»

MARTA GENÍS, JEFE DE ESTUDIOS DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS APLICADAS
UNIVERSIDAD NEBRIJA
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Marta Genís, jefe de estudios del departa-

mento de Lenguas Aplicadas de la Universi-

dad Nebrija.
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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

P erteneciente a la familia profesio-
nal de Seguridad y Medio Am-
biente, este título tiene como ob-

jetivo sensibilizar y educar a la población, 
promoviendo actitudes que contribuyan 
a la conservación y mejora del medio 
ambiente, informando sobre sus valores 
y los diversos problemas ambientales, 
así como realizar acciones de gestión 
ambiental para controlar y protegerlo 
aplicando la normativa vigente.

Aunque el momento actual no es el 
más propicio desde el punto de vista del 
empleo, este título se creó con muchas 
expectativas, confi ando en que el merca-
do laboral iba a requerir los servicios de 

estos profesionales basándose en diversos 
factores. Por una parte, las iniciativas de 
la Unión Europea para potenciar los espa-
cios naturales, que requerirán expertos en 
protección y control paisajístico. Por otra, 
la aparición de nuevas técnicas de des-
contaminación ha fomentado la creación 
de una nueva legislación más exigente, 
por lo que habrá un endurecimiento de 
las condiciones en las declaraciones de 
impacto ambiental, que exigirán el refuer-
zo de la inspección y control ambiental, 
a través de empresas especializadas y 
acreditadas.

Y, por último, la proliferación de 
centros de educación ambiental que 

Si te gusta la naturaleza y estás concienciado de lo necesario Si te gusta la naturaleza y estás concienciado de lo necesario 

que es su conservación, los estudios de Educación y control que es su conservación, los estudios de Educación y control 

ambiental están hechos a tu medida. Aprobado en marzo del año ambiental están hechos a tu medida. Aprobado en marzo del año 

pasado (Real Decreto 384/2011) este título profesional de grado pasado (Real Decreto 384/2011) este título profesional de grado 

superior te prepara para ser educador ambiental, técnico en superior te prepara para ser educador ambiental, técnico en 

control de espacios naturales o monitor de la naturaleza.control de espacios naturales o monitor de la naturaleza.

 Cuidar Cuidar  la naturalezala naturaleza



desarrollen actividades orientadas a faci-
litar el conocimiento de los ecosistemas, 
potenciar la observación, la vivencia de la 
naturaleza y el estudio del medio natural.

Con esta base, el plan de estudios 
proporciona los conocimientos nece-
sarios para que estos titulados puedan 

ejercer su actividad en cualquier organi-
zación de carácter público o privado que 
tenga como objeto el control del medio 
ambiente y sus recursos, el desarrollo 
de programas de educación ambiental 
(información, comunicación, formación, 
interpretación y participación ambiental), 
la realización de actividades de guía-intér-
prete y acompañamiento por el entorno 
o la gestión ambiental. De esta forma, los 
puestos de trabajo que podrán desarro-
llar estos titulados son, entre otros, los 

de educador ambiental, guía ambiental, 
técnico en control de espacios naturales 
o monitor de la naturaleza. *
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• Este profesional ejerce su 
actividad en cualquier organi-
zación, de carácter público o 
privado, que tenga como objeto 
el control del medio ambiente y 
sus recursos, el desarrollo de pro-
gramas de educación ambiental 
(información, comunicación, for-
mación, interpretación y partici-
pación ambiental), la realización 
de actividades de guía-intérprete 
y acompañamiento por el entor-
no o la gestión ambiental.

SALIDAS SALIDAS 

PROFESIONALESPROFESIONALES

Duración
– 2.000 horas.

Plan de estudios
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:
– Estructura y dinámica del medio ambiente.
– Medio natural.
– Actividades humanas y problemática ambiental.
– Gestión ambiental.
– Métodos y productos cartográfi cos. 
– Técnicas de educación ambiental. 
– Programas de educación ambiental.
– Actividades de uso público.
– Desenvolvimiento en el medio.
– Habilidades sociales.
– Proyecto de educación y control ambiental.
– Formación y orientación laboral. 
– Empresa e iniciativa emprendedora.
– Formación en centros de trabajo.

 P Plan de estudios lan de estudios 

 

■  Familia Profesional: Seguridad y Medio Ambiente.

■  Título: Técnico superior en Educación y control ambiental.

■ Acceso: Estar en posesión del Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato de cual-
quier modalidad de Bachillerato, estar en posesión de un Título de Técnico Superior, 
de Técnico Especialista o de cualquier titulación universitaria, haber superado COU, 
poseer un título de Técnico de Grado Medio, haber superado un curso de formación 
específi co para el acceso a ciclos de grado superior, haber superado la prueba de ac-
ceso a ciclos formativos de grado superior o la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años. 

 Tendrán preferencia para acceder a este ciclo formativo aquellos alumnos que hayan 
cursado la modalidad de bachillerato de Ciencias y Tecnología.

milia Pro esionaion

Té

MasMas 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

E   L vidrio ha tenido gran importan-
cia técnica y cultural en España 
desde los fenicios hasta nues-

tros días, destacando especialmente la 
producción de vidrio soplado en la época 
romana, que se realizaba en pequeños 
hornos diseminados por toda la geografía 
española, y también los trabajos en frío 

(talla y grabado especialmente), que se 
practicaron para decorar los diversos 
objetos producidos en caliente.

Esta especialidad tiene como argu-
mento principal el tratamiento artís-
tico de la luz mediante el vidrio como 
material básico y todos los recursos 
disponibles en la actualidad, aplicándolos 

adecuadamente según la función del pro-
ducto que se quiere elaborar.

Para cursar estos estudios, aparte 
de los requisitos académicos, el alum-
nos debe contar con ciertas aptitudes 
artísticas, habilidad manual, facilidad para 
el dibujo, creatividad, sentido cromático, 
visión espacial y memoria visual, además 
de tener interés por las artes y la creación 
con vidrio. También se requiere ser una 
persona rigurosa, metódica y minuciosa.

La gran complejidad técnica del 
trabajo del vidrio exige una formación 
muy completa y profunda para los que 
quieren explorar sus posibilidades, y 
experimentar en el lenguaje de la trans-
parencia, que añade a la escultura una 
nueva dimensión como es la del interior 
mismo del volumen. Este es precisamen-
te el objeto de los estudios de artes del 
vidrio.

Este ciclo formativo de grado superior 
formará profesionales que cubran la 
demanda de calidad, diseño y perfección 
técnica que exige la sociedad y estén 

Ser capaz de diseñar y crear objetos artísticos de vidrio Ser capaz de diseñar y crear objetos artísticos de vidrio 

utilizando las diversas técnicas existentes es uno de los objetivos utilizando las diversas técnicas existentes es uno de los objetivos 

de los estudios de Artes del Vidrio, un título de grado superior de los estudios de Artes del Vidrio, un título de grado superior 

que requiere por parte del alumno una aptitud artística y gran que requiere por parte del alumno una aptitud artística y gran 

habilidad manual.habilidad manual.

  Cristal Cristal de diseñode diseño

ARTES DEL VIDRIO

Duración
– 1.300 horas.

Plan de estudios
Historia del Arte 
del Vidrio (75)

Dibujo y Proyectos 
para vidrio (175)

Volumen (75)

Taller de técnicas 
de horno de mufl a (300)

Taller de moldes 
para vidrio  (300)

Formación y orientación 
laboral  (50)

Proyecto fi nal (75)

 P Plan de estudios lan de estudios 



capacitados para asumir y ejercer respon-
sabilidades laborales, técnicas, culturales 
y artísticas en la especialidad del vidrio. 

Al fi nalizar los estudios, los técnicos 
superiores en Artes del vidrio son capa-
ces tanto de insertarse en la cadena de 
producción del vidrio como de recono-
cer y conservar el patrimonio histórico, 
como de generar, como profesionales 
autónomos, una producción artística y 
cultural propia.

Estos titulados tienen su futuro 
laboral  en empresas del sector del vidrio 
y en aquellas otras de otros sectores de 
producción industrial o de la construc-

ción que utilizan entre sus componentes 
elementos de vidrio propios o afi nes 
de la producción de objetos de vidrio 
artísticos. *

AArtes a p l i c a d a srtes a p l i c a d a sARTES DEL VIDRIO

 

■  Familia Profesional: Vidrio Artístico.

■  Duración: 1.950 (1.925 de formación en el centro educativo y 25 en centros 
 de trabajo).

■  Título: Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Artes del Vidrio.

■  Otros títulos de la familia: De grado medio: Pintura sobre vidrio, Procedimientos 
del vidrio en caliente, Procedimientos del vidrio en frío. De grado superior: Vidrieras 
artísticas.

■ Acceso: Estar en posesión del título de Bachiller o haber superado la prueba de 
acceso a la universidad para mayores de 25 años y superar la prueba general de acceso 
de estas enseñanzas. Si se es mayor de 19 años sin titulación académica, superar una 
prueba en relación con los objetivos del Bachillerato y la prueba general de acceso de 
estas enseñanzas. Se puede acceder directamente si se está en posesión del Título de 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño. 

MásMás información información
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RRe p orta jee p orta je

H an pasado casi cinco años desde que la idea de 
Gatunes comenzara a gestarse. Daniel Esteban 
Nombela –actual socio y fundador, encargado 

del departamento técnico creativo del equipo– conci-
bió una herramienta para gestionar vídeos de YouTube, 
con la que se podía crear listas de reproducción y com-
partirlas entre amigos. Más tarde se unieron al proyecto 
Kenneth Bentley –uno de los creadores de Tuenti, la 
red social predominante en España– y Alonso Tuñón 
–actual responsable de marketing y comunicación de la 
empresa–, con la visión compartida por los tres jóvenes 
de convertir Gatunes en un proyecto más ambicioso. 

Gatunes, mucho más Gatunes, mucho más 
que que una red socialuna red social
Escuchar música, crear listas de reproducción y 

compartirlas con tus amigos, de forma gratuita y 

sin anuncios, es posible gracias a Gatunes, una 

aplicación web fruto del ingenio y el trabajo de tres 

jóvenes emprendedores, entre los que se halla uno 

de los creadores de Tuenti. Con un nuevo diseño de 

la plataforma, a punto de estrenar su versión para 

móviles y trabajando en un plan de apoyo a las bandas 

musicales emergentes, esta red social va más allá... 

Laura Rojas

DE LA MANO DE UNO DE SUS FUNDADORES, ALONSO TUÑÓN 

Kenneth Bentley, 

uno de los cerebros 

de Tuenti, aportó a 

Gatunes su pasión 

por los proyectos 

alternativos y su 

experiencia en 

creación de redes 

sociales.
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«En  un principio, Daniel no lo concebía más que como 
una utilidad con la que compartir y escuchar música 
entre su círculo de gente –explica Alonso–; cuando 
Kenneth y yo nos unimos, entre los tres ampliamos la 
visión hacia un proyecto con el que aportar alternativas 
al mercado musical actual». 

Estos tres emprendedores trabajan desde su peque-
ña ofi cina en San Sebastián de los Reyes (Madrid), para 
hacer de esta red social no sólo una herramienta con la 
que escuchar música y compartirla de manera gratuita 
y sin publicidad, sino un instrumento con el que descu-
brir bandas musicales emergentes, que puedan darse a 
conocer en base a su trabajo y su calidad artística, y no 
en función del dinero del que dispongan o el apoyo de 
discográfi cas. 

El gato negro y la manzana mordida

El nombre «Gatunes» resulta familiar. Su parecido 
con iTunes es evidente, y así lo consideró el bufete de 
abogados de Apple España, que se puso en contacto 
con los fundadores de Gatunes cuando estos quisieron 
registrar la marca. «Según ellos era demasiado pareci-
da a su marca iTunes, pero gracias a nuestra asesoría 
logramos recurrir y, para nuestra sorpresa, acabaron 
concediéndonos la marca», cuenta Alonso. Una marca 
que surgió de forma anecdótica a raíz de un viaje de 
amigos y que demuestra que estos jóvenes no son nada 
supersticiosos: «Una noche en un hostal, de repente, 
entró un gato negro a nuestra habitación. Debido a la 
oscuridad, no supimos hasta pasados unos segundos, 
con el susto y la sorpresa del momento, qué era lo que 
merodeaba por debajo de nuestras camas. Hasta que 
por fi n maulló, saltó y se escapó 
por la ventana. A la mañana 
siguiente y también  por nuestra 
afi ción a La Hora Chanante, 
Daniel sugirió que Gatunes era 
un buen nombre para nuestra 
red social. Y así se quedó desde 
entonces», relata el responsable 
de marketing del equipo.

Para la coincidencia espacio-
tiempo de estos jóvenes empren-
dedores, fue crucial el hecho de 
que Daniel, antes de embarcarse 
en la aventura de Gatunes, forma-
ra parte del primer equipo de de-
sarrollo de Tuenti. De este modo 
conoció a Kenneth Bentley y, por 

otra parte, la amistad que mantenía con Alonso «desde 
chavales», motivó que se unieran los tres, aportando 
cada uno sus conocimientos adquiridos hasta la fecha. 
«Por parte de Kenny, su pasión por proyectos alternati-
vos y su gran experiencia en creación de redes sociales; 
por parte de Daniel, su creatividad y su alto nivel de 
programación y, por mi parte, todas las tareas fuera 
de lo puramente de desarrollo, como son la gestión, la 
publicidad, el marketing...», explica Tuñón.

Buenas ideas y muchas ganas

Los creadores de Gatunes son un verdadero ejem-
plo para todos esos jóvenes que, a pesar de la difícil 
situación económica y laboral que atravesamos, son 
capaces de demostrar que el talento no está en crisis y 
que, a través de iniciativas emprendedoras y del fomen-
to del autoempleo, se pueden encontrar alternativas 
de éxito.

Imagen de las ofi -

cinas de Gatunes, 

en San Sebastián 

de los Reyes (Ma-

drid).

En Gatunes todo 

el mundo tiene voz 

y voto, opinando 

sobre los diversos 

temas, como 

demuestra el 

brainstorming de la 

fotografía. 
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Según Alonso «lo más difícil es tener la idea, conse-
guir algo realmente diferente que se adapte a las necesi-
dades del público en cada momento y lugar». Una vez 
se tiene la idea, «hay que buscar apoyos, abrir la mente 
a nuevas ideas que se puedan compatibilizar y, sobre 
todo, tener muchas ganas –continúa–. A partir de ahí, 
consiste en llamar a las puertas indicadas y “vender” 
bien el proyecto, que si es bueno, no le faltarán apoyos. 
La suerte siempre llega a quien la busca, y no hablo de 
comprar boletos de lotería», afi rma convencido este 
joven empresario. 

Encontrar fi nanciación para el proyecto y llegar 
al punto en el que este empieza a dar benefi cios o, al 
menos, no produce pérdidas es uno de los aspectos 
más delicados a los que se enfrentan los emprendedo-
res, tengan la edad que tengan. «Nosotros estuvimos 
buscando fi nanciación en iniciativas de apoyo para pro-
yectos de emprendedores, pero no acabamos de ver la 
viabilidad, debido a nuestra forma de trabajar y a lo que 
necesitábamos en ese momento», recuerda Alonso. Por 
este motivo, los chicos de Gatunes acabaron decan-
tándose por una forma de fi nanciación privada, que les 
permitía la libertad necesaria para desarrollar el pro-
yecto como ellos querían. El día en el que puedan vivir 
de su negocio todavía no ha llegado: «Gatunes aún no 
da benefi cios. La suerte es que, al ser un negocio de 
Internet, tampoco tiene tantos gastos como los que 
puede tener un negocio fuera de la red; únicamente los 
de mantenimiento de servidores, personal y ofi cina», 
explica el joven madrileño.

Mucho más que cuatro gatos...

Con usuarios en los cinco continentes (los primeros 
puestos los ocupan internautas de España, Portugal, Ar-
gentina y EE.UU.), tanto la empresa como la red social 
se encuentran en pleno crecimiento. En lo que respecta 
al equipo, en estos momentos forman Gatunes siete 
personas fi jas más algunos colaboradores esporádicos. 
Pero hace sólo un año no eran más que cuatro perso-
nas (los ya mencionados Kenneth, Alonso y Daniel, más 
un amigo de éstos, Adolfo Sarasúa; que se integró en el 
proyecto durante unos meses pero tuvo que abando-

narlo por motivos personales). Además, en la sección 
«Empleo» de la web encontramos ofertas de trabajo 
enfocadas a los dos perfi les más requeridos dentro del 
equipo de Gatunes: ingeniero en desarrollo de software 
y experto en usabilidad.

A pesar de estar abiertos a la expansión, los funda-
dores tienen claro cuál es su modus operandi: «Nos 
gusta ser un grupo reducido puesto que así podemos 
llevar más fácilmente la fi losofía de trabajo que siempre 
hemos tenido. Todo el mundo tiene voto, cada uno de 
nosotros aporta su visión en los distintos temas y no 
sólo en su especialidad. Digamos que así es como Ga-
tunes nació y así es como queremos que siga, aunque 
bien es cierto que según vamos hacia delante, vamos 
teniendo más necesidades que cubrir, caras nuevas que 
también hacen que pueda haber más frentes abiertos, y 
así sucesivamente», explica el responsable de comuni-
cación de la red social. 

«Gatuneando» también desde el móvil

«Apostamos muy fuerte y con mucha ilusión por 
esta nueva vía de desarrollo, ya que los propios usua-
rios han sido los que nos han animado a tomar esta 
decisión», comenta Alonso en relación a la versión de 

«La suerte siempre llega a «La suerte siempre llega a 

quien la busca, quien la busca, y no hablo de y no hablo de 

comprar boletos de lotería»comprar boletos de lotería»

De izquierda a derecha: Alonso Tuñón, Kenneth 

Bentley, Daniel Esteban y Adolfo Sarasúa. 
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Gatunes para móvil que, después de un periodo en fase 
de prueba, será lanzada el próximo mes de abril. 

Dado que los usuarios de Internet ya no tienen por 
qué estar en sus casas sentados frente a un ordenador 
para poder acceder a los contenidos y servicios que 
buscan, sino que es posible conectarse a la red prácti-
camente desde cualquier lugar, «valoramos como muy 
importante y necesaria la posibilidad de que cualquiera 
pueda acceder a Gatunes sin necesi-
dad de estar en su casa y de escuchar 
música y conocer bandas en cualquier 
parte», opina Tuñón. A través de dicha 
aplicación se podrá hacer uso de gran 
parte de las funcionalidades que están 
disponibles en la página, poniendo 
especial interés en la búsqueda y 
suscripciones a listas de reproducción 
propias o de otros usuarios, así como al 
tablón de actividades de «Tu gente». 

Una alternativa 

a la industria musical

Hay quienes se refi eren a Gatunes 
como el Spotify español, aunque las 

diferencias entre ambos son signifi cativas. Ambos per-
miten colgar canciones en el muro de Facebook, enviar 
temas a otros usuarios del reproductor y suscribirse 
a listas, pero Gatunes, además, permite compartir los 
temas en Tuenti y Twitter, así como copiar y enviar 

el enlace de una lista, que podrá ser reproducida por 
personas que no estén registradas. Hay más ventajas: 
el proyecto español no precisa la instalación de ningún 
programa en el ordenador (tan solo hay que acceder 
a la web, crear una cuenta, y empezar a «gatunear»); 
se pueden escuchar canciones de grupos inexisten-
tes en el reproductor sueco (como Th e Beatles), ya 
que Gatunes se sirve del inmenso catálogo de vídeos 
que proporciona YouTube; no sólo permite escuchar 
canciones, sino también ver sus respectivos vídeos en 
un reproductor situado en la esquina inferior izquierda 
(también disponible en pantalla completa), y es total-
mente gratuito y sin anuncios.

Pero el punto diferencial de Gatunes.com está, en 
palabras de Alonso Tuñón, «en la promoción de ban-
das musicales en base a su trabajo y su calidad y no en 
función del dinero: los artistas que más trabajen y más 
gusten a la gente serán los que más visibilidad tengan 
en la plataforma, de forma que todos tengan igualdad 

La marca Gatunes, 

que surgió a raíz 

de un viaje de ami-

gos, venció la de-

manda interpuesta 

por Apple debido 

al parecido con la 

marca iTunes. 

«Gatunes no es sólo una «Gatunes no es sólo una 

herramienta para escuchar herramienta para escuchar 

música y compartirla,música y compartirla,  sino sino 

también para descubrirla»también para descubrirla»
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de posibilidades». Aprovechando que Gatunes es una 
red social en sí misma, sus creadores pretenden alejarse 
de la realidad que impera en la industria musical: 
«Queremos cambiar la concepción de que el triunfo de 
las bandas está en conseguir fi rmar contratos disco-
gráfi cos. Pensamos que eso no es así. Hay mucha más 
música, en muchos de los casos de más calidad que la 
que se escucha en los medios masivos, y eso es lo que 
queremos que la gente sepa y que la gente empiece a 
demandar. Por eso Gatunes no es sólo una herramienta 
para escuchar música y compartirla, sino también para 
descrubrirla», argumenta Tuñón, a quien no le gusta 
hablar de Gatunes sólo como una plataforma web, 
pues desde hace un par de años se mueven también 
en el mundo «real», a través de proyectos fuera del 
website. 

Entre ellos, están trabajando intensamente en la 
creación de una plataforma de apoyo a la cultura libre, 
en la que promocionarán bandas que cumplan los 
requisitos de contenido libre y mediante la cual intenta-
rán concienciar a la gente de las difi cultades a las que se 
enfrenta una banda para salir adelante, qué modelos de 

licencias alternativas existen, cómo funciona el merca-
do musical, etc.  La idea suena muy bien, pero ¿cómo se 
puede luchar contra el gigante de la industria musical? 
Este es un punto que Alonso aclara al instante: «con 
Gatunes no pretendemos empezar una nueva lucha, 
ni queremos demostrar nada a nadie, sólo queremos 
plantear otra manera de hacer que los artistas tengan la 
posibilidad de vivir de su música, donde la última pala-
bra para que un grupo se dé a conocer y salga adelante 
sea la gente de a pie, esa gente que, en defi nitiva, es 
para la que se crea la misma».

Y es que cualquier atisbo de guerra entre Internet 
y la industria carece de sentido para estos jóvenes 
emprendedores: «Internet es la alternativa a la industria 
musical tradicional. Esa industria que favorece a unos 
pocos en detrimento de la gran mayoría. Y nuestro 
objetivo, si ésta no se adapta a las nuevas tenden-
cias tecnológicas, es plantear un modelo de negocio 
alternativo que pueda favorecer de una manera más 
igualitaria a todos los artistas, en vez de continuar esta 
guerra Internet-industria que, a nuestro parecer, es 
absurda», sentencia el portavoz. *

• Gatunes es una aplicación web 
en la que puedes escuchar música, 
crear tus listas de reproducción y 
compartirlas con tus amigos. 

• Sólo es necesario registrarse en 
la página para obtener el acceso. 

• En Gatunes los usuarios son los 
que organizan el contenido según sus 
gustos, el contenido no está organiza-
do por las discográfi cas.

• Cuenta con usuarios en los cinco 
continentes, pero los cuatro primeros 
puestos están ocupados por usuarios 
de España, Portugal, Argentina y Estados Unidos.

• Gatunes es más red social que el resto de aplicaciones, ade-
más es español, sin publicidad y es gratis.

INTEGRACIÓN EN REDES SOCIALES

 Totalmente integrado en Facebook, cuenta con un reproduc-
tor incrustado que permite la visualización directa de la lista o 
canción desde el propio perfi l. Brinda la posibilidad de compartir 
en Facebook, Tuenti y Twitter.

Gatunes es una red social en sí misma, a través de la cual 
puedes comentar las listas de tus amigos, suscribirte a ellas, es-
cribir en su tablón, compartir un vídeo/canción en concreto, en 

defi nitiva, crear una red con tus amigos 
y con el resto de gente de Gatunes.

Está disponible en Castellano, Cata-
lán, Euskera, Inglés y Portugués.

FUNCIONES

Gatunes cuenta con un módulo de 
búsqueda (donde aparecen los resul-
tados divididos por pestañas en resul-
tados en listas, en vídeos y en gente, 
es decir, búsqueda de otros usuarios 

de Gatunes), una barra de reproducción, las preferencias 
de nuestra cuenta, avatar, nuestro nombre y la opción salir. En 
el módulo de Reproducción tenemos las opciones habituales 
destacando la opción de HD-HQ.

En el módulo lateral izquierdo encontramos, entre otros: «Tu 
gatunes» (donde se muestran las actividades recientes entre tus 
amigos de Gatunes), «Tu perfi l» (con tus listas creadas y suscri-
tas) y «Tus Comentarios».  En Cola de reproducción podremos 
arrastrar canciones que se irán reproduciendo por orden de 
adición y «Tu historial» donde aparecerán tus últimas canciones 
reproducidas. En bandeja de entrada se notifi cará con un aviso 
cuando un amigo quiera compartir con nosotros una lista de re-
producción, canción o petición de amistad. Por último, el menú 
emergente de vídeo con opción de Fullscreen.

Cómo empezar aCómo empezar a «gatunear» «gatunear»
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L A Constitución de Cádiz está considerada como 
el primer código político acorde con el movi-
miento constitucionalista europeo contem-

poráneo, donde se recogen muchos de los principios 
fundamentales que siguen vigentes en nuestros días y 
que en el momento de su proclamación signifi caron 
una auténtica ruptura con lo que existía anteriormente. 

La libertad individual, la libertad de prensa, o la 
inviolabilidad del propio domicilio son derechos que 
ahora consideramos habituales, pero que fueron total-
mente modernos e innovadores en La Pepa. Este texto 
no sólo supuso un salto cualitativo de la sociedad de 
la época, sino un modelo para las posteriores constitu-
ciones iberoamericanas y algunas europeas. Un hecho 
que se considera el punto de partida de nuestra Edad 
Contemporánea y como el punto fi nal de lo que se 
conoce como el Antiguo Régimen.  

En 1812 Cádiz fue escenario de importantes aconte-
cimientos que tuvieron lugar en España e Iberoamérica. 
En mitad de la Guerra de la Independencia, la resis-
tencia española se reunió en la ciudad, conocida por 
su ambiente cultural y portuario, para dar forma a la 

«La«La  Pepa» Pepa» 
cumple 200 añoscumple 200 años
Este año se cumplen 200 años de la proclamación, en 

la ciudad de Cádiz, de la primera Carta Magna Liberal 

de Europa: la Constitución de Cádiz de 1812, conocida 

como «La Pepa». Por este motivo la ciudad acogerá 

numerosos actos de todo tipo con los que recordar la 

relevancia internacional de la ciudad en esa época. 

BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Monumento y mosaico a la Constitución de 1812. (Foto © Patronato Provincial de Turismo de Cádiz).
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primera constitución liberal de España y de Europa. Co-
nocida popularmente como La Pepa, por ser promul-
gada el día de San José, la fi rma del texto fue celebrada 
por miles de gaditanos con una procesión cívica que 
recorrió la ciudad 

Una constitución pionera

La de Cádiz fue la primera Constitución otorgada 
en España que estableció por primera vez la soberanía 
popular (el poder reside en el pueblo, del que emanan 
todos los poderes del Estado) y la división de poderes 
(poder ejecutivo, legislativo y judicial), además de la 
libertad de expresión y la libertad de imprenta. 

Compuesta de diez títulos con 384 artículos, La 
Pepa es uno de los textos jurídicos más importantes 
del Estado español, que sentó las bases de constitu-
ciones posteriores. Estos son algunos de los principios 
fundamentales:

• Soberanía Nacional. «La Constitución de 1812 
defi ende que la soberanía reside esencialmente en la 
Nación, la nación española entendida como la reunión 
de todos los españoles de ambos hemisferios. Por 
tanto pertenece a ésta exclusivamente el derecho de 
establecer sus leyes fundamentales. Así mismo también 
establece que la Nación española es libre e indepen-
diente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna 
familia ni persona». 

• Separación de Poderes. «La Constitución de 
1812 intenta diferenciar claramente quién hace las leyes, 
quién las ejecuta y quién las aplica: Poder Legislativo: 
“la potestad de hacer las leyes reside en la Cortes con 
el Rey”; Poder ejecutivo: “la potestad de hacer ejecutar 
la leyes, reside en el rey”; Poder Judicial: “la potestad de 
aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside 
en los Tribunales establecidos por la Ley». (Art.15-16-17).

• Derecho de representación La nación esta-
rá representada por la Cortes, cuyos diputados son 
elegidos en base a la población y de forma igual en 
ambos hemisferios: “Las Cortes son la reunión de todos 
los Diputados que representan la Nación, nombrados 
por los ciudadanos en la forma que se dirá “ (art.27). 
“La base para la representación nacional es la misma en 
ambos hemisferios.» (Art. 28).

• Libertad de Expresión/Libertad de Prensa e 
imprenta. «Todos los españoles tienen libertad de 
escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin nece-
sidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior 
a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad 
que establezcan las leyes». (Art.371).

• Derecho a integridad física. «No se usará 
nunca del tormento ni de los apremios”, referido a las 
personas e individuos en general. Por tanto estamos 
hablando de un derecho de la persona y no simple-
mente de los que tengan la condición de ciudadanos».
(art. 303). 

• Libertad Personal. «No se puede privar a ningún 
individuo de su libertad ni imponerle pena alguna, salvo 
por motivos de la seguridad del Estado». (Art. 172).

• Inviolabilidad del domicilio. «No podrá ser 
allanada la casa de ningún español, sino en los casos 
que determine la ley para el buen orden y seguridad del 
Estado». (Art.306).

• Garantías Procesal y Penal. «Ningún español 
podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por 
ninguna Comisión, sino por el tribunal competente, 
determinado con anterioridad por la ley». (Art. 247). *

La celebración del bicentenario de la proclamación de «La Pepa» es 
una buena razón para aproximarnos a la época y para visitar una ciu-
dad que nos recuerda a través de sus plazas y calles, todos los rincones 
que fueron protagonistas de uno de los momentos más importantes 
de la historia moderna de España. 

Además, durante todo el año la ciudad acogerá actos culturales de 
todo tipo: exposiciones, conciertos, seminarios y teatro, entre otras 
actividades. 

Exposiciones en el Museo de Cádiz 
• 1812. El poder de la palabra (del 15 de marzo al 30 de mayo) 
• Entre el cañón y la tribuna pública (octubre-noviembre de 2012). 
 Casa Pinillos 
• El viaje andaluz de José I-Paz en la Guerra 
• Cádiz en la Historia de España (del 15 de marzo al 30 de mayo).
Música
• Gala Lírica a cargo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 
• Ópera Carmen en el Gran Teatro Falla de Cádiz (28, 29 y 30 de  

 septiembre)
• Obra de teatro Estado, Sitio de Albert Camus, una producción del  

 Centro Andaluz de Teatro (estreno el 10 de enero)
• Reedición del libro El Cádiz de las Cortes de Ramón Solís.
• Edición de las actas del Congreso Teatro Ilustrado y Modernidad. 
• Festival de Música de Cádiz de 2012.
• Edición sonora denominada Legado de los cantes de Cádiz, una  

 investigación sobre los cantes y bailes prefl amencos, 
• Concurso de letras fl amencas sobre la libertad y la tolerancia. 
• Seminario en torno al fl amenco y las libertades dentro de los Cur- 

 sos de Verano de la Universidad de Cádiz.
• Obra Suite Gades, del artista Paco Cepero.
• Espectáculo El Indiano de David Morales.
• Espectáculo Dama del Poncho Rojo de David Palomar. 
• Espectáculo el Flamenco viene del Sur.
Más información: www.cadiz2012.es

Actividades del BicentenarioActividades del Bicentenario
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IIn form en form e

E spaña tiene un desempleo juvenil record, cerca-
no ya al 50%, y casi la mitad de parados forman 
parte de la llamada generación ‘ni-ni’, que son 

los que ni estudian ni trabajan. El apoyo familiar, que 
en nuestro país se da de forma destacada, junto con las 
ayudas sociales y el trabajo sumergido —el Ministerio 
de Economía estimó a principios de 2011 que la econo-
mía sumergida es el 20% del PIB español—, amortiguan 
el impacto social de esa cifra.

El rápido aumento del desempleo juvenil en España 
en respuesta a una caída del crecimiento económico 

no es un fenómeno nuevo sino recurrente, porque 
tiene unas causas estructurales que persisten en el 
tiempo. La causa no hay que buscarla en la falta de 
formación –si no fuera así, el paro disminuiría a medida 
que aumentara el nivel educativo, lo que no es cierto–, 
sino en la falta de adecuación de ésta a la demanda. 
Además, los resultados de estudios como el PISA 
muestran que los estudiantes españoles tienen un nivel 
sustancialmente inferior al que les correspondería por 
el volumen de recursos que se invierte en educación.

Además, como suele suceder siempre en las recesio-
nes, se observa que el nivel de sobretitulación aumenta. 

El motivo es doble: por una parte los trabajadores, 
ante las difi cultades de encontrar un trabajo adecuado 
a su cualifi cación, aceptan empleos claramente por 
debajo de su nivel. Por otra parte, las empresas, que 
en una situación normal tendrían algunas reticencias 
a contratar un trabajador excesivamente cualifi cado 
para el puesto por la posibilidad de perderlo en poco 
tiempo, no tienen tantas reticencias cuando el desem-
pleo es muy elevado. Por otra parte, el recurso a los 
contratos temporales que se ha venido practicando –o 
el recurso a los llamados ‘mini jobs’, que se ha sugeri-
do– tiene el peligro de originar, a medio y largo plazo, la 
‘generación perdida’ a la que ya se ha hecho referencia.

Desempleo juvenilDesempleo juvenil  
en tiempo de crisisen tiempo de crisis

España tiene un desempleo juvenil récord, 

cercano ya al 50%, según se desprende del 

informe «El desempleo juvenil en tiempo de 

crisis y sus consecuencias», realizado por el 

Instituto Internacional de Estudios sobre la 

Familia, The Family Watch (TFW), en el que se 

analizan las causas que han motivado la elevada 

tasa de desempleo entre los jóvenes, 

INFORME TFW 2011

Gráfi co 1.

Cambios en 

el desempleo 

juvenil.

el impacto de la sobretitulación, los efectos 

negativos –sociales y personales– y las 

posibles soluciones. El informe también pone 

de manifi esto que casi la mitad de los jóvenes 

parados forman parte de la llamada generación 

‘ni-ni’, que son los que ni estudian ni trabajan.

Recogemos en estas páginas un extracto de los 

aspectos más destacados del informe.
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El ‘primer desempleo’

La ociosidad entre los jóvenes es costosa. No con-
tribuye al bienestar económico del país, al contrario: 
la pérdida de ingreso en la generación más joven se 
traduce en una falta de ahorros así como una pérdida 
en la demanda global. Algunos jóvenes que no pueden 
ganarse la vida tienen que ser mantenidos por sus fami-
lias lo que disminuye la cantidad de dinero que queda 
para gastar e invertir a nivel del hogar. 

Se trata del ‘síndrome del nido lleno’, también 
denominado incremento del número de ‘adultoles-
centes’ o ‘hijos boomerang’. Es una situación especial-
mente común en los países del Sur de Europa, donde 
el desempleo juvenil es alto y la tasa de fecundidad 
decrece, facilitando que las familias sean más pequeñas 
que antes. 

Así, se ha ido haciendo cada vez más frecuente 
que los hijos mayores de edad permanezcan en el 
hogar paterno y no aporten el coste que ello supone, 
al menos del todo, especialmente si siguen siendo es-
tudiantes , hasta el punto de que nunca tantos jóvenes 
han dependido de sus padres y abuelos durante tanto 
tiempo. En EE. UU., por ejemplo, «el 41% de los padres 
de la llamada ‘generación sandwich’ siguen pagando al 
menos una parte de los gastos de sus hijos mayores de 
edad» según la ‘2010 Families & Money Survey’ . Los 
adultos encuestados tenían al menos un hijo de 23 a 28 
años, con uno de los dos padres vivos. 

En Europa, un estudio de Eurostat señala que en 
2008 unos 51 millones de jóvenes adultos –el 45,6% del 
total, 33 millones de 18-24 años y 17,5 millones de 25-34 
años– vivían en la misma casa que su padre o padres 
por alguna razón. Los países pueden agruparse en 
zonas: en el Norte, esta tendencia era menor, mientras 
que el Sur y algunos de los miembros más recientes de 
la EU se acentúa más.
Algunos estudios muestran hasta qué punto es decisi-
vo el momento de la transición del ámbito educativo al 
profesional, ya que en ese momento se forman las con-
vicciones personales sobre cómo funcionan la sociedad 
y la economía. Uno de los trabajos concluye que una 
persona que se ve expuesta a la recesión entre los 18 y 
los 25 años tenderá a creer que el éxito en la vida obe-
dece más a la suerte que al esfuerzo.  Si a esa situación 
se une un ambiente familiar que no le ha formado en 
valores, el riesgo resulta evidente.

Incremento del desempleo

Apesar de que la población joven (de 15 a 24 años) 

ha decrecido desde 2007, la tasa de desempleo empezó 
a crecer ese mismo año y, como ha señalado la Youth 
Employment Network, «entre 2008 y 2009 el número 
de desempleados jóvenes aumentó en una cantidad sin 
precedentes de 4,5 millones. Este notable incremento 
se entiende mejor cuando se compara al crecimiento 
medio de la etapa anterior a la crisis (1997-2007) de me-
nos de 100.000 personas cada año. La tasa de desem-
pleo también ha aumentado mucho durante la crisis 
(de un 11,6% a un 12,7%) y ha mejorado poco desde 
su culmen en 2010. En el primer trimestre de 2011, la 
tasa de desempleo en la OCDE era del 17,3% para los 
jóvenes, frente al 7% para los adultos. 

En el ambito de la OCDE, el problema no se limita 
al alto número de jóvenes desempleados y subem-
pleados –el mayor desde que se registran datos de esa 
organización–, sino que también es mayor que nunca 
el número de los que han desistido de buscar trabajo. 

El empleo de los jóvenes (menos de 25 años) y el de 
los mayores (más de 55) ya no evoluciona de la forma 
armónica a la que estábamos acostumbrados en los 
últimos 50 años, sino que el empleo de la juventud 
se ha derrumbado literalmente, mientras que el de 
los mayores ha aumentado mucho. Su conclusión es 
que «esta falta de proporción entre el empleo de los 
jóvenes y el de los mayores sugiere que la juventud es 
el grupo más vulnerable en la crisis actual».   Viendo lo 
que ha sucedido en los dos últimos años, esa afi rma-
ción no podía ser más acertada.

¿Qué riesgos supone esta realidad? Las mayores 
difi cultades que los jóvenes suelen encontrar son una 
alta probabilidad de perder su empleo durante las crisis 
económicas –son ‘los últimos en entrar’ y ‘los primeros 
en salir’–, obstáculos añadidos para su contratación 
–habitualmente relacionados con su falta de experien-
cia– e inercia por la que el desempleo inicial aumenta 

Gráfi co 2.

Ocupados 

sobrecualifi ca-

dos de 25-29 

años en 2007.
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las posibilidades de pérdida de empleos posteriores”.  
Más aún, la infrautilización de los jóvenes en el merca-
do de trabajo puede desencadenar un círculo vicioso 
de pobreza intergeneracional y exclusión social, ya que 
supone un cierto desprecio del segmento más dinámi-
co y habitualmente mejor educado de la fuerza laboral 
y, a menudo, que se les fuerce a emigrar o a abrirse 
camino a través de la violencia y la delincuencia juvenil, 
a tener una autoestima escasa y al desánimo que suele 
preceder a las adicciones y otros problemas de salud 
relacionados.

Un mecanismo de subvenciones a los jóvenes 
empresarios podría generar en Europa una nueva 
dinámica, no sólo económica sino también política, 
integrando en la sociedad las fuerzas potencialmente 
perturbadoras de la generación europea perdida. Tam-
bién constituiría una nueva expresión y un reequilibrio 
de la solidaridad intergeneracional, dado que esta 

solidaridad se ejerce hoy en día casi exclusivamente 
en sentido único, a saber, en favor de las personas 
mayores.

Desempleo y exclusión

Los informes de la OIT también han revelado que 
existe un vínculo comprobado entre el desempleo ju-
venil y la exclusión social. «La incapacidad de encontrar 
empleo genera una sensación de inutilidad y ociosidad 
entre los jóvenes, y puede elevar los índices de crimina-
lidad, problemas de salud mental, violencia, confl ictos y 
consumo de drogas». 

En ese sentido, la ausencia de responsabilidades 
profesionales y familiares, la falta de motivación para 
comportarse correctamente y el exceso de tiempo libre 
se convierten en un cóctel explosivo que facilita un 
comportamiento irregular, por lo que algunos estudios 
relacionan el aumento del desempleo con el de los 
delitos, especialmente los que atentan a la propiedad y 
los relacionados con el tráfi co de drogas, con la consi-
guiente pérdida de futuro para los que los cometen.

Esa tendencia indica que no se trata sólo de un 

problema de indigencia material. De hecho, la exclu-
sión social se atribuye cada vez más a factores de otra 
naturaleza. Aunque los ingresos y el patrimonio siguen 
siendo elementos clave a la hora de considerar lo que 
contribuye al bienestar de los menores, la exclusión 
social no se refi ere principalmente a ellos –ni a la 
discapacidad–, sino más bien a todo un abanico de 
capacidades que se disfrutan o se sufren.

Se puede decir así que ha surgido un concepto más 
amplio. Hay una nueva exclusión que se refi ere a las 
vidas, a la comprensión y a la atención de los demás». 
En el mismo sentido, este cambio de concepto supone 
también un cambio de perspectiva: de un planteamien-
to estático a otro dinámico, de una visión unidimen-
sional a otra multidimensional y de una vertical a otra 
horizontal. Por tanto, «la exclusión social se ha conver-
tido en algo más dinámico, subjetivo, multifacético y 
metodológicamente plural que la mera pobreza.

Conclusiones y propuestas

Algunos expertos sugieren que «la primera línea de 
defensa debe estar en la aportación de ingresos a los 
desempleados jóvenes para que no dejen de buscar 
trabajo. Y, a cambio de esa ayuda económica y de 
acuerdo con el ‘principio de reciprocidad’, pedirles que 
se dediquen a la búsqueda de empleo de forma activa, 
al tiempo que se les facilita la participación en prácticas 
laborales y programas de formación. 

En nuestra opinión, debería ser la última. Hay 
muchos ejemplos que muestran cómo las transferen-
cias monetarias pueden ser un modo de retrasar las 
consecuencias de este problema, pero no de resolverlo. 
Por tanto, la solución sólo puede provenir de una triple 
acción dirigida a:

• La sociedad, creando el entorno necesario para apo-
yar a los jóvenes que necesitan encontrar el lugar 
en que desarrollar sus capacidades y convertirse en 
miembros activos de la comunidad.

• El sistema educativo, asegurando que permite que 
se da cabida a los valores humanos y se promueve 
un nivel alto de exigencia, el esfuerzo académico 

«La solución sólo puede provenir de una triple «La solución sólo puede provenir de una triple 

acción dirigida a acción dirigida a la sociedad, el sistema la sociedad, el sistema 

educativo y la familia»educativo y la familia»
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y la confi anza mutual en las relaciones, de forma 
que los jóvenes puedan confi ar en sí mismos y 
sacar partido a sus competencias.

• Las familias, ayudando a los padres a desarrollar un 
proyecto estable que permita a los hijos madurar 
y obtener la preparación para el trabajo que sólo 
pueden adquirir en el hogar.

Consideramos que esto último es lo más importan-
te, porque los otros dos aspectos sólo podrán desarro-
llarse del todo o parcialmente en la medida en que las 
familias contribuyan. El sistema social puede ayudar, 
el sistema educativo también, pero sólo las familias en 
general y los padres en particular pueden aportar ese 
‘suelo’ sobre el que debe construirse lo demás. En otras 
palabras, el ‘suelo social’ presupone el ‘suelo familiar’.

Sin embargo, para asegurar una buena transición 
del periodo formativo al laboral, hay que empezar por 
asegurar que existe una actuación positiva que tienda a 
crear más trabajos dignos cada día. Por eso, un reciente 
informe de la OIT reconoce que la severa situación 
de los jóvenes en el mercado de trabajo requiere una 
mayor atención y acción política e incluye las siguientes 
sugerencias para los gobiernos:

• desarrollar una estrategia integrada para el creci-
miento y la creación de empleo, con objetivos 
que puedan evaluarse y aspiraciones que puedan 
alcanzarse;

• establecer amplias alianzas entre gobiernos, asocia-
ciones empresariales, sindicatos y otras entidades 
que puedan servir de instrumento 
para determinar las actuaciones 
más adecuadas;

• mejorar la calidad de los trabajos y 
la competitividad de las empresas 
para reducir la segmentación del 
mercado laboral basada en el tipo 
de contrato y trabajo, y ayudar a 
los jóvenes a conseguir un trabajo 
digno;

• invertir en la calidad de la educación 
y formación, y mejorar su adecua-
ción a las necesidades del mercado 
de trabajo;

• mejorar el diseño e incrementar la 
fi nanciación de políticas activas de 
empleo, para apoyar la consecución 
de las prioridades nacionales de 
empleo juvenil;

• revisar la atención a los servicios de 
empleo con el objetivo de poner 

esos servicios al alcance de todos, y especialmente 
de los más desfavorecidos;

• dar prioridad a políticas fi nancieras y macroeco-
nómicas que tiendan a quitar los obstáculos a la 
recuperación económica.

A modo de conclusión, «las intervenciones en el 
empleo juvenil deben estar unidas a un mayor desarro-
llo estructural. La coherencia y la coordinación entre las 
agencias gubernamentales competentes y otras partes 
interesadas nacionales e internacionales –por ejemplo, 
una comunidad de donantes– resulta muy importante. 
Aunque no es el único camino, el uso de un plan de 
acción nacional para el empleo juvenil puede facilitarlo. 
Para tener éxito, en todo caso, ese plan debe concitar 
un compromiso sólido y duradero, y estar fundamenta-
do en una amplia participación».  

Y, sobre todo, nada de esto sería posible sin la con-
tribución que hacen las familias a la sociedad, mediante 
el dinero, tiempo y esfuerzo que dedican a la crianza y 
educación de sus hijos. Por eso, merecen el reconoci-
miento social y el apoyo correspondiente, a través de 
prestaciones económicas, benefi cios fi scales, etc. *

Th e Family Watch (TFW) es un observatorio, que nace 
impulsado por la International Federation for Family De-
velopment, organismo internacional destinado a la coor-
dinación de iniciativas en favor de la Orientación Familiar, 
presente en 58 paises, y es miembro con Estatus Consultivo 
General en el Comité Económico y Social (ECOSOC) de 
Naciones Unidas. TFW elabora estudios, propuestas e 
iniciativas relacionado con la familia.
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RRe com e n d a d ose c om e n d a d os

E l emblemático cuadro de Goya, La maja vestida, así 
como otras destacadas obras del pintor zaragozano –El 

quitasol, Vuelo de brujas o Aún aprendo–, se marchan por 
unos meses a Barcelona, para hacer 
las delicias de aquellos que visiten el 
Caixaforum de la ciudad condal en-
tre el 15 de marzo y el 24 de junio.

DEL MUSEO DEL PRADO 
AL CAIXAFORUM BARCELONA

El museo del Prado lleva por pri-
mera vez a Cataluña una nutrida 
selección de obras de su colección 
de Francisco de Goya y Lucientes, 
considerada la más importante del mundo. El CaixaForum 
Barcelona acogerá la exposición «Goya: Luces y Sombras», 
tras el paso de la 

misma por Tokio, donde superó los 234.000 visitantes. 
En ella se mostrará un recorrido cronológico por casi un 
centenar de obras del genio aragonés que, agrupadas según 
los diversos temas desarrollados por el artista a lo largo de su 

carrera, componen una serie de pequeños relatos 
visuales que dan a conocer 
la esencia del pensamiento 
artístico, político y social de 
Goya. Gracias a estos micro-
rrelatos que podrán leerse en 
la muestra, el visitante captará 
la compleja realidad social de 
la época que vivió el artista y 
comprobará la riqueza temática 
y la impresionante técnica de 
su obra (en pintura, dibujos y 
estampas), mediante compo-

siciones ofi ciales por encargo o aquellas otras de carácter 
libre, nacidas del propio deseo expresivo de Goya. 

La maja vestida, de escapada
 en Barcelona 

La maja vestida, de escapada
 en Barcelona 

B ajo el lema «Nuestro cine da que hablar», la muestra 
itinerante «Cine Europeo en Ruta» ha visitado ya siete 

de las 17 localidades españolas en las que, hasta el próximo 
mes de mayo, se proyectarán gratuitamente tres películas 
europeas y se debatirá con los ciudadanos acerca de la 
Unión Europea. Las próximas citas de 
este proyecto comprometido con el 
cine europeo tendrán lugar en Gijón 
(2, 9 y 16 de marzo), Badalona (7 al 
9 de marzo), Alcañiz (9, 16 y 23 de 
marzo), Palma de Mallorca (28 al 
30 de marzo), Pamplona (10, 12 y 
13 de abril), Burgos (10, 17 y 27 de 
abril), San Sebastián (17, 19 y 27 de 
abril), Santander (18 al 20 de abril), 
Ciudad Real (4, 11 y 18 de mayo) y 
Murcia (23 al 25 de mayo).

EL CINE EUROPEO DA QUE HABLAR

Organizada por la Ofi cina del Parlamento Europeo y la 
Representación de la Comisión Europea en España, esta 
iniciativa pretende difundir algunas de las mejores películas 
europeas de los últimos años en localidades repartidas por 

toda la geografía española. En una ciudad de 
cada Comunidad Autónoma se proyectarán 
tres películas, y uno de los días habrá un deba-
te abierto con los ciudadanos y miembros del 
Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, 
así como representantes de las instituciones lo-
cales, sobre diversos temas de interés en torno 
al presente y al futuro de la Unión. 
La muestra itinerante, que arrancó el pasado 
18 de enero en Las Palmas de Gran Canaria, ha 
pasado ya por Logroño, Córdoba, Santiago de 
Compostela, Elche, Aranjuez y Cáceres. 
Todas las sesiones son de entrada gratuita hasta 
completar aforo.

«Cine Europeo   «Cine Europeo   

   en Ruta» por España    en Ruta» por España   

carrera, compone

y
s



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

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

61

T ras el rotundo éxito de su gira 2011, el musical Queen Symphonic Rhapsody vol-
verá a recorrer los principales teatros y auditorios del país durante los próximos 

meses de abril–mayo y noviembre de 2012. 

 LA PODEROSA FUSIÓN 
DEL ROCK Y EL GÉNERO CLÁSICO

La fuerza  y la energía que transmiten en el escenario cuatro grandes cantantes de 
reconocimiento internacional, preparados y capacitados para no defraudar a los más 
fi eles seguidores de Queen, acompañados de una orquesta sinfónica y una banda de 
rock con prestigiosos músicos, que han trabajado con grandes estrellas del panorama 
mundial, son los ingredientes exclusivos de esta nueva entrega de Queen Symphonic 
Rhapsody, que superará con creces las expectativas de los espectadores. 

Más de dos horas de espectáculo en las que los asistentes podrán volver a disfrutar 
las mejores creaciones de la banda británica, generándose un emotivo ambiente de com-
plicidad alrededor de la música y todo lo que fue Queen con Freddie Mercury, mediante 
una poderosa fusión entre el rock en estado puro y el género clásico. 

e 
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E l primer festival online de música en directo, Noise Off  
Festival, celebrará en marzo la fase offl  ine de esta su pri-

mera edición. Con el lema «cambiar el mundo de la música, 
para que la música pueda cambiar el mundo», este festival 
saca partido a los benefi cios de la web 2.0, logrando así: 
crear una conexión fi rme y orgánica entre músicos y fans; 
dar espacio a toda la diversidad 
musical; crear un medio experi-
mental y revolucionario donde 
los músicos proactivos entren al 
mercado sin perder su poder de 
decisión; disfrutar de la fuerza del 
directo y de su puesta en escena; 
compartir el ritual del concierto 
y abrir las puertas a la espirituali-
dad que nos brinda la música.

Desde septiembre de 2011 al 

29 de febrero de 2012 este espacio online, abierto y demo-
crático ha brindado a todos los artistas –noveles, amateurs 
y profesionales residentes en España– la oportunidad de 
emitir sus actuaciones, de forma gratuita, en alguna de las 
10 carpas virtuales (una por estilo: pop-rock, hard-rock, 
fusión, indie, hip-hop, autor, clásica, electrónica, fl amenco y 
música negra), con total libertad para escoger la ubicación 
desde donde emitir.

Culminada la etapa online, Noise Off  
Festival celebrará durante el mes de marzo 
su etapa offl  ine en la sala Orange Café, con 
la actuación de cinco artistas emergentes 
y un artista consagrado por cada carpa 
virtual, seleccionados en base a varios cri-
terios: la popularidad cosechada por cada 
artista en la red, la valoración del jurado y la 
del cabeza de cartel que acompañará a las 
bandas emergentes en cada estilo.

 NOISE OFF FESTIVAL  NOISE OFF FESTIVAL 

   LLEGA A SU FASE OFFLINE   LLEGA A SU FASE OFFLINE  

 VUELVE QUEEN SYMPHONIC RHAPSODY
 VUELVE QUEEN SYMPHONIC RHAPSODY
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OOc i o c i o y a l go m ásy a l go m ás

Historia basada en hechos reales 
acerca de dos hombres que nunca 
deberían haberse encontrado: un 
millonario tetrapléjico herido en un 
accidente y un joven de los suburbios 
de París, recién salido de la cárcel, que 
se convierte en su asistente y le de-
vuelve las ganas de vivir. Dos personas 
que, aparentemente, no tienen nada 
en común y presentan formas muy 
distintas de entender la vida, pero 
entre las cuales surge una inesperada 
y profunda amistad.

Escrita y dirigida por Eric Toleda-
no y Olivier Nakache, la cinta francesa 
que ha cosechado grandes éxitos en 
el país vecino, llega este 9 de marzo 
a las salas españolas. Para confeccio-
nar el argumento, sus directores se 
inspiraron en un documental del año 
2004 y el verdadero Philippe Pozzo di 
Borgo, que inspiró la obra, siguió de 
cerca todo el proceso creativo. Según 
los directores, participó en ello apor-
tando ideas y dando el tono justo.

Emotiva e ingenionsa, esta exitosa 
comedia de la que ya se plantea la po-
sibilidad de hacer un remake ameri-
cano, va más allá de la risa que puede 
suscitar: la obra plantea problemas 
como el de la discapacidad o el de la 
fractura social en Francia.

••   Intocable:  Intocable: 
mucho más mucho más 
que comedia que comedia Tras el éxito 

de la anterior 
convocatoria, 
MusicAula arran-
ca su III edición 
para ofrecer a 
jóvenes bandas 
de toda España 
una nueva opor-
tunidad para 
darse a conocer e 
iniciar su carrera 
musical con el 
apoyo de los 

centros escolares en los que estudian 
y que les acompañarán a lo largo de 
todo el certamen. El festival pop-rock 
del estudiante está a punto de dar el 
pistoletazo de salida a los conciertos 
de semifi nales que se celebrarán por 
toda España a lo largo de los meses 
de abril y mayo próximos. Un total de 
30 grupos y centros han sido elegidos 
semifi nalistas, pasando a protago-
nizar el resto de fases del certamen 
actuando en los Colegios-Escenario y 
Sedes MusicAula de todo el país.

La Gran Final se celebrará el 
próximo mes de junio en la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias (Valencia), y en 
ella actuarán los seis grupos fi nalistas 
que competirán por el puesto gana-
dor del festival, un importante artista 
invitado, así como el grupo ganador 
de la II edición, Re-Set. 

Los 30 grupos semifi nalistas 
recibirán premios orientados a la 
evolución musical de los compo-
nentes y del propio grupo. Los seis 
fi nalistas tendrán la opción de grabar 
el single presentado a MusicAula en 
un estudio de grabación y, por último, 
el grupo ganador grabará un disco, 
un videoclip de la canción ganadora, 
actuará en la próxima edición del 
Arenal Sound Festival  y recibirá una 
importante promoción en web y 
redes sociales y optará a la fi rma de 
un contrato editorial, discográfi co y 
de management.

••  MusicAulaMusicAula

Acción Cultural Española (AC/E) 
y la Biblioteca Nacional de España 
(BNE) organizan la exposición «300 
años haciendo historia» y la obra tea-
tral «El libro infi nito» con el objetivo 
de acercar a los ciudadanos la historia 
de la institución cultural más antigua 
de España. 

La exposición, comisariada por 
José Manuel Lucía, nos muestra a tra-
vés de más de 300 obras, la historia de 

la Biblioteca Nacional destacando sus 
ricas colecciones y la variedad de sus 
fondos bibliográfi cos, iconográfi cos, 
cartográfi cos, sonoros, etc., prestando 
especial atención a la tecnología más 
actual como factor clave en la conser-
vación y difusión de sus fondos. Una 
de las novedades de la muestra es la 
posibilidad de descargarse, de manera 
gratuita, una aplicación específi ca en 
AppStore y en Android, donde se am-
plían los datos de la exposición. Por 
otro lado, también se ha creado un 
código QR para poder ir directamen-
te a la visita guiada de la exposición.

El espectáculo teatral «El libro 
infi nito. Biblioteca Nacional de 
España, tres siglos», de 55 minutos de 
duración nos muestra la historia de 
esta institución en un viaje por diver-
sos momentos y escenas en los que 
la Biblioteca es la verdadera prota-
gonista, acompañada de prestigiosos 
personajes históricos, como Felipe V, 
Miguel de Cervantes o Francisco de 
Goya.

••   Biblioteca  Biblioteca 

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

Un viernes al mes, el museo Gu-
ggenheim Bilbao abre sus puertas en 
horario nocturno para disfrutar de la 
fusión de arte y música en las sesio-
nes de «Art After Dark». El atrio del 
museo acoge actuaciones musicales 

en horario 
de 22:00 a 
01:00, con 
posibilidad 
de visitar las 
exposiciones. 

Este 
viernes 18 
de marzo el 
espectáculo 
arranca con 
la sesión de 
Bomb Bass 

HiFi, al estilo dub más ortodoxo 
desde los setenta hasta la actualidad, 
de la mano de Puppa Fran, DJ que 
lleva más de diez años difundiendo 
el mejor reggae a través de su sello 
discográfi co Crucial Ruler, de su pro-
grama de radio Ghetto Blaster o con 
su sound system Bomb Bass HiFi. 

Rozando la medianoche, llega el 
momento del cabeza de cartel de 
esta edición de Art After Dark: el 
productor y DJ Kenny Larkin, uno de 
los líderes fundamentales del Techno 
de Detroit. Veinte años de carrera 
llena de logros y reconocimientos, 
como la mención de la revista Street 
Sound a su álbum «Azimuth» entre 
los veinte mejores álbumes techno 
de la historia. 

Con un precio de 12 € (8 € 
para los «Amigos del Museo»), las 
entradas se pueden adquirir –hasta 
completar aforo– a través del sitio 
web y en taquilla (hasta las 19:30 h y 
a partir de las 21:30 h de la fecha del 
evento). 

Baila y visita las exposiciones al 
ritmo de la mejor música de la mano 
de DJs internacionales, en colabora-
ción con la sala Fever.

d
e

v
d
e
ar
la

••  Guggenheim: Guggenheim: 

«Art After Dark» «Art After Dark» 

Ya está aquí el primer álbum en 
solitario de Miguel Conejo Torres, 
Leiva (Pereza), que bajo el título 
«Diciembre» es, según el vocalista y 
compositor madrileño, «el más rock» 
que ha hecho en su carrera. Como 
muestra un botón: el guitarrero 
«Nunca nadie», primer avance del 
disco, que dio a conocer a fi nales de 
2011, o «EME», primer single ofi cial, 
con tintes de rock americano.

Leiva ha anunciado las primeras 
fechas de la gira presentación de 
Diciembre. Así, en el mes de marzo 
actuará el viernes 2 en Burgos (sala 
Hangar); sábado 3 en Pamplona (sala 
Totem); viernes 9 en Sevilla (sala 
Custom); sábado 10 en Málaga (sala 
Paris 15); viernes 16 en Bilbao (Kafe 
Antzokia); sábado 17 en Vitoria (sala 
Jimmy Jazz); domingo 18 en Ponfe-
rrada –León– (sala La Vaca); viernes 
23 en Jaén (sala Kharma); sábado 24 
en Albacete (sala Baobá). En abril, 
Leiva estará en Madrid, el jueves 12 
(La Riviera); viernes 20 en Salamanca 
(Palacio de Congresos); viernes 27 en 
Alicante (sala Th e One); sábado 28 en 
Murcia (Auditorio Municipal Víctor 
Villegas). Por último en mayo, ya 
están confi rmadas fechas en Granada, 
el día 4 (teatro auditorio Manuel 
de Falla); sábado 5 en Valencia (sala 
Mirror); jueves 10 en Santiago de 
Compostela (sala Capitol); viernes 
11 en Gijón (La Laboral); sábado 12 
en A Coruña (Coliseum); viernes 25 
en Barcelona (Apolo) y sábado 26 en 
Zaragoza (Oasis).

••  Leiva Leiva   
en solitarioen solitario

Después de su extraordinario éxi-
to en pantalla grande, el 9 de marzo 
llega el esperado lanzamiento en DVD 
y Blu-ray de «La Saga Crepúsculo: 
Amanecer (parte I)» en diferentes 
formatos y ediciones. 

El penúltimo capítulo de la saga 
vampírica más exitosa de todos los 
tiempos se ha convertido en la sen-
sación cinematográfi ca del año, con 
una recaudación que ha superado 
en España los 19.750.000€. Más de 
3.000.000 espectadores se han dejado 
seducir por «La Saga Crepúsculo: 
Amanecer (parte I)», lo que la con-
vierte en la película más vista en 2011.

Dirigida por Bill Condon (Kinsey, 
Dreamgirls, ganador de un oscar® por 
el guión de Dioses y Monstruos), «La 
Saga Crepúsculo: Amanecer (Parte 
I)» está protagonizada por Kristen 
Stewart (Blancanieves y la leyenda del 
cazador, Th e Runaways, Hacia rutas 
salvajes), Robert Pattinson (Agua 
para elefantes, Recuérdame, Harry 
Potter y la Orden del Fénix), Taylor 
Lautner (Sin salida, Historias de San 
Valentín), que interpretan a los tres 
emblemáticos protagonistas de este 
sobrenatural triángulo amoroso: 
respectivamente, Bella Swan, Edward 
Cullen y Jacob Black. 

••  Amanecer,Amanecer,

en DVD en DVD 

y Blu-rayy Blu-ray
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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

Hitsbook es una plataforma audiovisual 3.0 destinada 
a descubrir y promocionar a «talentos emergentes» de 
todo el mundo y en muy diversas áreas. Su fundador, 
Juan José Artero Ledesma, resultó primer fi nalista y 
accésit emprendedor universitario en los premios AJE 
Granada 2011. 
La plataforma, presente en áreas como Música y Baile, 
Cine e Interpretación, Deportes, Ciencia y Tecnología, 

Moda y Estilo, Arte, 
Diseño y Fotografía, 
Empleo y Empresa, 
Cocina, Niños, otras 
habilidades, etc., 
pone al alcance de la 
sociedad la posibilidad 
de ser reconocido 
mundialmente en 

muy poco tiempo, gracias a aquello que mejor sabe 
hacer, gracias a su talento. 

Ecovidrio es una asociación sin ánimo de lucro encarga-
da de la gestión del reciclado de los residuos de envases 
de vidrio depositados en los contenedores de toda Es-
paña. En su web encontramos interesante información 
sobre el ciclo de reciclado del vidrio, así como sobre los 
benefi cios medioambientales de esta necesaria activi-
dad respetuosa con nuestro entorno. 
«El año 
pasado los 
españoles 
evitamos la 
emisión de 
287.037 tone-
ladas de CO2 
gracias al 
reciclado de 
vidrio», informa la web de Ecovidrio, una dato esperan-
zador que debemos seguir mejorando, a fi n de lograr 
un desarrollo sostenible de los recursos que nos rodean.

BarCo es una de las salas madrileñas con mayor 
actividad musical del momento. En su web informa de 
la programación del local, que apuesta por promover la 
música en directo y colabora con la Escuela de Música 
Creativa, para dar la oportunidad a sus alumnos más 
aventajados de presentarse ante el público. Durante 
el curso escolar, los miércoles se programan directos 
de los combos de la Creativa; pero los conciertos más 
concurridos 
son, sin duda, 
los que dan 
las eventuales 
Big Bands las 
noches de los 
martes, y las 
Jam Sessions 
de los domin-
gos, con una acústica extremadamente cuidada, tanto 
para los músicos como para el público. 

«La antigüedad en el Fondo Antiguo de la Bibliote-
ca de la Universidad de Sevilla» es la nueva exposición 
virtual de la biblioteca de la US: una muestra de un 
total de 179 piezas (entre libros impresos y manuscri-
tos de los siglos XV al XIX). El contenido se estructura 
en nueve salas temáticas que versan sobre diferentes 
aspectos de la 
Antigüedad: 
Arqueología 
Clásica, Epigrafía 
Romana, Nu-
mismática, An-
tiguo Oriente, 
Grecia, Roma, 
Literatura griega 
y latina, Filosofía y Mitología.

La biblioteca de la Universidad de Sevilla es posee-
dora del mayor fondo de libros antiguos de Andalucía 
con más de 60.000 volúmenes.

www.hitsbook.com

www.ecovidrio.es www.barcobar.com

www.expobus.us.es

q
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Si estás pensando en vivir la experiencia única de 
conocer otros países viajando en tren por Europa, con 
fl exibilidad de horarios y de manera económica, hacien-
do de la improvisación tu fi losofía turística, en la web 
ofi cial de InterRail encontrarás una amplia y detallada 
información acerca de todo lo necesario para disfrutar 

de esta aventura. Con 
un atractivo diseño, 
la web informa de los 
países que puedes 
visitar (un total de 
30), el precio de los 
pases de tren (pase 
global, con el que 
visitar cualquiera de 

los países, o pase para un único país), consejos para la 
planifi cación del viaje, noticias de interés, sección de 
asistencia y soporte, así como un apartado de pregun-
tas frecuentes para aclarar las posibles dudas del viajero. 

Pocos conocen, por el momento, las ventajas que 
ofrece Hotel Finder, la nueva aplicación de Google para 
la búsqueda rápida y efectiva de hoteles en cualquier 
ciudad del mundo. Esta plataforma permite seleccio-
nar la zona deseada de cada ciudad, comprar precios, 
acceder rápidamente a información del hotel, imágenes 
y valoraciones de otros usuarios y realizar una lista de 
nuestros establecimientos favoritos, sin salir de la panta-
lla de nuestro navegador.

Además Google Hotel Finder brinda la posibilidad 
al usuario de realizar la reserva del hotel escogido. Para 
ello, Hotel Finder conecta con la página del hotel o de 
la agencia en cuestión para que fi nalice la gestión.

www.interrailnet.com

www.google.com/hotelfi nder

En la web del centro social La Tabacalera de Lava-
piés (que acaba de renovar con la Administración el 
acuerdo para continuar este «experimento» de la auto-
gestión de la antigua fábrica) se informa de la fi losofía 
del proyecto, vivo y cambiante, así como de las diversas 
iniciativas llevadas a cabo en este espacio abierto a 
todos los ciudadanos. «Cualquiera, interesado en hacer 
algo –desde 
un taller de 
fl amenco a 
utilizar un 
espacio como 
estudio ar-
tístico o para 
ensayar–, sólo 
tiene que 
informarse sobre lo que ya existe, defi nir sus necesida-
des y pensar qué puede aportar al centro (grupos de 
trabajo, turnos de limpieza o barra…), explica la web. 

www.latabacalera.net

Estudiantes, licenciados y doctores en Odontología, 
así como protésicos dentales e higienistas, entre otros 
profesionales del sector de la salud bucodental, encon-
trarán en la web de la revista Gaceta Dental toda la 
información necesaria para estar al día en su profesión. 

Desde noticias 
de actualidad, casos 
clínicos y artículos 
científi cos, secciones 
como claves multi-
media y voluntariado; 
hasta información 
sobre productos y 
empresas del sector, 
así como una completa sección de agenda, en la que 
encontrar, organizados por fecha de celebración, los 
cursos y congresos de mayor interés. Además, la web de 
Gaceta Dental está disponible para iPhone y Android, y 
puede seguirse en Twitter y Facebook.

www.gacetadental.com
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LLi brosi bros Qué leer en verano
APRENDER A ESCRIBIR

¿Cómo escriben los escritores exper-
tos? ¿Cómo se aprende a escribir? ¿Qué 
método utiliza un escritor para convertir 
una hoja en blanco en una obra de cien-
tos de páginas?

Tratando de dar respuesta a estas y 
otras preguntas, el autor examina con 
afán didáctico los trabajos más impor-
tantes realizados hasta la fecha sobre el 

tema de la 
expresión 
escrita y su 
apren-
dizaje: 
experimen-
tos, teorías 
científi cas, 
hipótesis, 
etc. En 
conjunto, 

este libro ofrece un ensayo claro y objeti-
vo, escrito para el público general.

 “describir el escribir”
Daniel Cassany
paidós

CIENCIA FICCIÓN

En esta impresionante secuela de su 
aclamada primera novela «Estado de 
transmisión», Chris Moriarty (una rara 
avis en el universo de la ciencia fi cción 
poblado básicamente por fi rmas mascu-
linas) nos describe un futuro feroz en el 
que la últi-
ma frontera 
bien podría 
ser la extin-
ción.

Mo-
riarty nos 
sitúa en un 
futuro tan 
seductor 
como es-
peluznante 
en un paisaje tecnológico perfecto y con 
una trama emocionante. Recomendable 
para los lectores con hambre de ciencia 
fi cción dura del más alto nivel.

 “control de transmisión”
Chris Moriarty
solaris ficción

ENTRENA TU MEMORIA

Dominic O’Brien, campeón mundial 
de memoria en ocho ocasiones, revela 
en este libro los métodos que él mismo 
ha inventado para lograr una memoria 
prodigiosa y obtener resultados insospe-
chados.

De forma sencilla y detallada, O’Brien 
(que de niño sufrió dislexia y trastorno 
por défi cit de atención) nos expone 
paso a paso cómo cambiar nuestra vida 
ampliando y agudizando nuestra me-
moria mediante la aplicación de técnicas 
infalibles para memorizar números, listas, 
conferencias, cumpleaños, cartas, datos, 
nombres y rostros. Siguiendo a Dominic 
O’Brien en su viaje de perfeccionamiento, 
este libro ofrece ejercicios mnemotécni-
cos que ayudarán al lector a desarrollar 
su memoria y a medir sus progresos, a su 
propio ritmo, hasta alcanzar niveles de 
campeón.

El 1 de mayo de 2002 O’Brien pasó a 
formar parte del Libro Guinness de los 
récords por recordar una secuencia alea-
toria de 2.808 cartas (54 barajas) después 
de ver cada carta una sola vez. Su éxito se 
basa en brillantes técnicas que ha desa-
rrollado y perfeccionado a lo largo de los 
años, entre las que destacan el Método 
del viaje y el Sistema Dominic.

 “consigue una 
memoria asombrosa”
Dominic O’Brien
paidós

La editorial Austral recupera 14 títulos 
del escritor gallego, con motivo del décimo 
aniversario de su muerte y los 25 años desde 
que fuera galardonado con el Premio Prínci-
pe de Asturias de las Letras. 

Las obras se reeditarán en un nuevo for-
mato y entre los títulos elegidos están: Mrs. 
Caldwell habla con su hijo (en homenaje al 
Premio Nobel de Literatura que recibió en 
1989); El gallego y su cuadrilla; Judíos, moros 
y cristianos; La Colmena; Pabellón de repo-
so; La rosa; El juego de los tres madroños; 
Viaje a la Alcarria; Viaje al Pirineo de Lérida; 
La familia de Pascual Duarte; Vuelta de 
hoja; Las compañías convenientes y otros fi ngimientos y cegueras; La Celesti-
na y Nuevo retablo de doña Cristobita.

DIEZ AÑOS SIN CAMILO JOSÉ CELA

reedición de sus obras. Camilo José Cela. austral
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Qué leer en verano
AVENTURA SUBMARINA

Llena de fantasía pero con un men-
saje real y directo contra la degradación 

medio-
ambiental. 
Así es 
Gowmgom 
(La Misión), 
la última 
novela de la 
periodista 
y escritora 
especializa-
da en viajes, 

Pilar Carrizosa, que narra la increíble 
expedición de dos niños a las profundi-
dades marinas. Magia, acción y una trama 
realmente entretenida defi nen su particu-
lar refl exión en torno a la ecología.

Sus intrépidos protagonistas, 
Pipermint y Charlot, se conocen en el 
campamento de verano de la escuela de 
submarinismo más prestigiosa del mun-
do. Ambos son elegidos para integrar el 
Grupo de los Diez, compuesto por los 
alumnos más aventajados, quienes deben 
llevar a cabo una arriesgada misión. Al 
atravesar buceando la peligrosa barrera 
de Coral Negro, algo sale mal y llegan 
a una extraña isla con una población 
aún más enigmática. Allí descubren que 
han sido elegidos para enfrentarse a 
Gowmgom, la viva encarnación de las 
fuerzas del Mal. Sin más opciones que 
desplegar todo su ingenio para conseguir 
derrotarlo, se sumergen en una apasio-
nante y peligrosa empresa… ¿lo conse-
guirán?

Esta novela no es sólo una obra diver-
tida y llena de emoción, sino que además, 
en ella la autora incita a refl exionar sobre 
la degradación medioambiental que la 
Tierra sufre y la necesidad de impedir que 
la avaricia y la ambición humanas acaben 
destruyendo nuestro patrimonio más 
valioso.

 “gowmgom (la misión)”
Pilar Carrizosa
ediciones atlantis

LA FAMILIA Y EL MENOR

Fruto de la coor-
dinación de dos pro-
fesores universitarios, 
llega el primer estu-
dio español sobre los 
nuevos contextos 
familiares y su in-
fl uencia en el menor. 
En él se analizan las características de seis 
tipos de familias (tradicionales, monopa-
rentales, reconstituidas, homoparentales, 
de embarazo múltiple y adoptivas), y se 
extraen informaciones sobre las fortale-
zas y debilidades de cada uno de los mo-
delos. Aborda también una revisión de la 
literatura científi ca sobre nuevas familias 
y desarrollo psicológico, y concluye con 
una serie de recomendaciones dirigidas 
a potenciar el bienestar infantil en los 
diversos contextos familiares.

 “nuevas familias y bienestar 
infantil”
Alfredo Oliva y Enrique Arranz
universidad de sevilla 
y universidad del país vasco

LA BANDA DE ZOÉ

Zoé, Liseta, Alex y Marc son cuatro 
inseparables amigos y juntos forman la 
banda de Zoé. El grupo se ve inmerso en 
mil aventuras, viaja a lo largo de todo el 
mundo y resuelve complicados misterios.

En ¡Elemental, querida Zoé!, segunda 
entrega de una colección fi rmada por la 
periodista 
Ana García-
Siñeriz y el 
ilustrador Jor-
di Labanda, la 
banda se diri-
ge a Londres.  
Únete a ellos 
en esta nueva 
aventura y 
descubre los 
rincones más 
bonitos de la capital inglesa y los secretos 
de esta ciudad en la que Zoé y sus ami-
gos resolverán otro gran misterio.

 “¡elemental, querida zoé!”
Ana García-Siñeriz
destino

Editorial Planeta ha puesto a disposición del 
público las obras de fondo de Paulo Coelho (Río 
de Janeiro, 1947) en versión electrónica. Con este 
paso se completa el catálogo digital del autor «best 
seller» brasileño incorporando 13 obras de fondo, 
hasta ahora sólo disponibles en formato papel: El Za-
hir; Maktub; A orillas del río Piedra, me senté y lloré; 
El demonio y la señorita Prym; La Quinta Montaña; 
Veronika decide morir; El vendedor está solo; Brida; 
Manual del guerrero de la luz; La bruja de Portobello; 
El peregrino de Compostela; Como el río que fl uye y 
Valquirias. 

Otros libros del escritor, como su última novedad, Aleph, o su gran éxito 
El Alquimista, ya estaban a la disposición de los lectores en formato digital.  
Publicadas en más de 168 países, las obras de Coelho han sido traducidas a 73 
idiomas, con más de 135 millones de libros vendidos.

PAULO COELHO EN E-BOOK

obras de fondo en e-book. Paulo Coelho. planeta
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Premios de Excelencia 

de la UC3M

 ORGANIZA: Consejo Social de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M). 

OBJETIVOS: Se pretende reconocer y estimular el esfuerzo, 

la calidad y la contribución a la excelencia de la comunidad 

universitaria, valorando el trabajo realizado por integrantes de 

los distintos colectivos de la institución.

CATEGORÍAS: Antiguos alumnos, estudiantes, joven 

personal investigador y personal de administración y servicios. 

Más información en http://www.uc3m.es/portal/page/portal/

conocenos/premios_excelencia_2012

Tablón XII Premios Fin de Carrera de 
Odontología GACETA DENTAL

 ORGANIZA: Revista GACETA DENTAL. OBJETIVOS: Se convoca a todos los estudiantes de 5º de carrera de las Facultades de Odontología españolas, que envíen artículos originales e inéditos (según las bases del concurso, que pueden con-sultarse en www.gacetadental.com), antes del 13 de julio de 2012.PREMIOS: Un primer premio de 1.000 €, placa, publicación del artículo y suscripción gratuita de un año a la revista; y dos accésit con placa, publicación del artículo y suscripción gratuita de un año a la revista. 

V Premios Fin de Estudios 
de Grado Superior de Prótesis

 ORGANIZA: Revista GACETA DENTAL. 
OBJETIVOS: Reconocer los mejores trabajos de los estudiantes 

matriculados en las escuelas de prótesis españolas, que envíen artí-

culos originales e inéditos (según las bases del concurso, que pueden 

consultarse en www.gacetadental.com), antes del 13 de julio de 2012.

PREMIOS: Un primer premio de 1.000 €, placa, publicación del 

artículo y suscripción gratuita de un año a GACETA DENTAL y dos 

accésit con placa, publicación del artículo y suscripción gratuita de 

un año a la revista.
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Curso de Introducción 
a la Astronomía 
y a la Astrofísica 2012

 ORGANIZA: Planetario de Madrid. 
OBJETIVOS: Ofrecer una introducción general a la Astronomía 

y Astrofísica, e intentar acercar a los participantes a aquellos aspec-
tos que proporcionan una mejor comprensión de los fenómenos 
celestes.  

FECHAS: Esta XIX edición se celebrará durante los días 1, 6, 8, 
13, 15, 20, 22, 27 y 29 de marzo de 19 a 21:30 horas, en la sala de 
proyección del Planetario, usando todos los recursos audiovisuales 
disponibles en el mismo.
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Programa Inno+Talent25 de HP 

 ORGANIZA: Hewlett-Packard, LEITAT Technological Center y La 
Salle. 

PERFIL: El programa, de dos años de duración, está dirigido a nue-
vos ingenieros superiores y recién licenciados técnicos en mecánica, 
electrónica o informática con un excelente expediente académico, un 
buen nivel de inglés, aptitudes interpersonales y con el proyecto fi nal 
de carrera fi nalizado a día 1 de febrero de 2012. 

OBJETIVOS: Formación de 600 horas impartidas por La Salle, para 
especializarse en informática, electrónica o mecánica, además de 
formarse en otras áreas de negocio como innovación, desarrollo de 
nuevos productos, fi nanzas, dirección de proyectos o marketing. En 
paralelo, podrán trabajar como empleados de LEITAT en proyectos de 
I+D en las instalaciones de HP en Sant Cugat con una remuneración 
salarial. 
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V Premio Internacional 

de Artes Plásticas

 ORGANIZA: Fundación María José Jove. 

OBJETIVOS: Dirigido a artistas menores de 35 años que 

podrán presentar un máximo de dos obras originales, 

de temática libre, en las siguientes disciplinas: pintura, 

escultura, fotografía, grabado y nuevas disciplinas. Bases 

disponibles en: www.fundacionmariajosejove.org.

PREMIO: 27.000 euros en metálico. Además, la 

obra ganadora pasará a formar parte de la Colección 

de Arte Manuel Jove y su autor será invitado a for-

mar parte del jurado de la próxima edición. 
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VI Convocatoria de las Becas 
Jóvenes Creadores ORGANIZA: Escuela Universitaria de Diseño - ESNE. 

OBJETIVOS: Facilitar que los mejores talentos en el área del diseño 

accedan a la mejor formación. Pueden presentarse futuros alumnos 

que deseen matricularse en Diseño de Moda, Diseño de Interiores, 

Diseño y Desarrollo de Videojuegos, y Diseño Multimedia y Gráfi co 

en ESNE, que tengan entre 17 y 25 años y presenten tres trabajos 

inspirados en «Los cinco sentidos» antes del próximo 6 de julio 2012.

CATEGORÍAS: Las becas, de carácter anual, contemplan dos cate-

gorías por cada especialidad de diseño impartida en ESNE que cubren 

entre el 25-50% de las tasas de formación. La beca tendrá continui-

dad a lo largo de los cuatro años de carrera si el alumno mantiene una 

nota media de sobresaliente.

      III Premios Universitarios 

Saft Baterías 

 ORGANIZA: Saft Baterías. 
CONVOCATORIA: La candidatura, orientada al ámbito del 

almacenamiento y la efi ciencia energética, está dirigida a estudiantes 
y licenciados en Ciencias Ambientales, Físicas, Químicas e Ingenierías 
de todo el territorio nacional, así como a postgraduados, doctoran-
dos y estudiantes de máster hasta dos años después de terminar la 
carrera. Los trabajos deberán presentarse antes del 15 de septiembre 
de 2012 y han de ser originales e inéditos.  Los proyectos se basarán 
en una memoria (máximo de 25 páginas), e incluirán datos referentes 
al estado del arte, objeto de la innovación, descripción detallada, jus-
tifi cación, originalidad y viabilidad técnica, así como una estimación 
económica de la implantación del proyecto.

PREMIOS: El primer premio, dentro de la categoría individual, 
constará de una compensación económica de 2.000 euros y una 
beca para trabajar durante un año en el Centro Técnico de Baterías 
Industriales (CTBI) de Saft Baterías; la compañía otorgará también un 
accésit de 1.000 euros. Para la categoría de grupo (hasta tres partici-
pantes) se otorgará un premio de 3.000 euros. 

IX Premio de Redacción para 
Secundaria

 ORGANIZA: Universitat Jaume I. 
OBJETIVOS: La convocatoria está dirigida a todo el alum-

nado de E.S.O. y ciclos formativos de grado superior matricu-
lado en el curso académico 2011/2012 en cualquier centro de 
la Comunidad Valenciana. Los trabajos tendrán una extensión 
máxima de 1.200 palabras y se deberán enviar antes del 9 de 
marzo de 2012. La temática de esta edición es «La universidad 
y el espíritu olímpico». 

PREMIOS: El primer y segundo premio están dotados de 
150 y 100 euros en metálico respectivamente, y un lote de 
regalos de productos ofi ciales de la UJI valorado en 50 euros, 
mientras que el tercer premio consistirá en un lote de regalos 
de productos ofi ciales de la UJI valorado en 75 euros. 

Cursos de Humanidades Contemporáneas en la UAM
 ORGANIZA: Universidad Autónoma de Madrid. OBJETIVOS: Estos cursos, celebrados de febrero a abril, pue-

den ser realizados por cualquier persona, sea o no estudiante 
universitario. Para estos, los cursos son convalidables por 
créditos de libre confi guración o ECTS.PLAZOS: El plazo de inscripción en cada curso fi naliza una 

semana antes de su inicio. Para consultar el programa y los 
contenidos de los mismos, se puede contactar con la Ofi cina 
de Actividades Culturales por e-mail (actividades.culturales@
uam.es) o vía telefónica (914 97 43 59).
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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

  Campaña contra los “daños colaterales” del consumo de drogas  

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

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

  ¿Consumista yo?

  Selectividad a la carta

  La importancia de los idiomas 

  Se inaugura Melon District - Marina  

  10.000 becas Erasmus Mundus para 2009-2010

  Expertos en tabaquismo debaten sobre cómo convencer a los jóvenes de que ya no está de moda 

  El nuevo Anuario de ENTRE ESTUDIANTES

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3
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  Carreras universitarias Nº de Revista

Administración y Dirección de Empresas  150
Antropología Social y Cultural (2º ciclo) 151
Arqueología 175
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 Biomedicina 175
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) 164-176
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) 163-176
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
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Terapia Ocupacional 158
Traducción e Interpretación 155
Trabajo Social 162
Turismo (Grado) 169
Veterinaria  148

Formación Profesional Nº de Revista
 Actividades Agrarias
T.S. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 111
T.S. en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos 95
T. en Explotaciones Agrarias Extensivas
T. en Explotaciones Agrícolas Intensivas
T. en Explotaciones Ganaderas 165
T. en Jardinería 121
T. en Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural 74
Actividades Físicas y Deportivas
T.S. en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 164
T. en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 132
Actividades Marítimo-Pesqueras
T.S. en Navegación, Pesca y Transporte Marítimo 122
T.S. en Producción Acuícola
T.S. en Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque 156
T. en Buceo de Media Profundidad 142
T. en Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del Buque
T. en Operaciones de Cultivo Acuícola
T. en Pesca y Transporte Marítimo 129
Administración
T.S. en Administración y Finanzas 78
T.S. en Secretariado 161
T. en Gestión Administrativa 147
Artes Gráfi cas
T.S. en Diseño y Producción Editorial 74
T.S. en Producción de Artes Gráfi cas 82
T. en Encuadernación y Manipulado de Papel y Cartón
T. en Impresión de Artes Gráfi cas 68
T. en Preimpresión de Artes Gráfi cas 154
Comercio y Marketing 51
T.S. en Comercio Internacional 70
T.S. en Gestión Comercial y Marketing 67-79
T.S. en Gestión del Transporte 113
T.S. en Servicios al Consumidor 93
T. en Comercio 118
Comunicación, Imagen y Sonido 75
T.S. en Imagen y Sonido 123
T.S. en Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos 65-75
T.S. en Realización de Audiovisuales y Espectáculos 127
T.S. en Sonido 137
T. en Laboratorio de Imagen 157
Edifi cación y Obra Civil 58-59
T.S. en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográfi cas 124
T.S. en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 89
T.S. en Realización y Planes de Obra  169
T. en Acabados de Construcción 155
T. en Obras de Albañilería
T. en  Obras de Hormigón
T. en Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción
Electricidad y Electrónica
T.S. en Desarrollo de productos Electrónicos 98
T.S. en Instalaciones Electrotécnicas 83
T.S. en Sistemas de regulación y Control Automáticos 114
T.S. en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 73
T. en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas 67
T. en Equipos Electrónicos de Consumo 115
Fabricación Mecánica: Construcciones Metálicas y Desarrollo de Productos
T.S. en Construcciones Metálicas 146
T.S. en Desarrollo de Proyectos Mecánicos 89

Formación Profesional Nº de Revista
T.S. en Producción por Fundición y Pulvimetalurgia
T.S. en Producción por Mecanizado 101
T. en Fundición
T. en Mecanizado 158
T. en Soldadura y Calderería
T. en Tratamientos Superfi ciales y Térmicos
Hostelería y Turismo
T.S. en Agencias de Viajes 141
T.S. en Alojamientos 84
T.S. en Información y Comercialización Turísticas 76
T.S. en Restauración 103
T. en Cocina 125
T. en Pastelería y Panadería 145
T. en Servicios de Restaurante y Bar 70
Imagen Personal
T.S. en Asesoría de Imagen Personal 102
T.S. en Estética 126
T. en Caracterización 133
T. en Estética Personal Decorativa 91
T. en Peluquería 138
Industrias Alimentarias 57
T.S. en Industria Alimentaria 153
T. en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado 86
T. en Elaboración de Aceites y Jugos
T. en Elaboración de Productos Lácteos
T. en Elaboración de Vinos y otras Bebidas 149
T. en matadero y Carnicería-Charcutería
T. en Molinería e Industrias Cerealistas
T. en Panifi cación y Repostería Industrial
Informática 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 116En
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Formación Profesional Nº de Revista
T.S. en Audiología protésica 175
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
Seguridad y Medio Ambiente
T.S. en Educación y control ambiental 176
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. Fabricación de productos cerámicos 175
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 176
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 Nutrición humana 
    y dietética

Aunque con larga tradición en otros países europeos, los estudios de 
Nutrición y dietética en el ámbito universitario son relativamente recientes 
en España. Tras establecerse la diplomatura en 1998, el título adaptado a 
Bolonia se ha convertido en el grado en Nutrición Humana y Dietética, con 
cuatro años de duración, que habilita para el ejercicio de la profesión de 
dietista o nutricionista como sanitario que desarrolla actividades orientadas 
a la alimentación de las personas.

■   Grado en Educación Infantil
Está carrera está orientada a la formación de educadores en la etapa de 

educación infantil (0-6 años), en la que se ocupan fundamentalmente de 
acompañar a los niños en su aprendizaje escolar mediante la planifi cación, 
diseño, ejecución y evaluación de programas y actividades. Los estudios 
forman para impartir de forma integrada contenidos artísticos, científi cos, 
éticos, lingüísticos, matemáticos, motrices, tecnológicos y sociales. Estos 
titulados está capacitados para trabajar tanto en centros escolares públicos 
como concertados y privados.

■ Formación profesional
 Técnico superior en Aceites de oliva y vinos

Enseñar a elaborar y envasar aceites de oliva, vinos y otras bebidas, 
efectuando el mantenimiento de los equipos es el objetivo principal de 
los estudios de Aceites de oliva y vinos, un grado superior de la familia de 
Industrias Alimentarias, que capacita a los alumnos para extraer el aceite de 
oliva, realizar las operaciones de refi nado y acondicionado de los aceites, y 
elaborar destilados y bebidas espirituosas, entre otras tareas profesionales. 

■ Enseñanzas artísticas
 Técnico superior en Joyería artística

Este ciclo formativo pertenece a las enseñanzas de Artes plásticas y 
diseño, concretamente, a la familia de Joyería de arte. Los estudios de Joyería 
artística tienen una duración de dos años, incluida la Formación en Centros 
de Trabajo. El ciclo formativo de grado superior de Joyería artística no se 
centra exclusivamente en la confección de joyas, sino que también forma a 
los estudiantes para dirigir una empresa o comercio de joyería, o para dedi-
carse a la investigación del lanzamiento de nuevos productos.
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