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un nuevo cursoun nuevo curso

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

muchos estudiantes. 

Para todos aquellos que empiezan el nuevo curso, ENTRE ESTUDIANTES ofrece 

en septiembre/octubre un número especial con opiniones, noticias, un reportaje 

sobre la enseñanza de inglés, otro sobre app’s educativas y un reportaje especial 

sobre universidades privadas. 

Desde estas páginas, nuestros mejores deseos para el curso que ahora comienza 

y en el que —como es habitual— ENTRE ESTUDIANTES espera aportar su colabo-

ración y apoyo a toda la comunidad educativa.
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I  NCLUSO llegan a verbalizar expresiones como: «si tú me ayu-
das, si tú me vas diciendo, si tú...». Es decir, necesitan romper 
el bloqueo mental.

Consideramos que la ansiedad en el aprendizaje de las ma-
temáticas denominada ansiedad matemática, es más bien una 
disfunción emocional negativa más que intelectual. Muchos 
alumnos se frustran ante sus difi cultades para afrontar un proble-
ma de razonamiento o de cálculo, originándoles una reacción de 
baja autoestima con renuncia a su aprendizaje. Podrían asociarse 
diversos síntomas psicológicos como pensamiento negativo, 
confusión mental y hasta pérdida de memoria de lo anterior-
mente aprendido. Otros síntomas acompañantes serían de tipo 
físico, sudoración, cefalea, nauseas y taquicardia, en dependencia 
de las características de cada persona. Con esta diversidad de 
síntomas no es difícil oír «no sirvo para las matemáticas» o «soy 
torpe con las matemáticas». Evidentemente, existen patologías 
neurológicas que impiden un normal desarrollo en el aprendizaje 
de las matemáticas, pero no esta la cuestión que ahora tratamos. 
El artículo se refi ere a niños, jóvenes y adultos con inteligencia y 
atención normales.

Existen bastantes publicaciones que permiten crear un con-
senso que la difi cultad en el aprendizaje de las matemáticas sino a 
la forma de enseñarlas y a las diferencias individuales.

En el fondo ambos casos son uno que se centra en las carac-
terísticas individuales para su aprendizaje y así como todos pode-
mos comer lo mismo pero no a la misma velocidad, en este caso 
es parecido. Lo que nos lleva a pensar si en este comportamiento 
subjetivo y más aún en la ansiedad matemática no existirá una 
base genética y por lo tanto cerebral o mejor de redes cerebrales.

En un estudio con resonancia magnética funcional (Young 
ChB, Wu SS, Menon W. Th e Neurodevelopmental Basis of Math 
Anxiety. Psychological Science 2012; 23: 492-5 ) realizado con 
niños de entre los 7 y 9 años de edad con memoria de trabajo 
e inteligencia normales, se puso de manifi esto que la ansiedad 
matemática aumenta la actividad en estructuras impor-
tantes para el procesamiento de las emociones negativas. 
Un ejemplo es el miedo que se ubica en la amígdala derecha y a 

Ansiedad Ansiedad 
en el en el Aprendizaje Aprendizaje 
de las matemáticasde las matemáticas
Los tres autores de este artículo estamos 
totalmente de acuerdo en que muchos alumnos 
tienen un auténtico bloqueo mental, quizás 
algunos hasta fobia por las matemáticas. Esto 
les lleva en algunos casos a estrellarse y hundir 
su autoestima y a otros a rechazarlas de tal 
forma que no se atreven ni siquiera a intentar 
realizar los ejercicios, por lo que entran en un 
círculo vicioso pues cada vez saben menos 
y están más bloqueados. Hemos observado 
que cuando «se les lleva un poco de la mano», 
muchos son capaces de resolver los problemas, 
pero son incapaces de enfrentarse ellos

Autores: Juan-Antonio Planas Domingo, Ana Rodríguez Monzón,
José-Ramón Valdizán Usón

 Y SU RELACIÓN CEREBRAL 
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su vez se sucede una menor actividad en la corteza de las zonas 
cerebrales parietalposterior y prefrontal dorsolateral, regiones 
involucradas en el razonamiento matemático. Paralela a estas dos 
actividades se elevaba la actividad conectiva entre la amígdala y la 
corteza cerebral prefrontal ventromedial, esta última región corti-
cal que regula las emociones negativas. Es decir, hay dos circuitos 
neuronales disfuncionantes que nos indican la razón de que 
existan un tipo de alumnos con esta difi cultad e intuimos 
que tiene una base neurofi siológica.

Se ha comprobado que los niños hasta los 4-5 años no tienen 
ansiedad matemática y es a partir de esta edad cuando en 
algunos casos aparecen los primeros síntomas. Es decir este tipo 
de ansiedad aparece en el aula para irse desarrollando en cursos 
posteriores y hasta llegar a decidir qué tipo de estudios irá a 
tomar en el futuro.

Posiblemente se debe a que durante todos esos años esa 
disfunción cerebral se ha ido manteniendo ya que se ha com-
probado que los estudiantes que no estaban preocupados por 
las matemáticas no había ninguna relación entre la activación en 
áreas del cerebro importantes para centrar la atención, el control 
de la emoción y el rendimiento en matemáticas.

Las causas de la disfunción pueden ser diversas desde 
genéticas hasta debidas a un entorno problemático que genere 
ansiedad en general o problemas en los primeros años en el paso 
de número con características al número abstracto.

En los niños pequeños el tipo de memoria de trabajo involu-
crados en la solución de problemas de matemáticas puede verse 
afectada por la forma en que los problemas se presentan. Cuando 
los problemas aritméticos se escriben horizontalmente, se utilizan 
los recursos de memoria de trabajo empleados para la lectura. Sin 
embargo, cuando los problemas se escriben verticalmente, se 
usan los recursos viso-espaciales de la memoria de trabajo. En 
este último caso, los resultados son mejores.

Está demostrado que cuando la intervención educativa 
hace hincapié en el control de los de respuestas emocionales 
negativas a los estímulos matemáticos en lugar de la formación 
única matemática se favorece a los alumnos con predisposición 
para la ansiedad.

Como propuestas para mejorar el aprendizaje de las mate-
máticas en general, se han dado diversos consejos: como tener 
mayor autocontrol y memoria de trabajo, (la cual nos ayuda 
a mantener una cantidad limitada de información a la vez, justo 
lo necesario para resolver el problema del momento), aprender 
a practicar un instrumento musical, mejorar la memoria o 
tratar los trastornos de ansiedad.

Veamos propuestas concretas junto a los consejos anteriores 
para tratar la ansiedad matemática y bloquear, en lo posible, la 
disfunción neuronal que la mantiene:

1º Ante todo evitar la crítica negativa que origine blo-
queo mental. Este es uno de los aspectos más importantes en 

los que habría que trabajar. Desde nuestra experiencia, funciona 
mucho mejor el refuerzo positivo. Cuando se equivocan los 
alumnos hay hacerles ver los fallos pero sin criticarlos ni ridiculi-
zarlos. Corregir no es criticar, es una forma de aprender para no 
volver a equivocarse. Y cuando acierten, utilizar frases de elogio y 
aprobación: «Muy bien», «Ves como no es tan difícil», «Ves como 
trabajando puedes hacerlo fenomenal», etc.

2º Los padres pueden dialogar para averiguar en que 
momentos su hijo presenta los primeros síntomas. Muchas 
veces los padres catalogan y etiquetan a los hijos desde pequeños. 
Se llegan a creer que no valen para las matemáticas y es difícil 
sacarlos de ese bloqueo mental.

3º Partiendo de realidades sensoriales y físicas relevantes 
en su vida ir elevando el nivel de abstracción y compren-
sión matemática. También, desde nuestra experiencia hemos 
observado que comprenden mejor aquellos problemas con cierta 
conexión con la vida real. En general, las matemáticas les resultan 
demasiado abstractas. Funciona trabajar con modelos sencillos, 
que permiten cierta manipulación y muy repetitivos para generar 
confi anza e ir poco a poco aumentando la complejidad. Un 
problema frecuente es que les cuesta establecer modelos. Ven 
cada problema diferente del anterior. No establecen relaciones 
entre ellos y por eso les cuesta tanto establecer estrategias para 
resolverlos. Creemos que con los alumnos con altos niveles de 
ansiedad ante las matemáticas se debería intentar trabajar para 
que establezcan patrones, modelos a los que ajustarse.

4º Es fundamental partir del nivel de competencia curricu-
lar del alumnado. Para ello hay que conocer su nivel de partida 
y su estilo de aprendizaje. En ese sentido la colaboración del 
profesorado de matemáticas con los servicios de orientación son 
imprescindibles.

5º Existen métodos validados en España que permiten 
medir la ansiedad matemática. Sería interesante diseñar test 
o cuestionarios para valorar los niveles de ansiedad y sus causas 
(tanto las que tengan que ver con aspectos del entorno como las 
de carácter genético). Ver si estos alumnos reproducen también 
trastornos de ansiedad en otros momentos de su vida. *

• Juan-Antonio Planas Domingo. Licenciado en Ciencias 
de la Educación. Jefe del Dto. de Orientación del IES Tiempos 
Modernos” Presidente de la Asociación Aragonesa de Psico-
pedagogía. Presidente de la Confederación de Organizacio-
nes de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE)

• Ana Rodríguez Monzón. Doctora en Ciencias Matemá-
ticas. Profesora de Matemáticas del IES Ciudad los Ángeles 
de Madrid.

• José-Ramón Valdizán Usón. Doctor en Medicina y Ciru-
gía. Especialista en Neurofi siología Clínica y Neurología.

 LOS AUTORES  LOS AUTORES 
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C  UANDO en el año 1998 decidí cursar la carrera que en 
una universidad a distancia aún se denominaba Filosofía 
y Ciencias de la Educación, uno de los motivos que me 

inclinó a tal elección fue el haber estado un año estudiando Edu-
cación Infantil mediante universidad presencial y darme cuenta 
de que el nivel no parecía sufi cientemente alto. Transcurrido año 
y medio de la carrera me entero por un pedagogo que entonces 
opositaba, de que hacía poco tiempo los licenciados en Pedagogía 
o en Ciencias de la Educación ya no podían opositar para profeso-
res de educación primaria sino sólo para profesores de educación 
secundaria en una especialidad de oposición que todavía –y hasta 
hace poco fue así– no tenía ni siquiera denominación específi ca y 
por ello se aludía a ella con la expresión “Psicología y Pedagogía”, 

pues está establecido que los licenciados en Psicología puedan 
también opositar para ello.

Una vez fi nalizada la carrera tras durísimos problemas universi-
tarios debido, entre otros absurdos óbices, a la inhumana manera 
de gestionar los planes de estudios, me encuentro con lo confuso, 
en lo que a mi especialidad concierne, de la formulación de las 
bases para la oposición, bases también conocidas como Acceso a 
la Función Docente.

Lo hasta ahora dicho es que, después de una carrera universi-
taria sobre educación, donde no se concedió ningún tipo de prác-
ticas, me encontré con que aunque tenía en algunos asuntos casi 
tantos, o tantos, estudios como algunos diplomados en algunas 
de las especialidades de Magisterio, no podía opositar para Maes-

El canto de cisne El canto de cisne 
de la orientación de la orientación 
de la educaciónde la educación
Con motivo de que ni en Andalucía ni en Madrid 
ha habido plazas de Orientación Educativa 
entre las convocadas para profesorado de 
educación secundaria, suplico haya refl exión 
sobre lo que a continuación voy a exponer. 
Lo primero: ¿Por qué en Andalucía no se han 
convocado plazas destinadas a Orientación 
Educativa y sí para Formación y Orientación 
Laboral (F. O. L.), asignatura que está 
estipulado imparta casi cualquier licenciado 
en la universidad? ¿Se entiende con eso que la 
orientación laboral no es un campo exclusivo 
de la Orientación Educativa pero sí esencia de 
Economía y Derecho?

José Ignacio Llamas Cuadrado

 CARTA DE UN PEDAGOGO SOBRE LA DIGNIDAD DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
Y LA DIGNIDAD DE LA PROFESIÓN DOCENTE EN GENERAL 
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tro (o sea, para docente en la educación primaria) ni había una 
auténtica conexión entre lo que estudié y los temas exigidos de 
cara a la oposición; y además vi que tenía que competir también 
contra licenciados en Psicología a pesar de que un licenciado en 
Pedagogía no es admitido en oposiciones que son consideradas 
campo de la Psicología (aunque es verdad que está contempla-
do que un licenciado en una de las dos puede hacer en un par 
de años la última parte de la otra y así ser titulado en esta otra 
disciplina). Y cabe refl exionar que los Maestros diplomados en 
Pedagogía Terapéutica están en parte haciendo en la educación 
primaria funciones de Orientador Educativo; si es así, ¿por qué no 
se deja al que empezó a cursar Pedagogía o Ciencias de la Educa-
ción desde el primer año (en vez de haber accedido después de 
una diplomatura de Magisterio) opositar junto a los Maestros?.

Quien más quien menos se imaginará la sensación que a veces 
pudiera embargarme de haber perdido el tiempo. Y es “muy 
bonito” que algunos profesores me dijeran que al fi n y al cabo 
lo aprendido en la carrera siempre forma parte de uno. Bueno, 
admitiré que sí. Pero no me quejo exactamente de no poder 
trabajar en lo que estudié (esto entra dentro de lo y muy posible 
para muchos universitarios). Me lamento de un derecho que he 
visto zafado: el derecho a tener cauces por los cuales se pueda op-
tar con justicia a desempeñar lo estudiado. Dénse ustedes cuenta 
de que hay enorme paradoja en todo esto: una persona que se 
licencia en Orientación Educativa no ha tenido determinadas 
orientaciones sustanciales destinadas a ser alguien que oriente.

En España la Orientación Educativa es y ha sido tenida en 
poca estima por lo gobernantes. Actualmente, como dije al 
principio, se quita toda plaza destinada al acceso público a la 
Orientación Educativa; se supone que con ello se invierte en lo 
estrictamente necesario. O sea, que se considera que lo im-
prescindible es que los alumnos (quizás algunas personas en el 
fondo piensan basta con que sea un grupo reducido de alumnos) 
saquen buenas notas en determinadas materias del currículum, 
sobre todo en las que tienen que ver con aplicaciones tecnológi-
cas. A propósito de esto hay que señalar que 
las califi caciones que obtiene un alumno en 
el colegio y en el instituto no son en muchos 
casos indicadores fi ables de la aptitud, y es 
precisamente el Orientador Educativo quien 
mejor puede valorar eso.

El aprecio hacia la Orientación Educativa 
en España es, por consiguiente, contrario al 
que ha ido mereciendo en los países más de-
sarrollados donde se sostiene que a partir de 
una buena Orientación Educativa se obtiene 
una educación de verdadera calidad, sin que 
ello signifi que que el Orientador sea por sus 
“ingerencias” enemigo del resto de profesores. 
La Orientación Educativa implica escabuchar 

la tierra para hacerla menos dura al crecimiento de la semilla, es 
el coche con buen conductor y consciente mantenimiento, es 
el balón y la cámara de fotos sabiamente disparados para evitar 
disparates en lo social y belicosos disparos.

Del amor se habla hoy incluso en demasía, porque es un tema 
eterno y porque en nuestros días frecuenta el estado crítico. La 
palabra “pedagogía” aparece cada vez con mayor abundancia en 
los mass-media: pedagogía en esto, pedagogía en lo otro y peda-
gogía en lo de más allá. Quizás pueda desaparecer como carrera 
universitaria, pero cualquier discurso y actividad educacional esta-
rán impregnados de ella e irrigados en lo medular pues el género 
humano aspira a un saber lo más certero posible en la educación.

Llegamos así a plantearnos cómo ha de formarse el docente. 
En principio se quiere que el docente sea más que un simple 
(permítaseme exprimir la palabra empleada al fi nal del párrafo an-
terior) disparador de datos. Esto nos puede llevar a tomar muy en 
serio que los estudio sobre educación, todos, y los estudios sobre 
psicología debieran unifi carse –Pedagogía y Magisterio mezclados 
con Psicología– en una carrera de más de tres años cuya base 
sea común para todos los alumnos y que en el último tramo se 
diversifi que, pues no tiene sentido que la Pedagogía sea lo que 
de hecho es hoy: el patito feo de la psicología, y no tiene sentido 
que los estudios de Magisterio sean lo que de facto son ahora: 
una carrera “maría” de manera similar a como, por desgracia, lo es, 
más o menos tácitamente, la asignatura de Dibujo o Plástica en la 
educación primaria y parte de la secundaria (olvidándose así que 
Aristóteles tenía en gran estima al Dibujo por su valor educativo).

Quizás alguien piense que esto comenzaría a borrar aún más 
fronteras entre los estudios universitarios. Pues sí. Pero no pasaría 
nada malo si se sabe realizar con juicio. Traspasar en eso límites 
sucede desde que el conocimiento vuelve a adquirir aspecto glo-
bal (¿un nuevo Renacimiento un poco similar al habido en el siglo 
XIV en vez de ir hoy hacia un cúmulo de nuevas viejas guerras?). 
Debiéramos empezar a tomar en consideración que un Progra-
mador Informático puede haber hecho estudios de Filosofía y 
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haberse especializado en Programación de Computadoras. ¿Sería 
escandaloso que un licenciado en lo que, siguiendo la mezcla 
arriba propuesta, podríamos hacer llamar Ciencias Psicológicas, 
Pedagógicas y Magisteriales?, ¿pudiera hacer un tramo de los es-
tudios de Medicina para ser considerado fi nalmente Psiquiatra?, y, 
a la inversa, ¿que un Médico pudiera hacer un tramo de la carrera 
de Ciencias Psicológicas, Pedagógicas y Magisteriales para obtener 
al fi nal el reconocimiento de Educador o de Psicólogo especialista 
en tal o cual ámbito y que debido a ello esté mejor legitimado el 
que en televisión, radio y medios escritos hable de educación?

Pero ocurre en la sociedad actual que Medicina, Biología y las 
ingenierías están, a la chita callando, en lo ofi cial, pero, a gritos, 
en la “vox pópuli”, siendo consideradas los supremos saberes 
mientras que la Psicología -tal y como hoy permanece- estaría en 
tercer lugar después de las Ciencias Económicas y de la Biología, 
y ya en cuarta fi la de la “pole position” se sitúan las modestas 
diversas ramas de Magisterio (¿es la diplomatura magisterial en 
Pedagogía Terapéutica una Pediatría “light”? ¿Tiene la Pediatría el 
discurso completo sobre los niños?), y, muy a lo lejos, queda triste 
la empobrecida Pedagogía.

Considerar los saberes universitarios de un modo holista 
supone un desafío a los que han de evaluar el acceso a la función 

docente, puesto que se trataría de enjuiciar no por titulaciones 
basadas en campos cerrados de modo hermético sino de valorar 
lo que alguien sabe para un fi n educativo concreto a pesar de lo 
que en una primera andadura haya estudiado, o, más bien, gracias 
a lo que estudió en los comienzos. Pero ese desafío no debiera 
preocuparnos pues los evaluadores estarían formados con los 
criterios más altos, más sólidos. En realidad, mediante todo lo que 
implica lo de las “competencias” alguien podría ser bueno en algo 
y ser buen docente para ello y mediante un examen universitario 
obtener la correspondiente acreditación. Algo así se hace ya para 
acceder a la docencia en algunas especialidades de la Formación 
Profesional. Por lo tanto está bien que haya comenzado su anda-
dura esa facultad que imparte estudios universitarios de hostelería 
a la par que forma a los alumnos también en nutrición, pero no 
debiera olvidarse una educación fi losófi ca (ya que la educación 
es, en uno de sus más altos grados, fi losofía), educación que no 
puede dar el simple hecho de cocinar un pastel o saber el grado 
de omega 3 característico de diversos alimentos. 

Cada vez menos gente pide estudiar Filosofía en la Universi-
dad; no obstante la Universidad se convertiría casi en verdulería si 
no impartiese Filosofía. Y ésta debería darse, si no puede ser como 
carrera, al menos sí como asignaturas en cada carrera.

No creo estar pidiendo mucho, porque nuestra tan admirada 
Finlandia tiene en los docentes a personas de la mayor cultura y 
de la mayor estima social. Ahora bien, si nos conformamos con 
que en España los maestros, desde hace tres décadas pudieran 
estar siendo considerados colectivo para fuerzas políticas, y la 
Psicología-Pedagogía un adorno o una cosa tenida por más fácil 
que el Derecho Tributario, o algo sólo a tomar en serio para 
momentos muy puntuales en las reformas políticas al uso... si nos 
conformamos con tener –esta es la verdad– sin regular de facto 
rigurosamente la docencia universitaria (irregularidad que hace 
típico el inculpar del mal rendimiento sólo a los alumnos), enton-
ces “sigamos” como estamos, que no estamos, precisamente, con 
las mejores, ni siquiera con las mediocres califi caciones en temas 
fundamentales al respecto de lo educativo.

Sinceramente, creo que los que han perdido el norte y el 
oriente son los que teniendo responsabilidades directivas en 
educación y responsabilidades en la docencia han dejado, por 
diversos motivos, que todo esto llegue a tamaño despropósito. 
Son también los padres y alumnos que en la educación primaria 
y secundaria unas veces no han luchado y otras lo han hecho en 
el sentido equivocado (o sea, contra el buen hacer de profesores). 
Es el distanciamiento que separa a lo público de lo privado y 
privado-concertado. En resumidas cuentas es la unión de despo-
tismos y desidias lo que ha hundido el modesto pero prometedor 
barco de la educación española. 

Ahora que tanto se habla de recortes, ¿por qué no recortamos 
lo innoble allá donde se encuentra, empezando por cada uno de 
nosotros mismos?  *
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Los rectores se reunieron el pasado 28 de junio en Asamblea 
General en la Universitat de Girona, con el objetivo de debatir 
sobre los diversos temas que componen la actualidad de la 
política universitaria.

Durante la Asamblea, se acordó el nombramiento del 
rector de la Universidad 
de las Palmas de Gran 
Canaria, José Regidor, 
presidente de Comisión 
de Comunicación 
de las Universidades 
Españolas (CdCUE); al 
rector de la Universi-
dad de Extremadura, 
Segundo Píriz, presi-
dente de la Comisión 
Sectorial de Tecnolo-
gías de la Información 
y las Comunicaciones 
(TIC) y al rector de la 
Universitat Jaume I, 

Vicent Climent, presidente de la Red de Bibliotecas Universita-
rias (REBIUN).

Además, se informó a los rectores de los asuntos tratados en 
el seno de la Comisión Mixta CRUE – Ministerio, creada con el 
fi n de clarifi car algunos aspectos del Real Decreto-ley 14/2012 

relativos a la dedicación 
del Personal Docente e 
Investigador.

También, en el marco 
de la celebración del 
Fórum Impulsa 2012, 
al que acudieron varios 
rectores, SS. AA. RR. los 
príncipes de Asturias y 
de Girona presidieron un 
almuerzo con la CRUE.

Asamblea General de la CRUE en Girona

Los rectores que asis-
tieron a la Asamblea 
General en Girona.

Los 
ciudadanos 

opinan
La Secretaria de Estado de 

Educación, Formación Profesional 
y Universidades ha publicado en 
la página web del Ministerio el bo-
rrador que se ha elaborado sobre 
la reforma de la ley de educación 
para que pueda ser consultada por 
los ciudadanos y, a la vez, puedan 
hacer sus aportaciones al respecto.

Se pondrá a disposición de to-
dos los ciudadanos una dirección 
de correo electrónico para que 
todos los que lo deseen manden 
sus preguntas y sus dudas.

El borrador de la reforma de la 
ley de educación estará colgado 
en la página web del Ministerio 
durante el periodo de negociación 
que mantiene abierto el Ministe-
rio con la comunidad educativa 
y a fi nales de septiembre poder 
evaluar qué propuestas son de 
interés para incorporar.

 Nuevo director de la ANECA
El pasado 17 de julio tomó posesión de su cargo como nuevo director de la 

ANECA Rafael Van Grieken Salvador, que ocupa el cargo en sustitución de doña 
Zulima Fernández.

En el acto estuvo presente el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José 
Ignacio Wert, quien valoró muy positivamente el papel desarrollado por la hasta 
hoy directora, y aprovechó para encomendar al nuevo director dos misiones 
para su nuevo cargo: «refl exionar acerca del papel de la agencia en el proceso de 
acreditación y pensar sobre la confi guración de la actual oferta universitaria».

En su discurso, Wert pidió que la ANECA «consiga centrar el objetivo de sus 
competencias en garantizar la calidad de sus mediciones de calidad y conver-

tirse en un 
referente 
del sistema 
universitario 
español, 
ya que es 
la clave del 
éxito de la 
agencia».

El ministro de 
Educación, 
José Ignacio 
Wert, en el 
acto de toma 
posesión.
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U-tad, el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, 
ha contado con el apoyo de las principales empresas y aso-
ciaciones de la industria tecnológica y digital en España para 
el lanzamiento de su programa U-excellent, que consta de 
32 becas para estudiantes de Grado de nuevo ingreso para el 
Primer Curso Académico, 2012-2013; y de 40 para estudiantes 
de Máster.

CONVOCATORIA U-EXCELLENT GRADO

El programa U-excellent para estu-
dios de Grado ha sido posible gracias al 
patrocinio de las empresas y asociaciones 
de referencia en el sector digital español: 
ADESE, Asociación Española de Distribui-
dores y Editores de Software de Entrete-
nimiento; DEV, Asociación Española de 
Empresas Desarrolladoras de Videojuegos 
y Software de Entretenimiento; DIBOOS, 
Federación Española de Asociaciones de 
Productoras de Animación; FAPAE, Fede-
ración de Asociaciones de Productores 

Audiovisuales Españoles; AMETIC, Asociación de Empresas 
de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomuni-
caciones y Contenidos Digitales, y las tres empresas creadas 
por los fundadores de U-tad, que se han convertido en un 
referente internacional del potencial español en creación 
digital: Illion Animation Studios, la productora de la película 
de animación Planet 51, Pyro Studios, empresa líder en el de-
sarrollo de videojuegos y autora de la triunfal saga Comman-
dos, y Zed, multinacional líder en distribución de aplicaciones 

para móviles.
Las becas están dirigidas a estudiantes 

de nuevo ingreso en un programa de Gra-
do en U-tad y cubren el 50% del importe 
de la docencia anual del primer año acadé-
mico del Grado elegido por el estudiante 
entre la oferta académica de U-tad: Diseño 
Visual de Contenidos Digitales, Animación 
Digital, Diseño de Productos Interactivos, 
Ingeniería en Desarrollo de Contenidos 
Digitales, Producción de Contenidos 
Digitales y Dirección de Empresas de Base 
Tecnológica.

Becas U-excellent 2012 para Grado y MásterBecas U-excellent 2012 para Grado y Máster

U-tad convoca 
un programa 
de 32 becas.

Líder Mundial para la carrera 
universitaria de Turismo

Obtén un Grado Europeo 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.eduwww.swisseducation.com

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

» Grado Americano, BBA

» Diploma Suizo

» Diploma Americano, AH&LA

» Postgrados

» Másters (MA 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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El centro, dirigido por Juan Antonio Corbalán, 
ofrece a los pacientes un enfoque integral de la 
rehabilitación y el entrenamiento para adecuar 
sus capacidades funcionales a las necesidades de 
la vida diaria o del ámbito deportivo profesional 
o afi cionado.  Para ello, hace uso de aquellas 
disciplinas, médicas o de cualquier tipo de cono-
cimiento, que mejoren la capacidad de enfermos 
o sanos para poder hacer frente a sus necesida-
des vitales sin dependencia.

El Instituto de Rehabilitación Funcional La Salle aporta un enfoque médico 
revolucionario e innovador que entiende, y hace uso de la medicina, al servicio de la 
funcionalidad. Su propósito es cubrir aquellas patologías en las que la rehabilitación 
favorezca el curso de la enfermedad y para ello, utiliza la que considera la más pode-
rosa de las herramientas; el ejercicio físico. 

La 
Universidad 

Nebrija 
con GEM 
España

La Universidad Nebrija y la Funda-
ción Xavier de Salas-GEM España han 
fi rmado un convenio «para la investi-
gación, difusión y compromiso con el 
emprendimiento, los emprendedores 
y la creación de empresas de alcance 
nacional, regional y de ciudad», según 
se especifi ca en el acuerdo.

El Proyecto GEM (Global Entre-
preneurship Monitor) es un obser-
vatorio internacional de la actividad 
emprendedora, cuya misión princi-
pal es proporcionar datos acerca de 
la medición de la tasa de actividad 
emprendedora de las naciones, 
regiones y ciudades participantes.

La Salle Madrid inaugura La Salle Madrid inaugura 
el Instituto de Rehabilitación el Instituto de Rehabilitación 
Funcional y Ciencias Aplicadas Funcional y Ciencias Aplicadas 
al Deporteal Deporte

Juan Antonio Corbalán.

La Escuela Universitaria de Artes y 
Espectáculos TAI, centro adscrito a la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, ofrece este año 
dos nuevas titulaciones en Composición de 
Músicas Contemporáneas y Artes Escénicas 
con categoría de Grado Ofi cial Universi-
tario. La superación de estos estudios da 
derecho a la obtención del título universi-
tario de Graduado y tiene reconocimiento 
nacional y europeo. 

El nuevo Grado en Artes Escénicas, 
que empieza este curso 2012-2013, defi ne 
un programa de estudios de cuatro años 
que persigue el desarrollo completo de las 
habilidades creativas y técnicas, potencial 
intelectual y expresivo de los actores que 
les permita abordar proyectos escénicos y 
audiovisuales tanto en formatos clásicos 
como contemporáneos. Esto es especial-
mente importante en un momento en el 
que la demanda de programación audiovi-

sual aumenta día a día 
y es más necesario que 
nunca contar con nue-
vos profesionales cuali-
fi cados para las áreas de 
cine y televisión.

Los estudios en 
Composición de Músi-
cas Contemporáneas, 
también de cuatro años de duración, tienen 
como objetivo que el alumno adquiera una 
consistente técnica compositiva tanto en 
el género clásico-contemporáneo como en 
el jazz, siendo la primera Escuela en Europa 
que aúna la formación integral en estos 

dos géneros sin obligar a elegir al alumno 
entre ellos. Sin olvidar los estilos modernos, 
la composición para cine y televisión y las 
músicas del mundo, con especial atención 
a las nuevas herramientas tecnológicas 
musicales.

La Escuela TAI incorpora La Escuela TAI incorpora la enseñanza la enseñanza 
artística al espacio universitarioartística al espacio universitario

Con dos nuevas titulaciones en Composición de Músicas Contemporáneas 
y Artes Escénicas con categoría de Grado Oficial Universitario

La propuesta educativa 
de TAI es pionera en 
incorporar estas dos 
disciplinas de educa-
ción artística al ámbito 
universitario.



NNoti c i a soti c i a s

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

13

Ignacio Casco, 
estudiante de 1º 
curso del Grado en 
Diseño Multime-
dia y Gráfi co de 
ESNE, Universi-
dad de Diseño e 
Innovación, gana 
el Concurso Braun 
cruZer. El concurso, convocado por 
la revista Yorokobu, buscaba en-
contrar el look más atrevido para 
un rostro de un chico imberbe. 
Los participantes podían dibujar 
su propuesta más revolucionaria y 
creativa añadiendo barba, bigote, 
perilla o mostacho convirtiendo el 
rostro en un lienzo único.

Ignacio Casco 
gana el concurso 

Braun Cruzer
Casadellibro.com y Universia presentan la mayor librería virtual dirigida a los 

alumnos universitarios de habla hispana. Se trata de un ambicioso proyecto puesto 
en marcha para facilitar el acceso al mayor catálogo de libros de texto universitario 
existente en este idioma a los estudiantes de toda España y América Latina.

Los universitarios de las 1.232 universidades que conforman la red de Universia po-
drán acceder con condiciones especiales al e-reader Tagus, de Casa del Libro, y al am-
plio catálogo de casadellibro.com, que cuenta con más de 1.500.000 de libros impresos 
y más de 60.000 e-books. El portal está diseñado 
para que los universitarios hagan sus búsquedas seg-
mentadas por categorías específi cas, en función de 
sus carreras universitarias, y seleccionen los títulos 
que más se ajusten a su área de conocimiento. Más 
información en http://libros.universia.es.

El portal permite a los alumnos acceder al más rico 
catálogo de libros de texto universitario, tanto en 

formato impreso como digital.

La Escuela de Hotelería y Turismo, Vatel España, a través de 
su director general Philippe Gandet, y la Asociación Española de 
Directores de Hotel (AEDH) de la mano de su presidente, Vicente 
Romero, han fi rmado el convenio de colaboración que ligará a am-
bas entidades en pos de conseguir un sector hotelero español más 
competitivo. A través de cursos de forma-
ción en diferentes modalidades, todos los 
asociados de la AEDH podrán benefi ciarse 
del plan de estudios que ha llevado a Vatel 
a ser una escuela hotelera de referencia 
mundial.    

Entre las acciones que se van a seguir 
a partir de ahora, destacan: descuentos 
de hasta el 15% en cursos de formación 
de la Escuela, en sus diferentes formatos, 
para todos los asociados de la AEDH y sus 
familiares, estudios y encuestas entre los 
mismos por parte del personal de Vatel 
para discernir las necesidades de formación 
de los profesionales, la organización de se-
minarios tanto para las empresas asociadas 
como para jóvenes valores de futuro que 

estén iniciando su andadura por el 
sector turístico así como la cesión, 
por parte de Vatel, de su personal 
cualifi cado para asesorar a todos los integrantes de la AEDH en 
determinados momentos de su actividad profesional.  

La mayor librería digital 
universitaria

Ambas entidades trabajarán conjuntamente para conseguir un sector hotelero 
más competitivo a través de la formación de jóvenes y profesionales

Elena García, nueva directora 
académica de Vatel España

Elena García Ramos, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Com-
plutense, ha sido designada como nueva directora académica de la fi lial española 
de la Escuela Internacional de Hotelería y Turismo, Vatel. Un puesto de gran 
relevancia dentro del organigrama escolar ya que es la encargada de programar el 
calendario de actividades y exámenes así como de velar para que cualquier proble-
ma en el día a día de los alumnos se pueda solucionar rápidamente y de la manera 
más efi ciente.

Profesional con una fructífera trayectoria laboral, Elena García ha desarrollado 
su actividad implementando áreas y entornos de formación empresarial, destacan-
do su participación en importantes organizaciones como Grupo Argentaria (hoy 
BBVA) y Hewlett Packard, entre otras.

Vatel España y la AEDH Vatel España y la AEDH 
por el sector hoteleropor el sector hotelero

Ignacio Casco.

Momento de la fi rma
 del convenido entre 

Vatel y la AEDH.
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La campaña ‘Juventud, Empleo y 
Formación en la UE’ ha permitido a las 
instituciones europeas comenzar a cambiar 
la percepción de los jóvenes sobre la movili-
dad europea y conocer los motivos por los 
que los jóvenes españoles son reticentes a 
moverse a otro país de la Unión Europea 
para ampliar su formación o buscar opor-
tunidades laborales.

Las dinámicas de trabajo en las que 
participaron más de 3.500 jóvenes han ra-
tifi cado que España es uno de los países de 
la UE con menor porcentaje de movilidad 
juvenil, sólo 17 de cada 1.000 estudiantes 

españoles se mueven en búsqueda de nue-
vas experiencias formativas.

No obstante, durante el desarrollo de 
la campaña se ha revelado que los jóvenes 
españoles tienen interés en conocer las 
oportunidades formativas y laborales que 
les ofrece la UE y tras la celebración de las 
jornadas, el 90% de los participantes se 
planteaban moverse por Europa.

La campaña ha permitido a las institu-
ciones europeas identifi car las barreras que 
impiden a los jóvenes moverse y animar a 
los jóvenes españoles a aprovechar las posi-
bilidades laborales y formativas que ofrece 
la UE en un momento como el actual.

FINANCIACIÓN, IDIOMAS Y PROGRAMAS 
PARA MAYORES DE 30

El 85% de los jóvenes españoles no ha 
salido al extranjero a realizar ningún estu-
dio y los motivos que alegan son, la falta 

de fi nanciación, todos los participantes 
han reclamado que se incrementen las 

partidas de las becas de formación 
en la UE y el desconocimiento de 
idiomas, los jóvenes han demandado 
una mejora en el sistema educativo 
español para igualar nuestro nivel 
de idiomas al del resto de países 

de Europa.
Además los asisten-

tes a las jornadas han 
solicitado a las institucio-

nes europeas que se amplíe 
el concepto de joven para que 

los mayores de 30 y los no 
titulados puedan optar a 

las oportunidades que 
ofrecen los programas 
de movilidad.

El estudio demos-
cópico realizado para la 

campaña y las 
apor-

taciones directas de jóvenes recogidas los 
últimos tres meses en seis ciudades españo-
las, ponen de manifi esto que a pesar de que 
el 72% de los jóvenes cree que es más fácil 
encontrar trabajo en otro país europeo, la 
falta de información y de fi nanciación y el 
miedo a salir de casa les impiden moverse.

MÁS INFORMACIÓN PARA ROMPER 
EL MIEDO

Los jóvenes coincidieron en que el prin-
cipal motivo por el que no se plantean ir a 
estudiar o trabajar a otro país de la UE es el 
miedo derivado de la falta de información 
práctica sobre cómo moverse por Europa.

Muchos de los participantes afi rmaron 
no haber utilizado los programas formati-
vos de la UE, el 94% de los jóvenes españo-
les dice no haberlos usado, por desconoci-
miento o por la complejidad de requisitos 
para acceder a ellos, han demandado una 
simplifi cación en los trámites para poder 
integrarse en alguno de estos programas.

EUROPA COMO OPORTUNIDAD

Durante el desarrollo de las dinámicas, 
la mayoría de los participantes consideraba 
que en el momento actual, Europa es una 
oportunidad para el desarrollo personal 
y profesional ya que abre nuevas posibi-
lidades y experiencias que son valoradas 
en España por las empresas a la hora de 
seleccionar trabajadores.

Los asistentes a las jornadas reconocen 
que el Marco Europeo es garantía de respal-
do y oportunidades laborales y consideran 
que una experiencia europea puede ser 
enriquecedora. El 90% de los participantes 
en las jornadas aseguran haber cambiado 
su percepción de la movilidad europea una 
vez que reciben información detallada de 
los programas que existen.

La campaña ha permitido constatar que 
el 18% de los jóvenes españoles se siente 
plenamente europeo y por tanto no ve 
ninguna diferencia ni obstáculo a la hora de 
plantearse trabajar o estudiar en otro país 
de Europa.

Trabajo para los jóvenesTrabajo para los jóvenes en Europa en Europa

Se recogen las opiniones de los participantes en la campaña Juventud, 
Empleo y Formación en la UE

Los jóvenes españoles 
demandan una infor-
mación accesible y 
centralizada para 
identifi car oportu-
nidades laborales 
en la UE.

FINANCIACIÓN, ID
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Los jóvenes españoles 
demandan una infor-
mación accesible y 
centralizada para 
identifi car oportu-
nidades laborales 
en la UE.
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La Universidad Europea de Canarias, con sede en La Orotava 
(Tenerife), iniciará su actividad formativa en el mes de septiembre, 
convirtiéndose así en la primera institución de educación superior 
privada del archipiélago canario. Con su inauguración, la Univer-
sidad se suma a las dos universidades públicas de la región y apor-
tará, a la diversidad de programas disponibles para los estudiantes 
canarios, una oferta que comprende cinco titulaciones de grado, 
tres de postgrado, así como tres dobles grados. 

La Universidad Europea de Canarias promueve un nuevo mode-
lo educativo en las Islas Canarias que está basado en el desarrollo 
de competencias profesionales y personales y en la responsabilidad 
social. Apuesta por la excelencia y la formación integral del estu-
diante, para lo que cuenta con un claustro de profesores altamen-
te cualifi cado y numerosos acuerdos con empresas de ámbito 
nacional e internacional. Gracias a la red Laureate, la Universidad 
contará con un alto porcentaje de estudiantes internacionales en 
programas ofi ciales, abriendo el sistema universitario canario a un 
mayor intercambio.

Este centro, que inaugura su actividad formativa en La Casa 
Salazar (C/ Inocencio García, 1 - La Orotava, Tenerife), comienza 

su andadura con ocho titulaciones, cinco titulaciones de grado, 
tres de postgrado, así como tres dobles grados. En grado: Direc-
ción y Creación de Empresas, Marketing, Dirección Internacional 
de Empresas de Turismo y Ocio, Comunicación Publicitaria así 
como Fundamentos de la Arquitectura. En postgrado: el Máster in 
Business Administration (MBA), el Máster Universitario en Energías 
Renovables y el Máster universitario en Urgencias, Emergencias y 
Críticos de Enfermería.

Una nueva universidad Una nueva universidad en Canariasen Canarias

La Universidad Europea de Madrid recibe la autorización del Gobierno Canario 
para comenzar su actividad en las islas

De izquierda a derecha: 
Francisco Linares, primer 
Teniente de Alcalde y 
concejal de las Áreas de 
Educación y Cultura de La 
Orotava; Isaac Valencia, 
Alcalde de La Orota-
va; Otilia de la Fuente, 
directora general de la 
Universidad Europea de 
Madrid; Carlos Díez de la 
Lastra, director general de la Universidad Europea de Canarias.
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La Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), la Universitat Po-
litècnica de Catalunya-Barcelona 
Tech (UPC) y la Universidad de 
Tongji, una de las más prestigio-
sas universidades chinas y la de 
mayor tradición internacional en 
Europa continental, han fi rmado 
un acuerdo para la creación de 
un campus universitario con-
junto, el Sino-Spanish Campus 
(SSC@TU), en las instalaciones de 
la universidad china en Shanghai.

El nuevo núcleo universitario 
impulsado por las tres universi-
dades será una plataforma para promover la formación superior y la investigación en 
los ámbitos de la ingeniería, las tecnologías y las ciencias aplicadas y proporcionará 
un punto de referencia a la comunidad universitaria de las dos universidades españo-
las que realice estancias en aquel país, así como al resto de países asiáticos. Asimismo, 
promoverá las relaciones con China, la movilidad y la creación de nuevos acuerdos de 
doble titulación con universidades de aquel país.

 La biblioteca
en el móvil

La Biblioteca de la Universidad 
de Sevilla ha puesto en marcha 
una nueva versión de su catálogo 
Fama accesible desde cualquier 
dispositivo móvil. Con ello se pre-
tende que el usuario disponga de 
un acceso rápido desde cualquier 
lugar y a cualquier hora.

A través de la nueva aplicación 
Fama Móvil, el usuario puede te-
ner acceso a su cuenta personal y 
realizar gestiones como consultar 
la fecha de vencimiento de los 
préstamos o renovar los libros que 
posee en préstamo.

La conexión puede realizarse 
a través del navegador con la url 
m.fama.us.es o a través del esca-
neo de un código QR.

La UPM y la UPC en ShangaiLa UPM y la UPC en Shangai

La Universidad de Murcia consiguió 
el pasado curso mejorar el ritmo de su 
producción científi ca y la fi nanciación de 
proyectos nacionales e internacionales 
pese a la crisis económica que atraviesa la 
Región de Murcia y España, según los datos 
que se presentaron en el Rectorado.

Las cifras, dadas a conocer por el 
vicerrector de Investigación, Gaspar Ros, 
señalan que en 2011 se consiguió una 
fi nanciación de 13,2 millones de euros para 
proyectos regionales, frente a los 13 millo-
nes de 2010, mientras que para nacionales 
se lograron 29,5 millones, cuando en 2010 
fueron 29,2 millones.

El número de proyectos internacionales 
también se incrementó y se alcanzaron 
fondos que superaron los 5,1 millones de 
euros, frente a los 4,8 millones del año 
anterior.

En los tres apartados, la mayor parte 
de los proyectos corresponden a materias 
relacionados con ciencias de la salud.

En cuanto a las publicaciones 
científi cas, el número de tesis doc-
torales leídas en 2011 fue de 199, 
frente a las 183 de 2010, mientras 
que se publicaron menos artículos, 
pues los 1.647 de 2010 se vieron 
reducidos a 1.193 al año siguiente.

El personal integrado en grupos 
de investigación alcanzó el pasado 
ejercicio la cifra de 3.651, lo que 
supone un ligero incremento frente 
a los 3.519 del año anterior, y la 
mayor parte de ellos corresponden 
a ciencias de la salud.

El rector, José Antonio Cobacho, 
ha resaltado la importancia que la 
institución que preside concede a 
la investigación y ha dicho que «al-
rededor del 70 por 100 de la que se hace 

en España corresponde a las universidades, 
especialmente a las públicas». 

La Universidad de Murcia mejora sus cifras de producción científica

Servirá de plataforma para promover la forma-
ción superior y la investigación en los campos 
de la ingeniería, las tecnologías y las ciencias 
aplicadas.

Con la cienciaCon la ciencia pese a la crisis pese a la crisis

La Universidad de Murcia da mucha 
importancia a la investigación 

científi ca.
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InterRail cumple 40 años desde su 
primera puesta en servicio en 1972. En 
2011, más de 250.000 viajeros recorrieron 
Europa de esta forma que hoy en día ya 
está presente en 30 países diferentes frente 
a los 22 de su origen. La mayoría de estos 
viajeros amantes del tren compran sus 
pases entre mayo y agosto y cada vez son 
más los que eligen la compra en Internet, 
canal que está habilitado desde el pasado 
año en España. 

EN LA ACTUALIDAD

Los países adscritos a InterRail son 
Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, 
Francia (incluye Mónaco), Alemania, 
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Austria 
(incluye Liechtenstein), República Checa 
y Polonia, Italia, Grecia, Turquía, Hungría, 
Eslovenia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, 
Croacia, Serbia, Macedo-
nia, Portugal, 
Reino Unido e 
Irlanda. 

En la actua-
lidad, existen 
dos tipos de 
pases e InterRail 
permite viajar 
por 30 países 
europeos:

1) InterRail Global Pass: que permite 
viajar por todos los países de Europa cuyas 
empresa ferroviarias están adscritas a 
InterRail por un período concreto (de 5 
días a un mes).

2) InterRail One Country Pass: que 
permite viajar a la carta con diferentes 
precios según los días de viaje y el país 
elegido.

Además del pase para adultos, existen 
las siguientes variantes:

• «Child» se destinan a niños entre 4 y 
11 años cumplidos el primer día de validez 
del pase. 

• «Youth» se destinan a jóvenes que no 
tengan cumplidos 26 años el primer día de 
validez del pase. 

• «Senior» se destinan a adultos con 
60 años cumplidos el primer día de validez 
del pase.

InterRail cumpleInterRail cumple 40 años 40 años

cedo

En la última 
modifi cación 
del Real Decreto 
1892/2008 por 
el que se regulan 
las condiciones 
para el acceso a 
las enseñanzas 
universitarias 
ofi ciales de 
grado, se incluyó en la fase de selec-
tividad un tercer ejercicio de lengua 
extranjera cuyo objetivo es valorar 
la comprensión oral y lectora y la 
expresión oral y escrita. 

Dicho ejercicio iba a implantar-
se en el curso académico 2011-
2012, pero después de evaluar las 
difi cultades de llevarlo a cabo, 
se ha decidido retrasar en dos 
cursos escolares la implantación 
de la mencionada prueba oral de la 
lengua extranjera, de manera que su 
efectiva puesta en marcha sea en el 
curso 2013-2014.

Además, se prevé que durante 
los cursos 2011-2012 y 2012-2013, el 
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte promoverá, en cola-
boración con las Comunidades 
Autónomas, la realización de una 
prueba de carácter experimental, en 
la que la comprensión y expresión 
oral no será valorada a efectos de la 
obtención de la califi cación corres-
pondiente.

La prueba oral 
de selectividad

Hoy en día se 
puede viajar por 
30 países euro-
peos.
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El I Informe Infoempleo sobre Redes Sociales y Mercado de Trabajo en España, reali-
zado en colaboración con Adecco trata de analizar el impacto que están teniendo estas 
nuevas herramientas tanto entre los profesionales de recursos humanos como en los 
candidatos que buscan empleo.

Según los datos obtenidos, el 50% de los candidatos reconoce haber buscado empleo 
en redes sociales, y de ese porcentaje, el 45% afi rma haber sido contratado a través de 
este medio.

En cuanto al uso que en estos momentos hacen las empresas españolas de las redes 
sociales, destaca que sólo el 20% de las compañías encuestadas reconoce destinar parte 
de su presupuesto a reclutamiento a través de este canal, aunque un 49% señala que sí 
utiliza las redes como medio gratuito.

Uno de los aspectos que más preocupa a los candidatos es saber si las empresas «in-
vestigan» su reputación online durante los procesos de selección. Ante esta cuestión, 
el 80% de los responsables de selección entrevistados reconoce haber consultado la 
actividad en redes de sus candidatos, aunque sólo un 14% afi rma que lo haya tenido en 
cuenta para escoger fi nalmente a su empleado.

Las redes sociales más utilizadas son Facebook y LinkedIn.

Erasmus 
Mundus desde 

Valladolid
La Universidad de Valladolid 

coordinará un gran proyecto 
Erasmus Mundus en el que están 
involucradas veinte universidades 
de siete países latinoamericanos 
y otros siete europeos por el que 
permitirá la movilidad de estu-
diantes de los países del otro lado 
del Atlántico hacia Europa, gracias 
a las 145 becas que se van a conce-
der en los cuatro años de duración 
del proyecto (2011-2015) por un 
importe de 3.319.650 euros.

Por primera vez se posibilitará 
la movilidad no sólo para estu-
diantes de Grado, Máster, Docto-
rado, sino también para postdoc-
torales y staff  de universidades.

I Informe Infoempleo I Informe Infoempleo 
sobre Redes Sociales y Mercado sobre Redes Sociales y Mercado 
de Trabajo en Españade Trabajo en España

La Fundación Inteligencia y Sociedad, la 
Fundación Avanza, la Fundación FANS y la 
Confederación de Asociaciones de Padres 
de Niños de Altas Capacidades CONFINES, 
han hecho público un memorándum en el 
que se estudia la situación actual y riesgos 
futuros del colectivos de alumnos de altas 
capacidades, se determina que  es urgente 
un cambio en la Ley de Educación para 
dar la adecuada atención estos alumnos, 
actualmente desatendidos por el sistema 
escolar

Un niño de altas capacidades sin diag-
nosticar es un candidato muy probable de 
fracaso escolar. De hecho, ese es el mayor 
reto de las autoridades educativas. Mien-
tras todos los estudios demuestran la ne-
cesidad de impulsar la detección temprana 
de este alumnado desde la escuela infantil. 
Actualmente solo menos de 6.000 niños es-
tán identifi cados como de Altas Capacida-
des en nuestro sistema educativo cuando el 
colectivo total supera los 200.000.

Una de las medidas más urgentes es 
autorizar la creación de colegios especiales 
para los alumnos de altas capacidades de 
igual modo que existen para los chicos con 
problemas físicos y psíquicos con necesi-

dades educativas especiales. Se demanda 
también a los responsables de educación 
a facilitar la fl exibilización y/o aceleración 
de curso de los niños, dejando de tener en 
cuenta la edad como único parámetro para 
determinar el nivel escolar y sí el nivel de 
conocimientos y capacidades de los alum-
nos, facilitando incluso de forma adelan-
tada el acceso a los centros de Formación 
Profesional y Universidades. 

Impulsar y facilitar la formación del 
profesorado, incluyendo la atención de los 
alumnos de altas capacidades en los tema-
rios de las oposiciones y en la formación 
reglada en las universidades. Es esencial 
que los profesores, como profesionales sean 
capaces de identifi car niños que poten-
cialmente tienen altas capacidades pero 
experiencia hasta ahora es que de hecho, 
hay reticencias en los colegios a pedir 
evaluaciones de los niños porque creen que 
supondría más trabajo para el profesor, o el 
propio centro.

Representantes del colectivo de altas capacidades piden al gobierno un cambio
en la Ley de Educación

Más inteligentes, Más inteligentes, menos ayudasmenos ayudas

La falta de 
atención genera 
fracaso escolar 
y problemas 
psicológicos.
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RRe p orta jee p orta je

E L pasado mes de junio se presentaba el Estudio 
Europeo de Competencia Lingüística (EECL), 
dirigido por la Universidad de Cambridge 

ESOL Examinations (Cambridge ESOL). Se trata del 
primer estudio comparativo que obtiene datos sobre 
la competencia lingüística de los alumnos europeos en 
lenguas extranjeras. La prueba se llevó a cabo en 2011 
en 14 países europeos. 

El estudio evaluaba a una muestra representativa de 
unos 53.000 alumnos (aproximadamente 1.500 en cada 
entidad) de último curso de Educación Secundaria 
Obligatoria en las dos lenguas europeas más estudiadas 
en cada entidad entre Alemán, Español, Francés, Inglés 
e Italiano. En España un total de 7.651 alumnos de 4º 
ESO de 359 centros realizaron de la prueba en Inglés 
y Francés. Las pruebas de rendimiento abarcaron tres 
destrezas: comprensión oral, comprensión lectora y 
expresión escrita.

España no obtuvo los resultados esperados en inglés 
si se tiene en cuenta que la enseñanza de esta lengua 
comienza a una edad más temprana que en la mayoría 
de entidades. Los peores resultados se obtuvieron en 
comprensión oral. El 63% de los alumnos españoles no 
comprenden el inglés oral al fi nalizar la ESO y sólo un 
27% es competente en esta lengua, sin duda, muy lejos 
del 82% de los suecos.

Para Rod Pryde, director del British Council en 
España, hay una explicación: Hay varios factores que 
podemos tener en cuenta a la hora de entender por 
qué más de la mitad de los españoles no conoce otro 
idioma, y en este campo tienen algo más en común 
con los británicos. Tanto a los anglo como a los hispa-
noparlantes nos ha hecho mucho daño precisamente 
lo extendido que están nuestros idiomas ya que no 
sentimos la necesidad imperante de aprender otro. 

La asignatura  La asignatura  

pendientependiente
En nuestro país el aprendizaje de inglés es una 
batalla que viene de tiempo atrás. En la actualidad, 
el dominio de este idioma sigue siendo uno de los 
factores educativos que más marca la diferencia entre 
unos titulados y otros, los mismos que después se 
incorporarán al mercado laboral y podrán contar, o 
no, con esta ventaja. De ahí el énfasis en los últimos 
años en que los colegios públicos sean bilingües 
o, como han propuesto algunos partidos políticos, 
la necesidad de que los colegios impartan algunas 
asignaturas en inglés para dar una solución a esta 
situación que afecte a todos por igual. Pero mientras 
el sistema educativo se pone al día, ¿qué pueden hacer 
los interesados para aprender inglés por sus propios 
medios?

Arantza García

 APRENDER INGLÉS 
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Hemos podido desarrollarnos profesional y personal-
mente en nuestro idioma nativo. También factores 
como el doblaje de las películas o de los documentales 
difi cultan nuestro acceso a otros idiomas. Desde hace 
unos años, sin embargo, están cambiando las cosas y 
gracias a la oferta que tenemos por ejemplo en medios 
(televisión, radio, plataformas digitales, etc.) nuestra 
preparación en otros idiomas mejora».  

Hay mucho camino por recorrer, eso es indiscutible, 
pero se trata de un problema común a muchos países 
de la Unión Europea. Este mismo estudio pone de 
relieve que sigue existiendo un gran trecho entre las 
aspiraciones y la realidad a la hora de poner en práctica 
las competencias en lenguas extranjeras: las pruebas 
efectuadas entre los alumnos demostraron que, hacien-
do una media entre los 14 países, solamente el 42% de 
ellos es competente en su primera lengua extranjera y 
solamente un 25% en su segunda. Un número signifi ca-
tivo, el 14% en el caso de la primera lengua extranjera 
y el 20% en el de la segunda, no alcanza ni siquiera el 
nivel de «usuario básico».

Buscar soluciones

La buena noticia es que somos conscientes de 
esta carencia y tratamos de encontrar soluciones para 
cubrirla. Casi nueve de cada diez ciudadanos de la UE 
creen que la capacidad de hablar lenguas extranjeras 
es muy útil, y el 98% de ellos indica que el dominio 
de lenguas será bueno para el futuro de sus hijos; son 
cifras abrumadoras.

La Comisión Europea quiere incrementar el apoyo 
al aprendizaje de lenguas gracias al nuevo programa 
«Erasmus para todos». El aprendizaje de lenguas es uno 
de sus seis objetivos específi cos, y la Comisión prevé 
incrementar la fi nanciación de cursos de lenguas para 
personas que deseen estudiar, formarse o ser volunta-
rias en el extranjero. La Comisión propondrá criterios 
de referencia sobre competencias lingüísticas antes 
de fi nales de 2012 gracias a los que se medirá cómo 
progresan los Estados miembros a la hora de mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de lenguas.

Pero las soluciones también tienen que llegar desde 
dentro. Lo explica claramente Xavier Martí, director 
de EF Education First España: «La UE lleva muchos 
años promoviendo el plurilingüismo y la movilidad con 
iniciativas como Erasmus, Comenius y Grundtvig y con 
otras acciones mucho menos conocidas para el público 
general. En España se dio un paso adelante en 2006 
con la implantación del Programa PALE (Programa de 

apoyo al aprendizaje de lenguas extranjeras). En este 
plan se contemplaba reforzar la formación continua 
del profesorado de lenguas extranjeras, el incremen-
to de auxiliares de conversación a disposición de los 
centros educativos y, entre otras cosas, la creación de 
«proyectos bilingües» en un gran número de colegios e 
institutos públicos, donde se llega a impartir asignatu-
ras no lingüísticas, como Ciencias Naturales o Gimnasia 
en inglés. 

Sin embargo, estos avances, aunque positivos, no 
son sufi cientes ya que no están lo sufi cientemente 
extendidos. Se necesita una mayor inversión pública y 
un mayor compromiso por parte de los directores de 
los centros y por parte de los profesores. Insisto en que 
la motivación es clave. Tanto la motivación de los pro-
fesores, como de los políticos pero sobre todo de los 
padres. Si la pasión por los idiomas, por viajar, por co-
nocer otras culturas no se instaura desde pequeños en 
el hogar, es más difícil que se desarrollen estos intereses 
y esta motivación en los estudiantes a edades adultas. 
Difícil pero no imposible. Curiosamente hemos obser-
vado en EF cómo en los últimos dos años la población 
adulta ha empezado a mostrar un creciente interés en 
los cursos de idiomas en el extranjero para adultos y 
profesionales. La demanda ha aumentado en un 40% 
y creemos que en gran parte esto se debe a que con la 
crisis, los jóvenes se están planteando ir a otros países 
en busca de un mercado laboral más atractivo que el 
español y para ello necesitan dominar el idioma».

Inmersión en lengua inglesa

Respecto al aprendizaje de idiomas, las principales 
conclusiones de la encuesta son, primero, la importan-
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cia de comenzar el aprendizaje de idiomas a edades 
tempranas. Y la segunda, los benefi cios de exponer a 
los alumnos a otros idiomas fuera de la clase, a través 
de películas, música, viajes y otras oportunidades de 
incorporar las lenguas extranjeras en la vida de los 
estudiantes.

El doctor Mike Milanovic, director ejecutivo de 
Cambridge ESOL, dijo: «las conclusiones confi rman 
lo que los especialistas en la enseñanza de idiomas 

sabemos desde hace tiempo: que las habilidades de 
comunicación necesitan estar en el centro de la ense-
ñanza de idiomas. Los estudiantes deben ser enseñados 
y animados para concebir las lenguas extranjeras como 
una parte de sus vidas».

Las políticas lingüísticas deberían dirigirse a la 
creación de un entorno vital y educativo favorable, 
tanto dentro como fuera de las escuelas y de otras 
instituciones educativas. Las políticas lingüísticas debe-
rían promover oportunidades informales de aprendi-
zaje fuera de la escuela y considerar la exposición al 
lenguaje a través de los medios nuevos y tradicionales, 
incluyendo los efectos del doblaje o subtítulos en la 
televisión y el cine. En general, las políticas lingüísticas 
deberían tender a que la población en general, y los jó-
venes en particular, sean capaces de aprender idiomas 
y utilizarlos.

El objetivo por tanto es la inmersión en lengua in-
glesa, ya sea en su entorno habitual como en el extran-
jero. No es una solución nueva. De hecho, alrededor 
de 100.000 españoles han viajado este verano a otros 
países para realizar un curso de idiomas, de acuerdo 
con los datos facilitados por ASEPROCE (Asociación 
Española de Promotores de Cursos en el Extranjero). La 
estancia en un país en el que se habla inglés es sin duda 
la manera  más rápida y efi caz de dominar el idioma. 
Reino Unido, Irlanda y EEUU son los destinos preferidos 
por los españoles, ya que más del 86% de los que salen 
en estas fechas lo hacen rumbo a uno de estos tres 
países.

Por lo que respecta a la edad de los estudiantes, la 
gran mayoría son niños y adolescentes y representan 
más del 70% del total. El resto son jóvenes, estudiantes 
universitarios o con otro tipo de estudios, y recién 
titulados y ejecutivos o profesionales de distintas 
especialidades.

Tal y como señala Marta Galea, secretaria general de 
la Asociación: «la cifra se mantiene estable con respec-
to al año pasado porque las familias son conscientes 
de lo importantísimo que es para sus hijos dominar 
idiomas, especialmente con vistas a su incorporación 
al mercado laboral. Actualmente hablar una o dos len-
guas, multiplica las oportunidades de encontrar trabajo 
dentro y fuera de España». 

Es indudable que hace falta un esfuerzo y una gran 
inversión, por parte de todos, no sólo en tiempo sino 
también económica. Quedémonos para terminar con 
una frase del denominado «gurú del inglés global» y au-
tor del libro English Next, David Graddol: «Una cosa es 
estudiar inglés y la otra aprenderlo. No es lo mismo». *

• Usuario básico.
A1. Comprende y utiliza expresiones sencillas para satisfacer necesi-

dades inmediatas.
A2. Entiende frases cotidianas sobre cuestiones conocidas (familia, 

compras, ocupaciones, lugares)
• Usuario independiente.
B1. Conversación: sabe desenvolverse en la mayor parte de situacio-

nes durante un viaje. Lectura: comprende textos en lenguaje estándar si 
son cuestiones conocidas. Redacción: puede producir escritos coheren-
tes de temas familiares.

B2. Conversación: puede relacionarse con nativos en un grado su-
fi ciente de fl uidez. Lectura: entiende las ideas principales de textos com-
plejos tanto de temas concretos como abstractos. Redacción: es capaz 
de defender puntos de vista de temas generales en un escrito.

• Usuario competente.
C1. Conversación: sabe expresarse de manera fl uida y espontánea sin 

muestras de esfuerzo. Puede hacer un uso fl exible del idioma para fi nes 
sociales, académicos y profesionales. Lectura: puede reconocer los sen-
tidos implícitos en textos con cierto nivel de exigencia. Redacción: sabe 
escribir textos bien estructurados sobre temas de cierta complejidad.

C2. Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que 
oye y lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos de diferentes 
fuentes, ya sean orales o escritas. Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fl uidez y gran precisión en los matices.

 Los niveles  Los niveles 

de idiomas en la UE de idiomas en la UE 
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—El español está entre las cinco lenguas más habladas en 
Europa, sin embargo más de la mitad de los españoles no co-
noce otro idioma que no sea su lengua materna. ¿Qué estrate-
gias educativas hacen falta para alcanzar los niveles europeos? 

—Si bien estamos hablando de lo que podría funcionar mejor, 
creo que también es importante reconocer lo que funciona bien 
–España tiene un gran compromiso con iniciativas tan importan-
tes como la educación bilingüe, nuevos proyectos en educación 
superior, o la ambición y el apoyo que los padres manifi estan cada 
día en todo el país.

En mi opinión, la experiencia a nivel internacional indica que 
la inversión en formación de profesores, en planes de estudio 
centrados en el desarrollo activo del lenguaje, o en enlazar los 
programas académicos con los benefi cios reales que aportan, 
mejoran tanto la calidad de la enseñanza como el aprendizaje de 
idiomas. También creo que es siempre una buena idea para los 
estudiantes aprovechar al máximo todas las oportunidades no 
ofi ciales para practicar –mediante la lectura en otros idiomas, 
utilizando los recursos disponibles en Internet, ver la televisión y 
el cine, uniéndose a clubes informales, etc. 

—Cree que es válido el modelo educativo lingüístico que 
tenemos en España para las exigencias profesionales de la 
actualidad? 

—Creo que estamos viendo un progreso real, y los datos de 
nuestro proyecto lingüístico Lenguas, Riqueza de Europa, apoya 
esta afi rmación. Dicho esto, el actual clima signifi ca que hay una 
necesidad importante por progresar de una manera más rápida 
que se puede desarrollar en el campo de la educación, el laboral 
o en el turismo, por lo que se podría hacer probablemente más 
para mejorar el nivel en estas áreas así como invertir en centros 
de excelencia que puedan apoyarlo. Aún así, el modelo educati-
vo lingüístico continúa mejorando y en los últimos años hemos 
visto importantes avances como, por ejemplo, el aumento de 
demanda de cursos de inglés en niveles más altos con respecto 
a niveles más básicos, lo que signifi ca que año tras año segui-
mos mejorando nuestro nivel. Sin embargo, como mencionaba 
antes, siempre queda espacio para la mejora y en este sector 
podríamos destacar la expresión oral. Muchos estudiantes tienen 
buenos conocimientos gramaticales sin embargo no se sienten 
cómodos al mantener una conversación en inglés, o en cualquier 
otro idioma que no sea su lengua nativa. En el British Council 
nos esforzamos porque practiquen y aprendan a desarrollarse 
de una manera óptima en entrevistas de trabajo, presentacio-
nes, negociaciones laborales, o incluso a la hora de hablar por 
teléfono, expresarse por email o redactar cualquier documento 
profesional. 

—Fuera de la enseñanza reglada, las personas con poco 
tiempo o recursos económicos, ¿cómo pueden aprender el 
idioma? ¿Cómo motivarles?

—Esa es una pregunta difícil. En un mundo ideal, a mí perso-
nalmente me gustaría ver más y mejores iniciativas de bajo coste 
para ayudar directamente a satisfacer estas necesidades, pero re-

conozco las limitaciones 
de recursos que difi cultan 
este tipo de crecimiento. 
Por lo tanto, animo a 
todos a aprovechar todas 
las oportunidades para 
practicar el idioma que es-
tán disponibles para todos, 
como la lectura, escuchar 
la radio, utilizar la amplia 
gama de recursos de apren-
dizaje disponibles en Inter-
net, como nuestra propia 
website LearnEnglish, nues-
tras aplicaciones gratuitas 
para los smartphones, ver la 
televisión y el cine, unirse a 
clubes informales, etc. Hace 
unos años era más difícil y si 
no estabas en el país práctica-
mente no tenías acceso al idioma, pero todo esto ha cambiado 
de una manera más que relevante en estos últimos años.  

 
—Cómo se aprovechan en el British Council las nuevas 

tecnologías en las aulas?
—Hacer un uso adecuado de lo que la tecnología nos ofrece 

es una parte clave de nuestro enfoque, desde pizarras interacti-
vas, blogs o intranets para los estudiantes a las aplicaciones dedi-
cadas a las iniciativas de desarrollo de profesores para los smar-
tphones. Muchos de nuestros profesores altamente cualifi cados 
son líderes a nivel global de proyectos del British Council en este 
campo. Cada día intentamos innovar con la tecnología que mo-
tiva a nuestros alumnos. Si se conectan a Internet prácticamente 
todo el tiempo, ¿por qué no utilizarlo para seguir enseñando? 
También nos preocupamos por llegar a nuestro público objetivo 
a través de redes sociales como Facebook o Twitter en las que 
además podemos un contacto más cercano con ellos. 

—¿Cuál es la metodología de enseñanza empleada en el 
British Council?

—Nuestra metodología está basada en la comunicación, 
trabajamos las cuatro destrezas (expresión oral, expresión escrita, 
comprensión lectora y comprensión auditiva) y nos esforzamos 
porque nuestros alumnos las sepan aplicar o utilizar en situacio-
nes reales. Para nosotros es importante que entiendan por qué 
estudian vocabulario o gramática, por ejemplo, y cómo lo podrán 
utilizar en su vida. En nuestras clases intentamos que los alumnos 
aprendan a comunicarse con las palabras en inglés que conocen, 
en lugar de traducir del castellano. Trabajan en grupo o en parejas 
gran parte del tiempo, son clases interactivas en las que promove-
mos un ambiente que invite al alumno a arriesgarse con el idioma, 
en el que se sienta lo sufi cientemente seguro como para hacerlo. 
Apostamos por estudiantes independientes con ideas propias y 
con capacidad para afrontar y resolver retos en su vida. 

«Estamos viendo «Estamos viendo un progreso real»un progreso real»

 ROD PRYDE, DIRECTOR DEL BRITISH COUNCIL EN ESPAÑA 

Rod Pryde.
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—El español está entre las cinco lenguas más habladas en 
Europa, sin embargo más de la mitad de los españoles no conoce 
otro idioma que no sea su lengua materna. ¿Qué estrategias 
educativas hacen falta para alcanzar los niveles europeos? 

—Es necesario reforzar el aprendizaje dentro de nuestro país 
y combinarlo con las estancias en el extranjero. Aunque nuestro 
sistema educativo ha mejorado mucho, todavía sigue primando la 
teoría sobre la práctica.

De hecho, según el último Estudio Europeo de Competencia 
Lingüística, sólo el 24% de los estudiantes del último curso de ESO 
tiene un buen nivel de comprensión oral en inglés. Para desarrollar 
el oído es fundamental la inmersión. Estar oyendo todo el día o 
tanto tiempo como se pueda el idioma que se desea aprender. Y 
también es lo mejor para lanzarse hablar. 

—¿Cree que es válido el modelo educativo lingüístico que 
tenemos en España para las exigencias profesionales de la 
actualidad? 

—Es fundamental mejorar en comprensión, en escritura y, sobre 
todo, en recursos orales. Cuando alguien necesita otro idioma para 
trabajar, tiene que saber mantener una conversación por teléfono, 
escribir un e-mail, o hacer una presentación y en eso los españoles 
seguimos fallando. 

Muchas empresas de recursos humanos nos comentan que la 
gente «miente» en el CV con el tema de los idiomas. La mayor par-
te de los que dicen tener un nivel medio no son capaces de hacer 
ninguna de las cosas que acabo de mencionar, pero sin embargo 
han aprobado en el colegio o el instituto e incluso han sacado 
buena nota en inglés o francés. 

Hace poco tiempo una consultora de RRHH muy prestigiosa 
señaló que el dominio de idiomas, especialmente el inglés, podía 
elevar el nivel salarial de un ejecutivo hasta en un 40%. Sin em-
bargo, siete de cada 10 ejecutivos españoles no lo hablaban bien, 
presentando uno de los niveles más bajos de la UE, junto con Italia 
y Grecia.

—Fuera de la enseñanza reglada, las personas con poco 
tiempo o recursos económicos (que suelen ser los motivos esgri-
midos para abandonar el aprendizaje de inglés) ¿cómo pueden 
aprender el idioma? ¿Cómo motivarles?

—Bueno, hay un motivo fundamental. Antes hablar un idioma 
era una ventaja, un plus. Hoy es imprescindible y cada vez lo va a 
ser más. Dentro de unos años no hablar uno o dos idiomas, será 
como no saber informática. Vivimos en un mundo globalizado 
en el que los idiomas se necesitan para trabajar, para viajar, para 
conocer gente, para estudiar, para todo.

Un reciente 
estudio de la 
Fundación Uni-
versidad Empre-
sa y la Cámara 
de Comercio de 
Madrid destaca-
ba que el aspecto 
más valorado 
–un 96,4%– , por 
las empresas a la 
hora de seleccio-
nar al «candidato 
10» es el conoci-
miento de inglés. 
Lo confi rman los 
datos de la consultora en RRHH, Randstad, que indican que hablar 
otras lenguas incrementa hasta un 44% la posibilidad de encontrar 
empleo.

Con respecto a la otra parte de la pregunta, a cómo se puede 
aprender un idioma, sólo hay una forma: exponiéndose a él, ha-
blándolo, escuchándolo, utilizándolo. Y para eso, hace falta cons-
tancia, trabajo y fuerza de voluntad. Lógicamente es muchísimo 
más difícil conseguirlo en España que en el país en el que se habla 
la lengua que se quiere aprender. Por eso siempre recomendamos 
una estancia en el extranjero.

Hoy en día hay muchísimas posibilidades para salir fuera. Hay 
cursos durante todo el año, cursos que hacen compatible el estu-
dio de un idioma con la realización de prácticas laborales, cursos 
para empresas, intensivos, cursos de refuerzo que se pueden hacer 
aprovechando las vacaciones, o incluso en el caso de los chicos en-
tre 12 y los 18 años los programas de Año Escolar en el Extranjero, 
que les permiten hacer un curso escolar en otro país y convalidarlo 
a la vuelta.

—¿Qué importancia hay que dar a la inmersión lingüística?
—Es fundamental. Para aprender cualquier idioma el contacto 

permanente con el mismo en situaciones reales es imprescindible. 
Es lo que da fl uidez. 

Los benefi cios que reporta aprender un idioma «in situ» están 
sobradamente comprobados y son reconocidos por los profesio-
nales y expertos.

Es algo de sentido común. De hecho en la última encuesta del 
CIS en la que se preguntó por este asunto, en 2010, más del 72% de 
los entrevistados dijo que para dominar una lengua es necesario 
un periodo de estancia en el país que se habla.

«Antes hablar un idioma era una ventaja,

hoy es imprescindible»hoy es imprescindible»

 MARTA GALEA, SECRETARIA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
 DE PROMOTORES DE CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO (ASEPROCE) 

Marta Galea.
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—El español está entre las cinco 
lenguas más habladas en Europa, 
sin embargo más de la mitad de los 
españoles no conoce otro idioma 
que no sea su lengua materna. ¿Qué 
estrategias educativas hacen falta para 
alcanzar los niveles europeos? 

—Como director del estudio Survey 
Lang no me corresponde recomendar 
estrategias particulares sobre educación, 
pero como profesor que fui de idiomas 
puedo decir que el estudio confi rma 
algo muy sencillo y que siempre debe-
ríamos tener en cuenta en materia de 
enseñanza de idiomas:

La motivación es un aspecto crítico y 
la motivación está estimulada por:

1) La experiencia de éxito temprana: 
el estudio muestra que los niños que 
encuentran difícil el aprendizaje del 
lenguaje alcanzan niveles más bajos en 
el mismo. El comienzo del aprendizaje 
en edades tempranas está asociado con 
un alto nivel de consecución de los objetivos.

2) La percepción de que el lenguaje puede ser utilizado en la 
vida cotidiana, y adquirir el hábito de usarlo realmente, ya sea 
en Internet, en casa con los padres o viendo la televisión, en 
vacaciones, etc. 

—¿Cree que es válido el modelo educativo lingüístico que 
tenemos en España para las exigencias profesionales de la 
actualidad?

—Lo siento, no conozco el modelo español en detalle, sin 
embargo, conozco iniciativas como el programa BEDA, que 
parece estar haciendo las cosas muy bien. Uno de los elementos 
de este éxito es el uso de los exámenes internacionales en la eva-
luación externa del progreso en el aprendizaje del inglés como 
una referencia; pienso que es positivo porque estos exámenes se 
focalizan en las habilidades comunicativas: uso real del lenguaje 
y esto es muy importante.

—Para los españoles, el aprendizaje de idiomas se realiza 
fundamentalmente en la escuela (primaria y secundaria). 
¿Cuál sería la mejor manera de implementar ese aprendizaje 
en la universidad?

—Claramente, nos gustaría ver las habilidades humanísticas 
y profesionales (por ejemplo, en interpretación y traducción) 
ofrecidas a todos.

—Fuera de la enseñanza reglada, las personas con poco 
tiempo o recursos económicos (que suelen ser los motivos 
esgrimidos para abandonar el aprendizaje de inglés) ¿cómo 
pueden aprender el idioma? ¿Cómo motivarles?

—Extrínsecamente, una motivación sería la expectativa de 
mejorar o conseguir un puesto trabajo como resultado de este 
aprendizaje, pero esto no parece funcionar en la mayoría de los 
casos.

Intrínsecamente, la razón es que las personas se enamoran 
de alguien que habla otro idioma, por ejemplo (bueno, es 
al menos lo que yo hice). No se trata una respuesta irónica, 
hablando en serio, las motivaciones personales son muy impor-
tantes pero son difíciles de diseñar dentro de una política 
educativa.

—¿Qué aspectos destacaría de las conclusiones del Estudio 
sobre las Competencias Lingüísticas en la Unión Europea?

—Destacaría que los niveles de rendimiento en el aprendizaje 
de idiomas varían ampliamente entre países, que esto parece 
referirse a la importancia o relevancia percibida en el aprendizaje 
del idioma (en este caso, el inglés está mejor) y, por último, que 
la focalización en la comunicación efectiva en las aulas y en la 
determinación de usar el lenguaje fuera de las mismas ofrece 
mejores resultados.

 NEIL JONES, DE CAMBRIDGE ESOL Y DIRECTOR DEL ESTUDIO EUROPEO 
 SOBRE LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

«Lo más importante«Lo más importante es la motivación» es la motivación»

Neil Jones.
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—¿Qué estrategias educativas hacen falta 
en nuestro país para alcanzar los niveles 
europeos?

—Se debe implementar un plan integral 
que aborde muchos aspectos de diferente 
ámbito. Para empezar hay que concienciar, 
concienciar y concienciar. Es el primer paso. 
Tanto los gobiernos como las organizaciones 
educativas deberían implicarse aún más en la 
concienciación de la sociedad sobre la impor-
tancia de los idiomas. Además, esa conciencia-
ción no es «por amor al arte». 

De hecho, si se tomaran más medidas 
para promover el plurilingüismo la sociedad 
española se benefi ciaría no sólo a nivel cultural, 
sino también en el plano económico. Según el 
informe EPI que EF Education First lanzó el año 
pasado se concluye que hay una relación directa 
entre el PIB de los países analizados y su nivel de inglés. Por tanto 
se podría decir que el desconocimiento de idiomas deja a los 
españoles en desventaja no sólo a nivel educativo, sino también 
a nivel laboral y económico en el mundo globalizado en el que 
vivimos. 

Luego, es evidente que se trata de asentar una base lingüística 
sólida y eso se conseguiría si los niños tanto de primaria como 
de secundaria, tuvieran al menos una hora diaria de aprendizaje 
de lengua extranjera en su centro educativo (ya sea público, 
concertado o privado) sin descuidar la metodología utilizada en 
clase que debería ser muy práctica. 

En tercer lugar, hay que tener en cuenta todo lo que ocurre en 
las horas fuera de los centros educativos: si una familia va al cine, 
que lo haga en inglés. Si por la mañana se enciende una tele en 
casa con las noticias, que a veces sea un canal internacional y en 
inglés. Si se compran revistas en casa, que alguna sea en inglés. 
Y un largo etcétera. Esta parte es la más sofi sticada porque de-
pende de que nos tomemos en serio la internacionalidad de las 
generaciones futuras. Y esa internacionalidad pasa por cultivar 
la inquietud de los jóvenes por lo que ocurre en el mundo y por 
enviarlos al extranjero temporadas más o menos largas; solo así 
podremos contar con ciudadanos globales. 

—Fuera de la enseñanza reglada, las personas con poco 
tiempo o recursos económicos ¿cómo pueden aprender el 
idioma? ¿Cómo motivarles?

—Es tan sencillo como incorporar el inglés a sus actividades de 
ocio. Una forma muy sencilla es la de ver las películas y series en ver-
sión original. Otro recurso muy importante y muy popular es Internet.

EF Education First va aún más allá y para todos los que dis-
pongan tiempo, pueden aprender inglés de forma gratuita a tra-
vés de nuestro portal Englishtown. Tan sólo hay que darse de alta 
para poder acceder a ejercicios, vídeos, y todo tipo de recursos 
didácticos de forma totalmente gratuita. EF se ha comprometido 
con el aprendizaje del inglés de los españoles a todos los niveles. 

Además en casi todas las ciudades de España hay centros cívi-

cos o centros culturales donde se imparten talle-
res de lenguas extranjeras (e incluso de baile) en 
inglés a un precio económico. A veces, incluso 
se pueden encontrar actividades benefi ciosas 
para el idioma que son gratuitas. En muchas 
instituciones educativas, como la nuestra, se 
organizan eventos didácticos gratuitos durante 
el año académico para fomentar el interés por 
el aprendizaje de nuevas lenguas y por conocer 
nuevas culturas. Para estar al día de estas 
actividades locales que organiza EF yo sugiero 
que nos sigáis en Facebook, en www.facebook.
com/efespana.  

Por último, si estas personas se están plan-
teando irse de vacaciones, aunque sólo sea 
una semana, deberían elegir unas «vacaciones 
inteligentes» y pasarlo bien además de practi-

car el idioma y hacer amigos internacionales. EF ofrece este tipo 
de paquetes y resulta igual de competitivo y a veces incluso más 
económico que las típicas vacaciones en un resort. 

—¿Cómo se aprovechan en la EF Education First las nuevas 
tecnologías en las aulas, los nuevos métodos de enseñanza y 
la preparación de los profesores para el Aula 2.0, en lo que a 
enseñanza de idiomas se refi ere?

—EF Education First utiliza una metodología propia, el 
sistema Efekta, desarrollada por equipos de investigación de EF, 
en colaboración con la Universidad de Cambridge. Este sistema 
sincroniza lo aprendido en el aula y fuera del aula, incluyendo 
herramientas online y offl  ine que permiten acelerar el aprendiza-
je hasta un 50% en comparación con los métodos tradicionales. 

En las Escuelas EF se sincroniza el plan de estudios de las 
aulas, con las horas de estudio individual que se hacen onli-
ne, con el apoyo de tutores. Estas horas de prácticas online 
complementan y refuerzan lo aprendido en clase y se adaptan 
a las necesidades particulares de cada estudiante. Por ejemplo, 
si al estudiante le hace falta reforzar la pronunciación, nuestro 
sistema de aprendizaje online, iLab, le permitirá practicar con 
lo último en tecnología de reconocimiento de voz. Todo esto 
combinado con las experiencias diarias de ocio e interacción con 
otras personas de la cultura nativa, propias de un método de 
inmersión, consiguen unos resultados muy positivos.

Además EF Education First ha creado su propia red social. Se 
trata de my.ef.com donde los estudiantes de EF pueden conocer 
a otros estudiantes de cualquier parte del mundo que comparti-
rán destino con ellos incluso antes de viajar. En su cuenta tienen 
todos los detalles de su curso, de su viaje y tienen acceso a 
información a tiempo real de la escuela donde han elegido hacer 
su curso. Esta cuenta permanece activa a su regreso para que los 
estudiantes puedan seguir en contacto con los amigos que hicie-
ron en el extranjero y para poder dar su testimonio a los nuevos 
estudiantes que viajarán al mismo destino que ellos. La verdad es 
que My EF está teniendo mucho éxito y es algo completamente 
innovador en nuestro sector. 

«Tomar medidas «Tomar medidas para promover el prurilingüismo»para promover el prurilingüismo»
c
r
i
s

 XAVIER MARTÍ, DIRECTOR DE EF EDUCATION FIRST ESPAÑA 

Xavier Martí.
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• Universidad Alfonso X El Sabio
 http://www.uax.es

• Universidad Antonio de Nebrija
 http://www.nebrija.com
• Universidad Camilo José Cela
 http://www.ucjc.edu
• Universidad Católica de Ávila
 http://www.ucavila.es
• Universidad Católica de Valencia
 San Vicente Mártir
 http://www.ucv.es
• Universidad Católica San Antonio
 http://www.ucam.edu
• Universitat CEU Abat Oliba
 http://www.uoa.edu
• Universidad CEU Cardenal Herrera
 http://www.uch.ceu.es
• Universidad CEU San Pablo

 http://www.uspceu.com
• Universidad de Deusto
 http://www.deusto.es
• Universidad Europea

  de Madrid
 http://www.uem.es
• Universidad Europea de Canarias
 www.uem.es/es/universidad-de-canarias
• Universidad Europea Miguel 

 de Cervantes
 http://www.uemc.edu
•  Universidad Francisco de Vitoria
 http://www.ufv.es
•  IE Universidad
 http://www.ie.edu/universidad
•  Universidad Mondragón 

 Unibertsitatea
 http://www.mondragon.edu

• Universidad de Navarra
 http://www.unav.es
• Universidad Pontifi cia Comillas
 http://www.upcomillas.es
• Universidad Pontifi cia de Salamanca
 http://www.upsa.es
• Universidad San Jorge
 http://www.universidadsanjorge.net
• Universidad Tecnología y Empresa
 http://www.utecem.es
• Universitat Internacional de Catalunya
 http://www.uic.es
• Universitat Oberta de Catalunya
 http://www.uoc.es
• Universitat Ramón Llull
 http://www.url.es
• Universitat de Vic
 http://www.uvic.es

Universidades Privadas y de la Iglesia CatólicaUniversidades Privadas y de la Iglesia Católica

E l curso 2011-12 comenzó con la inauguración 
de una nueva universidad privada (la Univer-
sidad Tecnología y Empresa). En el 2012-13 

comienza a funcionar otra nueva institución, la Univer-
sidad Europea de Canarias. Un síntoma de que estos 
centros universitarios han sabido enfocar su oferta 
académica y de servicios a lo que los jóvenes y la so-
ciedad demandan en estos momentos: una formación 
de calidad y en sintonía con las necesidades del actual 
mercado laboral.

Entre las ventajas de estos centros cabe men-
cionar las siguientes: inmejorables dotaciones y 
recursos tecnológicos; la atención es mucho más 

personalizada ya que hay menos estudiantes por 
aula, lo cual hace más accesible el contacto entre 
docente y alumno y permite un seguimiento más 
cercano. Las universidades privadas tienen nor-
malmente una concepción más práctica de la 
enseñanza. Poseen convenios y amplios contactos 
empresariales que aumentan las posibilidades de 
colocación en el medio laboral, a los profesionales 
egresados de ellas. 

Aquí aparecen representadas un buen número de 
universidades. Son un buen ejemplo de lo que ofrecen 
estos centros. La información de todas ellas está, cómo 
no, disponible en Internet.  *

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el curso 2010-2011 se matricularon 

1,4 millones de alumnos en estudios universitarios de grado y primer y segundo ciclo de 

estudios del plan anterior al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La matrícula en 

las universidades privadas creció un 5,9 por 100, mientras que el alumnado en las públicas 

lo hizo en un 2,7 por 100. Sin duda un dato signifi cativo, que apunta a que en un momento 

delicado como el actual, los jóvenes apuestan por la educación, aunque suponga un esfuerzo 

económico, como herramienta para sortear las difi cultades de un futuro laboral cuando menos 

complicado.

Arantza García
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La Universidad Católica de Ávila (www.ucavila.es) oferta 
para el próximo curso académico una serie de titulaciones de 
prestigio con el objetivo de contribuir con ellas al desarrollo eco-
nómico local y regional mediante la interacción de la universidad 
con la ciudad y el entorno territorial donde se ubican, con una 
especial relación con el ámbito de la empresa y las instituciones. 
Actualmente, las titulaciones más demandadas son los Grados 
en Fisioterapia, Enfermería, Derecho, Administración y Dirección 
de Empresas e Ingeniería Mecánica. 

Además de la implantación para el curso 2012/13 del Grado 
en Fisioterapia, el Máster en Acceso a la Profesión de Abogado 

y el Máster en Ingeniería Agronómica, otra de las novedades 
que acaba de presentar la UCAV es la puesta en marcha de un 
paquete de medidas económicas solidarias ante la crisis. Los 
precios especiales en la matrícula dependerán del nivel de renta 
y llegarán hasta el 50% de descuento en la matrícula de nuevos 
alumnos.

Por otra parte, la Universidad Católica de Ávila apuesta por 
la formación continua y el crecimiento profesional y por este 
motivo oferta todos sus másteres en horario compatible con la 
actividad profesional (viernes y sábados).

El e-learning es la formación del futuro y por lo que apuesta 
la Universidad Católica de Ávila (UCAV). Este sistema permite 
a los estudiantes enfrentarse con los problemas clásicos de la 
educación formal como es la asistencia a clases, la sincronización 
de los horarios con el trabajo, y favorece una mayor adaptación 
a un nuevo ritmo de trabajo. Además, los alumnos pueden inter-
cambiar sus opiniones, conocimientos y experiencias a través de 
las Tecnologías de Información y Comunicación. 

Para aquellos ingenieros técnicos y diplomados que deseen 
adaptar su título al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
y obtener el título de grado, la UCAV ofrece cursos de adaptación 
al grado con la metodología online/distancia para acceder a los 
Grados de Informática, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agropecuaria, 
Ingeniería Mecánica y Administración y Dirección de Empresas. 

La Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir» 
(www.ucv.es) amplía para el próximo curso su oferta académica 
con tres nuevos Grados: Trabajo Social, Pedagogía y Nutrición 
Humana y Dietética, así como la presentación de menciones cua-
lifi cadoras para el Grado en Maestro en Educación Primaria.

Con estas titulaciones serán 25 los grados que se podrán cursar 
en esta Universidad. Además, la oferta académica del curso 2012-
2013 también incluye la posibilidad de realizar hasta 17 simul-
taneidades de estudio diferentes. La simultaneidad de estudios 
son itinerarios formativos que permiten al estudiante alcanzar 2 
grados diferentes en 5 años, y garantizarse, de esta manera, una 
preparación amplia, completa y fl exible.

Con el Grado en Trabajo Social se completa la oferta forma-
tiva de la Facultad de Filosofía y Antropología, cuyas sendas 
titulaciones imparte desde el pasado curso. El interés social y 
proyección profesional del Grado en Trabajo Social justifi can 
su oferta, ya que resulta especialmente necesario contar con 
profesionales que promuevan el desarrollo de las personas y las 
comunidades, contribuyan a afrontar los cambios económicos y 
sociales y al aumento del bienestar de las sociedades.

Otra de las novedades que la Universidad Católica de Valencia 

ofrece para el próximo curso son las menciones cualifi cadoras 
que completan la formación del Grado en Maestro en Educa-
ción Primaria, para desarrollar las competencias plenas para el 
desempeño profesional.

Estas menciones son Enseñanza del Inglés, Necesidades 
Educativas Específi cas y Atención a la Diversidad, Educación 
Musical y Educación Física. Los estudiantes podrán confi gurar 
sus itinerarios a partir de las materias optativas, elegir dónde 
desarrollar sus prácticas y las áreas donde centrar sus trabajos de 
fi n de Grado.

Igualmente, la Universidad Católica de Valencia continúa y 
amplía su política de becas y ayudas al estudio. El pasado año, 
esta Universidad destinó cerca de tres millones de euros a este 
concepto.

Universidad Católica de Ávila Universidad Católica de Ávila (Ávila)(Ávila)

Universidad Católica «San Vicente Mártir» Universidad Católica «San Vicente Mártir» 
(Valencia)(Valencia)
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La Universidad CEU San Pablo (www.uspceu.es) amplia su 
oferta académica con la creación de cuatro nuevos grados: en 
Ingeniería Biomédica (Biomedical Engineering), Ingeniería Civil y 
Territorial, un doble grado en Ciencias Políticas y Periodismo, y 
un grado en Comunicación Digital.

La Universidad CEU San Pablo pone en marcha un nuevo 
Grado Universitario Ofi cial en Comunicación Digital ofi cializado 
por la ANECA. Los futuros graduados en Comunicación Digital 
serán capaces de satisfacer las exigencias del mercado, gracias a 
su novedoso plan de estudios. El nuevo grado universitario de la 
USP-CEU, que se impartirá a partir de septiembre de 2012 en su 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, podrá 
simultanearse con los grados tradicionales de Periodismo, Co-
municación Audiovisual o Publicidad y Relaciones Públicas. Del 
mismo modo, ofrecerá la posibilidad de seguir sus estudios tanto 
en castellano, como en la modalidad bilingüe (inglés).

En cuanto a la Ingeniería Biomédica, es una disciplina de 
reciente creación en nuestro país. Este grado exige el dominio 
del inglés, ya que comienza en español pero termina íntegra-
mente en inglés, además sus alumnos se incorporan en tareas de 
investigación biomédica desde los primeros cursos. Las princi-
pales salidas profesionales son el diseño y desarrollo de equipos 
electrónicos de diagnóstico, monitorización y terapia médica, 
diseño y desarrollo de software de análisis de datos médicos y 

biológicos o la verifi cación de normas de seguridad biológica, 
mecánica, eléctrica y microbiológica, entre muchas otras.

El Graduado en Ingeniería Civil y Territorial es un profesional 
altamente cualifi cado, que asume las atribuciones profesionales 
del Ingeniero Técnico de Obras Públicas con una formación 
científi co-técnica que le permite un reciclaje continuo de 
conocimientos, tanto en los aspectos puramente técnicos como 
organizativos en el ámbito de actuación de la Ingeniería Civil. 

Otra de las novedades para el próximo curso es el grado 
simultáneo en Ciencias Políticas y Periodismo, con el que el 
alumno adquirirá la capacitación necesaria para gestionar los 
asuntos públicos con profesionalidad, efi ciencia y equidad, y 
para comprender asimismo el funcionamiento y la estructura de 
la Administración Pública.

Universidad CEU San Pablo Universidad CEU San Pablo (Madrid)(Madrid)

La Universidad CEU Cardenal Herrera (www.
uchceu.es) ha incorporado a su oferta aca-
démica para el próximo curso 2012-2013 dos 
nuevos Grados en Ingeniería de la Energía y en 
Ingeniería de la Organización Industrial, en su 
Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (ESET). 
Ambos grados están directamente vinculados a 
los proyectos de I+D+i que impulsa la ESET en 
el área de las energías renovables. Estas nuevas 
titulaciones y la creación de un nuevo Máster en 
Gestión de Proyectos e Instalaciones Energéticas, 
en colaboración con el Instituto Tecnológico 
de la Energía (ITE), han orientado la formación 
impartida en la ESET hacia la gestión y el uso 
sostenible de los recursos naturales.

Cómo Universidad pionera en la implanta-
ción de dobles titulaciones en la Comunidad 
Valenciana, la Cardenal Herrera sigue ampliando 
su oferta en esta área, ofertando para el próximo curso un total 
de 26 opciones diferentes, que permiten cursar dos grados en 
cinco años. En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Co-
municación pueden cursarse ya un total de doce dobles grados. 
Ahora, la Facultad de Ciencias de la Salud añade por primera vez 
a su oferta formativa esta posibilidad, con los dobles grados en 

Farmacia y Óptica y Optometría y en Fisiote-
rapia y Enfermería. Este último, pionero a nivel 
nacional, ha sido diseñado para incrementar las 
posibilidades laborales de ejercer ambas profe-
siones, tanto en España como en el extranjero. 
El programa incluye, además, asignaturas que el 
alumno puede elegir cursar en inglés, para mejo-
rar su formación de cara a ofertas en mercados 
laborales fuera de nuestras fronteras. 

En el ámbito de la formación bilingüe hay 
también otras novedades. Si hace dos años se 
implantó con éxito el grado en Odontología 
impartido en inglés (Dentistry), la Universidad 
CEU Cardenal Herrera sigue apostando por la 
implantación de nuevos grados impartidos en 
otros idiomas, que no solo permitan abrir las 
puertas del mercado laboral internacional a 
sus estudiantes, sino que también favorezcan la 

elección de la CEU-UCH como opción formativa entre los estu-
diantes europeos, en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). En el caso de Veterinaria, la titulación, que fue la 
pionera en la Comunidad Valenciana con su implantación hace 
ahora quince años, se impartirá también en francés (Grado de 
Médecine Véterinaire), en el curso 2012-13.

Universidad CEU Cardenal HerreraUniversidad CEU Cardenal Herrera (Valencia) (Valencia)
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La Universidad Europea de Canarias (www.
uem.es/es/universidad-de-canarias) es una 
nueva institución que comenzará su actividad 
en septiembre de 2012 en La Orotava (Tenerife). 

El centro, que supone la implantación de la 
primera universidad privada de las Islas Cana-
rias, completa la oferta académica de la zona y 
promueve la competitividad de sus profesiona-
les a través de una formación ofi cial, de calidad 
y orientada al empleo. 

Como miembro de Laureate International 
Universities, la Universidad Europea de Cana-
rias ofrece numerosas posibilidades internacio-
nales a sus alumnos, tanto para la realización 
de intercambios académicos como de prácticas 
en empresas. Además, pone a su disposición 
un modelo educativo basado en el aprendizaje 
teórico-práctico, el desarrollo efectivo de competencias y una 
oferta de metodologías de estudio compatibles con la actividad 
profesional, que permiten a cualquier persona seguir formán-
dose a lo largo de toda su vida. La fi rma de convenios para la 
realización de prácticas en empresas, el aprendizaje de idiomas 
y el fomento de una investigación aplicada, que responde a las 
necesidades reales de nuestro entorno, son también algunas 

de las características que defi nen a la nueva 
institución.

En su primer año de funcionamiento, la 
oferta académica de la Universidad Europea de 
Canarias abarcará todas las áreas de conoci-
miento con cinco Grados (Dirección y Creación 
de Empresas, Marketing y Dirección Comer-
cial, Dirección Internacional de Empresas de 
Turismo y Ocio, Comunicación Publicitaria y 
Fundamentos de la Arquitectura), tres Dobles 
Grados (Dirección y Creación de Empresas + 
Marketing y Dirección Comercial, Dirección 
Internacional de Empresas de Turismo y Ocio 
+ Marketing y Dirección Comercial, Marketing 
y Dirección Comercial + Comunicación Publi-
citaria) y tres Postgrados (Máster in Business 
Administration (MBA), Máster Universitario 

en Energías Renovables y Máster Universitario en Urgencias, 
Emergencias y Críticos de Enfermería).

Inicialmente el centro acogerá a unos 200 estudiantes, aunque 
las previsiones apuntan a que alcanzará los 3.000 alumnos en sus 
primeros cinco años de actividad. Asimismo, contará con instala-
ciones de vanguardia y un claustro de profesores altamente cualifi -
cado y con amplia experiencia docente, profesional e investigadora.

La Universidad 
Europea de Madrid 
(www.uem.es) es una 
institución dinámica 
e innovadora, que 
proporciona formación 
de Grado, Postgrado 
y Formación Profe-
sional Superior a más 
de 16.000 estudiantes 
a través de sus tres 
campus universitarios, 
ubicados en Madrid y 
Valencia. Como miem-

bro de Laureate International Universities, ofrece una oportuni-
dad única para formarse en un campus internacional y disfrutar 
de intercambios académicos y prácticas en empresas extranjeras.

Su modelo académico incide en la formación integral del 
estudiante, con el objetivo de ayudarle a sacar el máximo partido 
a su educación y prepararle para trabajar en un mundo global. 
Como resultado, el 90% de sus titulados encuentra empleo al año 
de terminar sus estudios.

La cercanía con el mundo profesional permite la puesta en 
marcha de programas innovadores, como el Grado en Creación 

Musical, el Grado en Ingeniería Biomédica o el Grado en Piloto y 
Dirección de Operaciones Aéreas, que se ponen en marcha este 
curso. O los Grados en Ciencias de la Danza, en Ingeniería de la 
Energía, en Arte Electrónico y Digital, en Ingeniería en Aeronaves, 
en Educación Infantil o Primaria, en Gestión Deportiva o en Artes 
Escénicas y Mediáticas, puestos en marcha en los últimos años. 
También se impulsan las titulaciones bilingües y 100% en inglés, 
así como la implantación de dobles títulos con universidades 
extranjeras como el Dual Bachelor’s Degree in Telecommunica-
tions Systems Engineering, desarrollado junto con la Staff ordshire 
University (Reino Unido) o el Grado en Fundamentos de la Arqui-
tectura con la Universidad NSAD-San Diego, que permite ejercer 
la profesión de arquitecto en Europa y Estados Unidos.

Los alumnos de la Universidad Europea de Madrid pueden dis-
frutar de un completo programa de becas para cursar estudios ofi -
ciales. Cabe destacar el «Programa TOP» (Talented, Outstanding 
People), una iniciativa dirigida a estudiantes de altas capacidades 
que contempla el aprendizaje progresivo de hasta tres idiomas, 
talleres de desarrollo de habilidades y competencias, la partici-
pación en un proyecto de investigación en uno de los Centros de 
Excelencia de Investigación de la Universidad, la realización de un 
microproyecto de cooperación al desarrollo o de voluntariado 
internacional, actividades de mentoring con profesionales de alto 
prestigio y un plan de inserción laboral personalizado. 

Universidad Europea de Canarias Universidad Europea de Canarias (Tenerife)(Tenerife)

Universidad Europea de MadridUniversidad Europea de Madrid  (Madrid)(Madrid)



RRe p orta je e p orta je 

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

33

El próximo curso la Universidad Francisco de Vitoria (www.
ufv.es) comienza a impartir el Grado en Psicología. El alumno 
obtendrá el grado de Psicología en el área sanitaria, absoluta-
mente necesario si se desea realizar la especialización de Psico-
logía clínica (vía PIR) o a través de otras vías que puedan abrirse 
a nivel nacional, como puede ser a través de un Máster ofi cial en 
Psicología Clínica.

La Universidad Francisco de Vitoria ofrece:
• Planes de estudio exigentes que hacen de los alumnos gran-

des profesionales. Excelentes profesores, coaching personalizado, 
programas de intercambio internacional, dobles titulaciones y 
programas bilingües. Más de 1.700 convenios con empresas para 
que los alumnos hagan prácticas profesionales, 
que son obligatorias para todas las 
titulaciones.

• Innovación. Incluyen formación 
en humanidades, en capacidades y 
habilidades personales y programas 
de acción social. Muchas de sus titu-
laciones incluyen programas Máster y 
cursos de especialización.

• Los alumnos comparten inquie-
tudes, participan en sociedades de 
alumnos, viajan, acuden a actividades 
culturales, etc.

• Es la universidad privada con mayor porcentaje de alum-
nos becados. Son muchas las becas y ayudas que ofrecen: por 
expediente académico brillante en bachillerato, por circunstan-
cias económicas familiares o personales, por familia numerosa, 
programas de trabajo y estudio, medidas fi nancieras, trabajo en 
otros departamentos, etc.

• Vocación internacional porque animan a los alumnos a vivir una 
experiencia internacional, desde cursos de inglés hasta estudiar un 
curso en el extranjero porque a partir de tercer curso podrás realizar 
una Beca Erasmus, de un curso de duración, en alguno de los países 
de Europa. En la UFV facilitan cualquier información sobre estas 
becas u otras para estudiar fuera.

• Los profesores son excelen-
tes profesionales en activo y de 
reconocido prestigio en cada una 
de sus áreas.

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

Universidad Francisco de Vitoria Universidad Francisco de Vitoria (Madrid)(Madrid)

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (www.uemc.es) 
de Valladolid sigue creciendo y consolidando su futuro. En el 
próximo curso 2012-2013 inaugura un nuevo edifi cio de más de 
5.000 m2 que viene a ampliar en un 60% la capacidad del campus 
actual e incorporará nuevas dependencias dotadas de los más 
modernos equipamientos. Así, a lo largo del próximo curso, la 
UEMC estrenará una nueva y más amplia Biblioteca, una Clínica 
Odontológica Universitaria, un nuevo Plató de Cine y Televisión, 
además de nuevos laboratorios, aulas y dependencias de los 
servicios centrales.

La ampliación forma parte de un proyecto de crecimiento 
y mejora del campus, situado cerca del nuevo Hospital Río 
Hortega. Es uno de los primeros pasos, ya que luego se realizarán 
sucesivas intervenciones en el edifi cio y dependencias actuales, 
completando una inversión que rondará los 8 millones de euros. 

Precisamente, el Grado en Odontología, que comenzó a im-
partirse el pasado curso, es uno de los motivos que ha impulsado 
la construcción del nuevo edifi cio. La Clínica Odontológica Uni-
versitaria es «clave para el desarrollo de la enseñanza práctica 
de esta carrera». Esta clínica, abierta al público, contará con la 

más moderna tecnología odontológica, laboratorios de prótesis 
e implantología, servicios de radiología y esterilización, área 
quirúrgica y boxes asistenciales.

Al margen de las nuevas aulas y otros servicios centrales, 
el nuevo edifi cio albergará también una amplia Biblioteca 
Universitaria con dos zonas de lectura y estudio y varias salas 
para realizar los trabajos en grupo de los estudiantes. Asimismo, 
se contará con un nuevo Plató de Cine y Televisión con amplias 
posibilidades de grabación y sus correspondientes salas de reali-
zación y de edición y postproducción.

Universidad Europea Miguel de CervantesUniversidad Europea Miguel de Cervantes  
(Valladolid)(Valladolid)
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La Universitat Internacional de Catalunya 
(www.uic.es), desde su puesta en funciona-
miento en 1997, apuesta por una formación 
universitaria integral y por promover la inves-
tigación para servir a la sociedad y favorecer 
la integración laboral del alumnado. En la 
actualidad, imparte un total de 15 titulaciones 
específi cas –en sus ocho facultades– y más de 
un centenar de posgrados en sus dos campus, 
que se encuentran ubicados en Barcelona y 
Sant Cugat del Vallès.

El modelo docente de la UIC busca la excelencia 
académica, que se caracteriza por la personaliza-
ción y por potenciar las competencias que propone 
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
Uno de sus valores diferenciales es el programa 
específi co de coaching, pionero en el panorama universitario, que se 
ha implantado especialmente para todos los alumnos de último curso. 
La formación que ofrece en la actualidad la UIC está basada en los 
principios del humanismo cristiano: prima el valor de las personas, la 
búsqueda de la verdad, el compromiso social y el prestigio profesional. 

Consciente de la creciente necesidad de 
que la formación esté vinculada al mundo 
empresarial, hay una estrecha relación entre 
universidad y empresa. Fruto de ella son los 
más de  1.500 convenios de prácticas que ha 
establecido la universidad y que hacen posible 
que los alumnos realicen prácticas de calidad 
en organizaciones de prestigio. Según un 
informe realizado en 2011 por la Agencia para 
la Calidad del Sistema Universitario (AQU), la 
UIC goza de una empleabilidad media del 95%.

El proyecto docente de esta universidad 
tiene un marcado carácter internacional. 
Se instruye a los alumnos para que puedan 
desarrollar su actividad en diversos países y 
asimismo se realizan diferentes workshops 

en inglés con profesores extranjeros. Esta fórmula permite a 
los estudiantes dominar diferentes lenguas, cursar parte de la 
carrera en universidades de otros países y realizar prácticas en el 
extranjero. Un 9% del alumnado es extranjero y más del 50% de 
los programas de posgrado se ofrecen en inglés.

La UOC (www.uoc.edu) es una universidad en línea, recono-
cida internacionalmente, con una comunidad de más de 60.000 
estudiantes. El próximo curso seguirá ofreciendo los 15 grados 
que actualmente ya tiene en marcha: Administración y Dirección 
de Empresas; Marketing e Investigación de Mercados; Relaciones 
Laborales y Ocupación; Turismo; Comunicación; Información 
y Documentación; Criminología; 
Derecho; Humanidades; Lengua 
y Literatura Catalanas; Ingeniería 
Informática; Multimedia; Tecnologías 
de Telecomunicación; Psicología; 
Educación Social.

La UOC es una universidad en línea 
innovadora y de prestigio, reconocida 
internacionalmente por su modelo 
educativo y tecnológico. Nacida en el 
seno de la sociedad del conocimiento, 
ofrece enseñanzas no presenciales de 
calidad y es un referente en el mundo 
de la investigación y la aplicación de 
las TIC en la educación. 

El modelo de la UOC, centrado en el aprendizaje del estudian-
te, se sustenta en la fl exibilidad, la accesibilidad y la colaboración. 
El estudiante marca su ritmo, gestiona su tiempo y diseña sus 

estudios en función de sus intereses y conocimientos, desde 
cualquier lugar y en cualquier momento, haciéndolo en red con 
compañeros de todo el mundo y acompañado por profesorado 
especializado. 

El modelo educativo de la UOC, dinámico y fl exible, es 
una de las señales de identidad de esta universidad desde 

su creación. Es dinámico, pues ha 
evolucionado al ritmo de los cambios 
vividos por el sistema universitario y 
la sociedad del conocimiento en que 
vivimos, pero también del desarrollo 
tecnológico. Estos avances técnicos 
han ido ligados a una transformación 
de los contenidos de los diferentes 
estudios y al desarrollo de herramien-
tas que faciliten y mejoren su proceso 
de aprendizaje. El modelo gira en 
torno al diseño del sistema de apren-
dizaje, de sus recursos y espacios. 
Es un modelo fl exible, dado que los 
estudiantes pueden estudiar cuando 

quieran y desde cualquier punto del territorio, pero también 
desde cualquier dispositivo como, por ejemplo, un ordenador, 
un móvil o un iPod.

Universitat Internacional de Catalunya Universitat Internacional de Catalunya 
(Barcelona)(Barcelona)

Universitat Oberta de Catalunya Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)(Barcelona)
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La Universidad de Vic (www.uvic.es) empezará el curso 2012-
13 con seis títulos ofi ciales nuevos que vienen a completar la 
oferta formativa existente y que refuerzan las áreas académicas 
en las que la Universidad de Vic ya tiene actividad. Por lo que se 
refi ere a títulos de grado, este curso se inicia la impartición del 
Grado en Márqueting en Comunicación Empresarial, que im-
partirá la Facultad de Empresa y Comunicación, y de los grados 
en Multimedia y en Tecnología y Gestión Alimentaria, que se 
impartirán en la Escuela Politécnica Superior.

También se inician tres nuevos 
másteres: el Máster Universitario 
en Datos Ómicos, que formará pro-
fesionales en el conocimiento de las 
técnicas de obtención masiva de 
genómica, proteómica, epigenó-
mica, etc, el Máster en Dirección 
Estratégica de la Comunicación en 
la Empresa, pensado para que tanto 
los profesionales del ámbito de la 
empresa como de la comunicación 
se formen en dirección estratégica, y 
el Máster Universitario en Cuidados 

Paliativos, que se imparte conjuntamente con el Institut Català 
d’Oncologia.

Por otro lado empiezan cuatro «Retitulaciones», es decir, 
cursos que permitirán a los antiguos diplomados en Ciencias 
Empresariales, Nutrición Humana y Dietética e Ingeniería Técni-
ca Electrónica (Esp. Electrónica Industrial) obtener el título de 
grado en sólo un año y en horario semipresencial.

En cuanto a becas, los estudiantes que este año empiecen los 
grados en Tecnología y Gestión Alimentaria, Multimedia o Cien-

cias Ambientales, podrán optar a una 
de las becas-salario «Sí-Sí (Estudio y 
Trabajo)» que les permitirán hacer 
prácticas remuneradas en una em-
presa líder del sector desde el primer 
día y mientras duren los estudios.

Este curso la Universidad de Vic 
no ha subido el precio de la matrí-
cula y ha dotado de un fondo de 
150.000 euros en ayudas a los estu-
diantes que, con un buen expedien-
te académico, tengan difi cultades 
económicas.

Universitat de Vic Universitat de Vic (Barcelona)(Barcelona)

Para el curso 2012-13 la Universidad Ramon Llull (www.url.es) 
preve consolidar las titulaciones que ya imparte. Así pues para el 
próximo curso se ofrecen 33 grados; 54 másteres universitarios; 
13 programas de doctorado; 70 másteres propios y 82 cursos de 
posgrados propios.

Como novedad más destacada pre-
senta la puesta en marcha del nuevo 
grado en Relaciones Internacionales. 
Estos nuevos estudios se impartirán en 
La Facultad de Ciencia de la Comuni-
cación Blanquerna de la URL y ofrece 
75 plazas. Las clases se harán mayori-
tariamente en inglés y los estudiantes 
harán estancias en universidades de 
diversos lugares del mundo con las que 
este centro tiene acuerdos. 

Los estudiantes pueden solicitar las 
becas y ayudas económicas estatales 
a través del Negociado de Becas de 
la URL. Además, cada institución dispone de sistemas propios 
de ayudas económicas para el estudiante que se concretan en 
diferentes modalidades: Becas de ayuda al estudio; Créditos al 
honor; Becas a la excelencia académica; Créditos preferenciales 
con entidades fi nancieras y Reducciones en el precio del crédito 
académico según ingresos familiares.

El proyecto Aristos Campus Mundus 2015 (ACM 2015), 

promovido por las universidades Ramon Llull, Deusto y Comillas, 
obtuvo la califi cación de Campus de Excelencia Internacional en 
la categoría de ámbito regional en la convocatoria Campus de 
Excelencia 2011 del Ministerio de Educación.

El objetivo de ACM 2015 es poten-
ciar la excelencia académica, docente 
e investigadora y la plena glocalización 
de sus proyectos universitarios, que 
implican la apuesta conjunta por 
la innovación social, responsable y 
sostenible.

La URL tiene un total de siete facul-
tades, cinco escuelas superiores, dos 
escuelas universitarias y tres institutos 
universitarios y cuenta con más de 
18.000 alumnos de los cuales 4.700 son 
estudiantes de formación de posgrado. 

Sus estudiantes tienen una amplia 
experiencia en los campos docente, 

investigador y tecnológico de la universidad y tienen a su dis-
posición todo tipo de servicios y equipamientos de calidad para 
facilitar la formación académica e investigadora. 

La internacionalización de la universidad es un aspecto clave. 
En este sentido la URL tiene fi rmados más de 380 convenios con 
universidades en todo el mundo y 200 convenios de prácticas 
con empresas internacionales.

Universitat Ramón Llull Universitat Ramón Llull (Barcelona)(Barcelona)
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L a tecnología avanza a un ritmo imparable. La 
revolución tecnológica a la que estamos asis-
tiendo está cambiado drásticamente cómo ac-

tuamos, cómo nos relacionamos y cómo aprendemos. 
El sector educativo no podía ser ajeno a dicha revolu-
ción y las principales compañías que alojan aplicaciones 
móviles (Apple y Google, esencialmente), han apostado 
claramente por el lanzamiento de aplicaciones que 

permiten a todos los actores del sector educativo apro-
vechar la última tecnología para facilitar el aprendizaje 
de un modo más interactivo.

Para los alumnos, no sólo existe la ventaja evidente 
del ahorro de espacio, al disponer de todo el contenido 
en un único dispositivo de apenas unos milímetros 
de grosor. El proceso educativo pasa a ser eminente 
práctico a través de las aplicaciones y la interactividad 
es parte inherente del espíritu de estas soluciones. 

El profesor, por su parte, puede realizar un segui-
miento constante de la evolución de sus alumnos 
de un modo rápido, efi caz y fácilmente medible. Su 
importancia no queda mermada por la introducción 

Apps educativas, Apps educativas, 
¿los nuevos ¿los nuevos libros?libros?
La rápida introducción de las tablets en nuestras 
vidas diarias y en el ámbito profesional y formativo, 
unido al desarrollo masivo de aplicaciones dirigidas al 
sector educativo permite plantear si estos dispositivos 
sustituirán en un futuro próximo a los tradicionales 
libros. Sus capacidades de interactividad y el evidente 
ahorro de espacio son las ventajas más destacadas. 
Además, para los educadores permite la posibilidad de 
trabajar en red en tiempo real.

Juan Daniel Núñez

 LAS POSIBILIDADES DE INTERACCIÓN DE LAS APPS RESTAN PROTAGONISMO 
A LOS LIBROS EN LAS ESCUELAS 

Estudiantes con 
tablets. Esta 
imagen puede 
ser habitual en 
las aulas en 
un futuro muy 
cercano.

Anatomía de Leonardo Da Vinci, una de las aplicaciones de 
Touch Press.
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de esta tecnología. Más bien al contrario, el maestro 
es una fi gura fundamental a la hora de orientar a sus 
alumnos en un modelo de aprendizaje nuevo y, todavía, 
relativamente desconocido. 

Desarrollo de aplicaciones

La rápida introducción comercial que han vivido 
las tablets ha conllevado una auténtica explosión en el 

mercado de aplicaciones, cuyo desarrollo es espectacu-
lar en la actualidad. Cada día aparecen nuevas herra-
mientas que cubren todas las áreas: ciencias, literatura, 
historia, matemáticas, idiomas... 

Algunas editoriales han sabido ver esta oportunidad 
antes que otras, y ya han puesto a disposición de los 
docentes algunas aplicaciones sobre las materias más 
concretas (anatomía, por ejemplo).

Un caso de éxito claro es el de la editorial 
TouchPress, que ya ha desarrollado diversas aplicacio-
nes, como, por ejemplo: «Sonetos de Shakespeare», 
«Leonardo Da Vinci», «El sistema solar», «La marcha de 
los dinosaurios», que están específi camente diseñadas 
para iPad.

Otro ejemplo de compañía puntera en este campo 
es Adaptive Curriculum, empresa especializada en la 
creación de aplicaciones para el aprendizaje de mate-
máticas y ciencias. 

La gran ventaja competitiva con que cuentan estas 
compañías es que sus productos no son una sencilla 
traslación del contenido tradicional de los libros a un 
soporte digital, sino que aprovechan todos los recursos 
que ofrece el nuevo medio para desarrollar nuevas 
fórmulas de comprensión y práctica, haciendo del 
aprendizaje un proceso mucho más participativo e 
interactivo.

Evidentemente, disponer de una tablet por alumno 
y contar con la red necesaria implica una inversión por 

parte de padres y centros educativos, si bien los exper-
tos apuntan a que en un periodo relativamente corto 
habrá tablets en el mercado con precios menores a 
los 100 euros que harían más llevadera dicha inversión. 
¿Asistiremos en un futuro cercano a clases llenas de 
tablets? Es posible que sepamos la respuesta antes de lo 
que pensamos... *

Aplicación de 
estudio de la 

anatomía huma-
na para iPad.

Algebra Touch.

«El proceso educativo «El proceso educativo 
pasa a serpasa a ser  más más 
práctico, con nuevas práctico, con nuevas 
y múltiples y múltiples 
posibilidades posibilidades 
de interacciónde interacción»»
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—¿Cómo considera que afectará al sector educativo la 
introducción de aplicaciones móviles como recurso docente?

—La tecnología ya está cambiando la forma de enseñar 
(y aprender). Sin embargo, la gran revolución vendrá en los 
próximos cinco años de la mano de las tablets y sus aplicaciones. 
Van a desaparecer los libros de texto tal y como los conocemos, 
que serán sustituidos por tablets que contendrán aplicaciones 
interactivas y conectadas a Internet. No se tratará simplemen-
te de que se puedan leer en una tablet réplicas exactas de los 
libros de texto en papel, algo que ya de por sí supondría un 
alivio para las sufridas espaldas de los estudiantes, sino que los 
contenidos serán interactivos y la experiencia educativa mucho 
más estimulante. Por otro lado, no olvidemos que una tablet es 
un dispositivo que puede estar conectado a Internet, y como 
tal, permite el intercambio de información y conocimiento con 
los profesores, con otros alumnos, e incluso con los padres. Este 
aspecto supondrá un cambio radical en la manera de aprender, 
que se convertirá en algo mucho más participativo.

—¿En qué aspecto considera que  este cambio facilitará la 
labor del maestro y el proceso de aprendizaje del alumno con 
respecto a la educación tradicional?

—El maestro podrá gestionar mejor el desempeño de los 
alumnos al estar conectado con ellos mediante las aplicaciones 
de las tablets, y podrá conocer en cada momento si por ejemplo, 
ha contestado correctamente unos ejercicios o si hay alguna 
duda sin resolver. Las aplicaciones guardarán el progreso de los 
alumnos, que podrá ser 

consultado 
por los profe-
sores y padres. 
El aprendizaje 
será más 
divertido y 
más efectivo, 
las aplicacio-
nes educativas 
tendrán una 
componente 
lúdica porque los alumnos aprenderán con juegos y simulacio-
nes. Es sabido que la mejor forma de aprender una cosa es prac-
ticando, y con las aplicaciones de las tablets esto será posible. El 
profesor se convertirá en un guía de los alumnos, que aprende-
rán «explorando» y descubriendo cosas nuevas y sorprendentes 
todos los días. 

—¿Qué recursos cree que harán falta en las aulas para que 
los estudiantes saquen provecho de estas nuevas tecnolo-
gías? ¿Cuándo cree que lo veremos en nuestras clases? 

—En mi opinión, los dispositivos más importante para las au-
las del futuro, serán las tablets, muy por delante de otros. A fi na-
les de este año habrá tablets en el mercado a un precio más bajo 
que ahora, aproximadamente de 175 €, y la tendencia es que 
cuesten menos de 100 € en uno o dos años. Pero las tablets no 

sirven para nada si no tienen aplicaciones y con-
tenidos. Actualmente son algunos colegios los 
que están llevando el liderazgo en la adopción 
de tablets, quedándose las editoriales educativas 
más rezagadas, que están acomodadas en el mo-
delo de negocio tradicional de libros de texto 
en papel. En el futuro cercano veremos pizarras 
digitales conectadas a las tablets, explotando la 
vertiente colaborativa de las tablets y haciendo 
que las clases sean mucho más participativas. 
Pero toda esta tecnología no servirá de mucho 
sin los profesores. El papel del profesor tendrá 
más importancia que actualmente porque será 
el que orientará a los alumnos en su explora-
ción de un mundo cada vez más complejo y 
difícil de comprender.

Oceani y su red es un cuento infantil adaptado 
para tablets que enseña a niños pequeños 
las características de distintos animales del 
mar. Está disponible en inglés y en español 
para que los niños puedan practicar en ambos 
idiomas.

«Con las tablets, la educación «Con las tablets, la educación 
será más participativa»será más participativa»

, q p
q
d
m
d
e
d
v

 TOMÁS MARTÍNEZ , SOCIO-FUNDADOR DE INKUBICA LABS 
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Pies de foto.

Las apps, disponibles 
para iPhone, sirven para 
repasar desde el dispo-
sitivo móvil las distintas 
habilidades (Speaking, 
Listening, Writing, Reading 
y Use of English, es decir, 
expresión oral y escrita 
y comprensión oral y 
escrita) que evalúan los 
exámenes de Cambridge 
ESOL. Entre ellas, cabe 
destacar, las enfocadas 
hacia dos de los test más 
demandados de la organi-
zación: Cambridge English: 
First y Cambridge English: 
Advanced, y las destinadas a los más jóvenes, como el Cambridge 
English: Preliminary, más conocido como PET. 

Las aplicaciones incluyen, además, un sistema para medir los 
resultados y la mejora en el aprendizaje que se produce a lo largo 
del tiempo y un glosario de palabras con defi niciones y ejemplos. 
También ofrecen ejercicios de gramática, consejos para preparar 
el test y otras informaciones de interés para el candidato.

Estas apps forman 
parte de un nuevo 
conjunto de materiales 
oficiales de prepara-
ción para los exámenes 
de Cambridge ESOL 
elaborados por las dos 
organizaciones pertene-
cientes a la Universidad 
de Cambridge, que ya 
han trabajado juntas en 
una amplia gama de pro-
yectos editoriales y de 
investigación. Con ellas 
se pretende ayudar a los 
estudiantes de inglés a 
elevar su nivel en el uso 

de este idioma con herramientas accesibles desde un soporte 
flexible y portátil.

El equipo de expertos está encabezado por Sharon Harvey, 
de Cambridge ESOL. Ésta dijo que: «el incremento del nivel de 
inglés en todo el mundo reside en gran parte en la buena calidad 
del profesorado y en la disponibilidad de materiales de aprendi-
zaje para los millones de estudiantes de inglés».

El Gobierno de Navarra implantará en todos sus centros 
educativos de niveles no universitarios la suite de herramientas 
«Google Apss for Education», de la que se benefi ciarán más de 
70.000 alumnos y profesores.

A tal fi n, han sucrito un acuerdo el consejero de Educación, 
José Iribas, y William Florance, director de Google Apps for Edu-
cation en Europa, Oriente Medio y África. 

Con «Google Apps for Education», el departamento de 
Educación contará con una solución tecnológica que facilitará la 
relación entre administración, profesorado y alumnado, en nive-
les no universitarios. Así, este grupo de herramientas permitirá al 
profesorado y al alumnado trabajar juntos desde cualquier lugar 
y aprender de manera más efi caz. Además, gracias a «Google 
Apps for Educatio», el departamento evitará los costes y la 
complejidad que conlleva el mantenimiento del hardware y del 
software de las tecnologías de la información (programas, anti-
virus, mantenimiento, etc). El Departamento podrá centrarse en 
desarrollar su actividad propiamente dicha y despreocuparse del 
mantenimiento y actualización de sus sistemas de tecnologías 
de la información, dado que Google se encargará de ofrecer las 
novedades y actualizaciones de su servicio.

Los profesores podrán obtener prestaciones de esta he-
rramienta. Por ejemplo, creando un calendario con fechas 
señaladas como: entrega de trabajos, exámenes, actividades 
extraescolares, vacaciones, etc. Toda esta información queda 
recopilada online y puede consultarse desde  cualquier lugar o 
dispositivo móvil.

Cambridge ESOLCambridge ESOL  ::  apps para aprender inglés  apps para aprender inglés

70.000 alumnos y profesores de Navarra70.000 alumnos y profesores de Navarra
utilizan Google Apps for Educationutilizan Google Apps for Education

José Iribas, 
consejero de 
Educación del 
Gobierno de 
Navarra, y Wi-
lliam Florance, 
director de 
Google Apps 
for Education 
en Europa.
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Apple, compañía pionera en el desarrollo de las tablets y de 
las aplicaciones para este nuevo soporte, cuenta con numerosas 
herramientas dedicadas al sector educativo, tanto para alumnos 
como para profesores.

Entre otras, la AppStore ofrece apps de idiomas con las que 
los estudiantes podrán dominar el idioma inglés en todos los 
niveles, desde aprender a leer y practicar técnicas de escritura 

y gramática, hasta estudiar literatura clásica; matemáticas, con 
formas interactivas para aprender números, dominar 
las multiplicaciones, resolver ecuaciones alge-
braicas, conquistar las estadísticas y mucho más, 
estas apps para todas las edades hacen que las 
matemáticas sean más atractivas, interactivas y 
divertidas; Ciencia, con apps que descubren más 
acerca de cómo funciona el mundo y permiten 
aprender sobre biología, física, química, anato-
mía, astronomía y mucho más; Historia y Geo-
grafía, desde la antigüedad hasta nuestros días. 
Permite visualizar mapas y documentos históricos 
en alta defi nición, jugar de forma interactiva o leer 
citas importantes. 

Eduapps

En Eduapps, un grupo de profesores expertos 
se propone dar respuesta a la pregunta ¿Qué 
aplicaciones hay para mi clase? En este espacio, los 
profesores están creando un repositorio común 
donde poder compartir con todos los demás las 
mejores aplicaciones educativas acorde con el 
curriculum Español. El trabajo que se está haciendo 
directamente en los colegios, analizando cuales son 
las mejores aplicaciones para usarlas con el iPad 
para enseñar y aprender.

Han analizado ya más de 14.000 apps educativas, 
catalogándolas para diferentes niveles educativos: 
infantil, primaria, secundaria, bachillerato… Y con 
niveles de búsqueda, por ejemplo, para infantil 
(Primer y segundo ciclo, área y bloque curricular). O 

para secundaria,donde se puede buscar por curso, asignatura y 
bloque curricular y mostrará las aplicaciones disponibles para 
esa clase específi ca.

Hay incluso una sección con apps para profesores con las si-
guientes áreas; actividades para la clase, apoyo para el programa 
académico, herramientas didácticas, organización personal y 
apps de referencia. Y un último apartado con las mejores apli-
caciones conforme a la Taxonomía de Bloom, donde buscar las 
apps más acordes con el trabajo cognitivo a distintos niveles, es 
decir: crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender y recordar.

iCuadernos Rubio

También los tradicionales Cuadernos Rubio de papel llegan 
al iPad, con un sistema intuitivo y muy fácil de utilizar. la idea 
es que los estudiantes más jóvenes puedan llevárselo donde 
quieran y hacer los ejercicios sin ayuda de nadie. Se trata de 
encontrar una manera distinta de aprender y jugar al mismo 
tiempo. Desde dentro de la app se pueden comprar toda una 
variedad de cuadernillos Rubio al precio de 0,79 euros.

Apple en educación: Apple en educación: miles de aplicacionesmiles de aplicaciones

ar

MathBoard, una de las aplicaciones iPad desarrolladas 
para el aprendizaje de las matemáticas.

«Los profesores están «Los profesores están 
creando un  creando un  repositorio repositorio 
de las mejores de las mejores 
aplicaciones aplicaciones 
para el aulapara el aula»»
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Pies de foto.

El gigante tecnológico Google no ha dejado 
pasar la oportunidad de aplicar sus 
aplicaciones al sector educativo. 
Además, ha logrado importan-
tes acuerdos con algunos 
de los centros educati-
vos más importantes 
del mundo para 
implantar el uso 
de sus aplicacio-
nes, tanto para 
los profesores 
como para los 
alumnos, así 
como para la 
organización y 
gestión de los 
centros.

Las aplicacio-
nes de Google 
son gratuitas (y 
sin publicidad) 
para estudiantes, 
profesores y empleados 
de los centros educativos 
que reúnan los requisitos 
correspondientes.

En cuanto a la seguridad, cuentan 
con el certifi cado de ISAE 3402 tipo 
II, que garantiza la privacidad de los datos.  
Además, el servicio está operativo el 99,9% del tiempo y tiene la 
mejor recuperación tras desastres sin coste alguno.

Funcionan en cualquier momento y desde cualquier lugar. 
Dado que todos los procesos se basan en el navegador, los 
estudiantes y los profesores pueden trabajar fácilmente desde 
cualquier ordenador sin tener que comprar software costoso e 
instalarlo en sus equipos.

Además, establece fi ltros de correo electrónico para limitar 
los mensajes al dominio del centro y confi gura los sitios y los do-
cumentos para que sólo se compartan dentro de dicho centro.

Por otra parte, cabe destacar que uno de los atractios de este 
rtipo de aplicaciones es el aumento de implicación y la valo-
ración de la clase mediante herramientas de colaboración en 
tiempo real.

En el caso de la escuela pública, además, cabe tener en cuenta 
que el Estado puede ahorrar en inversión en tecnología, ya que 
se evita tener que alojar o administrar un sistema de correo 
electrónico y de gestión.

Casos de éxito

«En menos de seis meses, Google Apps for Education se ha 
convertido en el centro tecnológico de la mayoría de las opera-
ciones de Th e Watershed School. Los estudiantes utilizan este 
servicio a diario para el envío de correo electrónico. Además, 

estudiantes y profesores utilizan Google Docs 
para crear el 98% de los documentos, y 

todos los procesos de administra-
ción del centro se llevan a cabo 

con Google Apps«, asegura  
Cory Pavicich, Director 

de Tecnologías educa-
tivas de Watershed 

School, una escue-
na de primaria y 
secundaria de 
Boulder, Colora-
do, EEUU.

Scot Gra-
den, director 
general del 
distrito escolar 

público de 
Saline, Michi-

gan, explica que, 
aunque «esperá-

bamos exclusiva-
mente un servicio de 

correo electrónico más 
fi able y estable, que nos 

protegiera contra los virus, 
conseguimos algo más que eso: 

un conjunto de herramientas de co-
laboración integradas que los profesores 

utilizan en el aula».

Stanley Silverman, del New York Institute of Technology, 
afi rma que «Google Apps no sólo cuenta con las herramientas 
esenciales que se utilizan en las escuelas, sino que además se 
han desarrollado de forma nativa para fomentar la colaboración 
y la interacción entre los profesores y los alumnos de las escue-
las y entre los distritos escolares. Este conjunto de funciones 
fomenta el desarrollo de las habilidades de los estudiantes del 
siglo XXI, al tiempo que potencia los estándares esenciales del 
aprendizaje».  

Google apps Google apps for educationfor education

«Las aplicaciones «Las aplicaciones 
de Google son de Google son gratuitas gratuitas 
y sin publicidady sin publicidad  
para los centros para los centros 
que reúnan los requisitos que reúnan los requisitos 
correspondientes»correspondientes»
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VVol u n ta ri a d ool u n ta ri a d o

A  NA tiene 11 años. Le gusta nadar, 
hacer gimnasia y jugar al escon-
dite con su hermano. Su color 

favorito es el verde, le gusta llevar falda y 
de mayor quiere ser médico para curar a 
los niños como ella. A Ana le gusta ir al 
colegio y estar junto a sus compañeros 

aprendiendo lengua y mates, pero hace 
ya casi un mes que no puede ir a clase. 
Ana tiene leucemia.

Son muchas las familias que viven una 
situación parecida en España. Save the 
Children recibe casi cada día la llamada 
de un papá o una mamá cuyo hijo o hija 

padece una enfermedad de larga dura-
ción que le impide asistir a clase durante 
un tiempo prolongado. Una situación ya 
de por sí difícil que acrecienta el desfase 
educativo del pequeño en relación a sus 
compañeros, más aún si la familia no 
puede permitirse pagar las clases de un 
profesor particular.

Desde el año 1998, Save the Children 
viene realizando en las ciudades y muni-
cipios españoles el Programa de Atención 
Socioeducativa Domiciliaria, un progra-
ma en el que el voluntariado es el verda-
dero y único protagonista, un auténtico 
regalador de sonrisas y afectividad, que 
trabaja para que los niños y niñas no 
abandonen sus tareas escolares y, sobre 
todo, no pierdan la ilusión de aprender, 
de jugar, de soñar y de crecer.

Gracias a este programa, un voluntario 
o voluntaria acude al domicilio del niño 
varias horas a la semana, de manera total-
mente altruista, ofreciéndole así no sólo 
el apoyo educativo que necesita, sino la 

EducaciónEducación a domicilio a domicilio
Save the Children ejerce en España el Programa de Atención 
Socioeducativa Domiciliaria desde 1998, gracias al cual miles de 
niños y niñas enfermos que no pueden asistir a clase durante un 
período de tiempo largo reciben en sus casas el apoyo educativo 
necesario por parte de un profesor voluntario, previniendo el 
fracaso escolar y garantizando el derecho a la educación de 
todos los niños y niñas, también de los que están convalecientes.

Beatriz Hidalgo Morales

 SAVE THE CHILDREN 

Save the Children es la organi-
zación independiente líder a nivel 
mundial en el trabajo a favor de 
la infancia, una ONG sin ánimo 
de lucro, plural e independiente 
desde el punto de vista político y 
religioso. Su objetivo fundamental 
es la defensa activa de los intereses 
de los niños y niñas, especialmente 
de los más desfavorecidos. Presente 
en más de 120 países, Save the Chil-
dren trabaja en España desde hace 
más de 20 años por los derechos de 
los niños y niñas, dentro y fuera de 
las fronteras del país.

 ¿Qué es?  ¿Qué es? 

Save the Children busca garantizar el derecho de todo niño a la educación.
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compañía y distracción que a veces tanta 
falta hace en casos de enfermedad dura-
dera (exista o no patología); unas horas de 
evasión y aprendizaje importantes para el 
menor y también para sus familias. Una 
tarea que, por desinteresada, no deja de 
ser compleja e importante.

El programa, en busca de garantizar 
el derecho de todo niño a la educación, 
está enfocado a reducir y frenar el fracaso 
escolar entre los alumnos y alumnas de 
los colegios facilitando la igualdad de 
oportunidades en educación, abarcando 
tanto la primaria como la secundaria. 
Esta atención domiciliaria se realiza en 
coordinación con el tutor del centro 
de referencia en el que el alumnado se 
encuentra matriculado, para facilitar la 
integración posterior y abarcar el mismo 
contenido que sus compañeros.

Son los propios interesados en colabo-
rar quienes se ponen en contacto con la 
fundación. A día de hoy, conforman una 

importante red de profesores diplomados 
o licenciados y profesionales de la edu-
cación que asisten, de manera voluntaria 
y gratuita, un mínimo de cuatro horas 
semanales, para impartir clases en el do-
micilio de los niños y niñas convalecientes 
según acuerden el profesor voluntario y 
la familia. Sin embargo, son muchos aún 
los niños y niñas que no pueden acceder 
al programa, especialmente por vivir en 
municipios o localidades pequeñas en 
los que, a día de hoy, no hay voluntarios, 
además de que el número de voluntarios 
en activo no cubre todas 
las demandas actuales.

Cada una de las 
delegaciones de Save 
the Children en España 
selecciona y coordina al 
voluntariado y realiza un 
seguimiento personaliza-
do de cada niño y niña 
acogido al programa. 

Los gastos de desplazamiento y material 
necesario para la atención educativa son 
también cubiertos por la fundación.

Gracias al altruismo del voluntaria-
do, niños y niñas como Ana pueden 
seguir, con cierta normalidad, su día a 
día durante y después de la enfermedad, 
ejerciendo una tarea que va más allá de 
lo educativo y que mejora su calidad de 
vida y la de sus familias, concienciándolos 
de lo que signifi ca ayudar a los demás y 
contribuyendo, indirectamente, a la con-
tinuidad del voluntariado de mañana.  *

 ¿Qué es? 

Si estás diplomado o a punto de licenciarte y quieres 
formar parte del profesorado voluntario del Programa 
de Atención Socioeducativa Domiciliaria, no dudes 
en ponerte en contacto con la delegación de Save the 
Children de tu comunidad, o directamente en el correo 
electrónico stch@savethechildren.es y en el teléfono 902 
013 224 (sede central de Madrid).

Si te interesa...
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IIn form en form e

I NNOVACEF 2012 se ha realizado sobre una 
muestra 789 científi cos, divididos en 642 jóvenes 
investigadores que realizan su actividad en España 

y 147 científi cos españoles que desarrollan su actividad 
en el exterior.

Según Pedro Aceituno, profesor del Grado de ADE 
de la UDIMA e investigador principal de este informe, 
en el INNOVACEF 2011, «a pesar de la reciente apro-
bación de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, no se ha conseguido incrementar el grado 
de confi anza de los jóvenes investigadores que trabajan 
en España».

Los investigadores en España

En el INNOVACEF 2012, los jóvenes investigadores 
que trabajan en España han otorgado un 4 sobre 10 al 
grado de confi anza que les transmite el sistema nacio-
nal de I+D+i. Este valor es el menor que ha obtenido el 
índice en sus siete ediciones. «Por desgracia, se trata de 
cifras que se encuentran muy lejos del nivel de expec-
tativas que ofrecen los sistemas de I+D+i de los países 

extranjeros más avanzados, en los que los científi cos 
españoles efectúan su labor», señala Aceituno.

Por Comunidades Autónomas, los jóvenes investi-
gadores que manifi estan un mayor grado de confi anza 
en su sistema de I+D+i son, por este orden: Cataluña 
(4,5), Galicia (4,4) y Andalucía (4,2). Todas estas cifras 
superan al índice general, pero se encuentran todavía 
alejadas del nivel de unas expectativas medias.

Españoles en el extranjero

En el INNOVACEF 2012 se ha mantenido el grado 
de confi anza de los científi cos españoles en el extran-

Los investigadores Los investigadores 
españoles españoles emigranemigran
La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y el 
Centro de Estudios Financieros (CEF), en colaboración 
con la Federación de Jóvenes Investigadores/
Precarios, el Colegio Ofi cial de Físicos y la 
Fundación Universidad-Empresa, ha presentado 
los resultados previos del séptimo INNOVACEF, un 
informe de periodicidad anual con el que se pretende 
contribuir a mejorar el sistema nacional de I+D+i 
mediante el conocimiento de la situación de los 
jóvenes investigadores que trabajan en España y su 
comparación con la de los científi cos españoles que 
realizan su labor en el extranjero. 

 INFORME I+D+I INNOVACEF 2012 

Únicamente el 30% de los científi cos 
españoles en el exterior se plantea 
regresar a España.
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jero en los mismos 5,7 puntos del año 2011. Dicho 
índice alcanzó un máximo nivel en el año 2010 con 6,3 
puntos. 

Estos científi cos, que principalmente realizan su 
actividad en países de la Unión Europea y Estados Uni-
dos, han considerado que el mejor lugar para investigar 
es Holanda con una puntuación de 6,2 puntos, seguido 
de Alemania (6) y Francia (5,8).

Movilidad investigadora

En lo que respecta al balance de 
la movilidad investigadora, el 76% 
de los jóvenes investigadores que 
trabajan en España, tiene altas posi-
bilidades de marcharse al extranjero, 
lo que representa un incremento del 
14% respecto a INNOVACEF 2011 
(62%).

En cambio, el porcentaje de 
científi cos españoles que podría re-
gresar en el espacio de temporal de 
dos años o cuando fi nalice su actual 
relación laboral es del 30%, mante-
niéndose estos datos en cifras simi-

lares a las del año pasado (29%). Según Pedro Aceituno, 
«dados los escasos niveles de confi anza en España, 
parece que los científi cos españoles en el exterior, no 
harán de momento una apuesta decidida por regresar, 
a pesar de que su grado de confi anza en los sistemas en 
los que trabajan tampoco se ha incrementado, sino que 
se ha mantenido».  *

• El 72% de los jóvenes investigadores que trabajan en España 
(ES) tiene expectativas favorables en cuanto a la publicación de 
sus conocimientos frente al 94% de los científi cos españoles en el 
exterior (EX). 

• Las perspectivas positivas de patentar se mantienen escasas 
para ambos colectivos, con un 41% para los EX y un 29% para los 
ES.

• El 61 % de los EX considera que se conseguirán nuevos o 
mejorados productos/procesos de sus proyectos de I+D+i frente 
al 48 % de los ES.

• Únicamente el 24% de los ES está recibiendo o va a recibir 
formación frente a un 63% de los EX. 

• Por lo que respecta a la satisfacción con la carrera investiga-
dora que se les ofrece, el 78% de los EX muestran expectativas 
favorables con la misma, por un 28% de los ES que manifi esta 
esta misma consideración. 

• El 52% de los EX tiene perspectivas favorables de que se con-
trate personal investigador para la realización de sus proyectos 
de I+D+i por un 21% en el caso de los ES. 

• El 82% de los EX considera que existen muchas posibilidades 
de que se incrementen los gastos específi camente científi cos, 
frente a un 28% de los ES que muestran expectativas favorables 
en este mismo sentido

• La acción comercial sistemática de los departamentos res-
ponsables de la transferencia del conocimiento científi co en sus 
organizaciones no despierta gran confi anza en ninguno de los 
dos colectivos, con un 35% de los EX y un 18% para los ES.

• Un 48% de los EX está actualmente cooperando con otros 
socios o colaborará próximamente en proyectos tanto multidis-
ciplinares como unidisciplinares  por un 28% de los ES. 

• El 87% de los EX frente al 45% de los ES está de acuerdo con 
la fi nanciación que recibe, aunque creen que sería conveniente 
percibir una mayor cantidad de recursos económicos en función 
de los objetivos conseguidos y de los que se pueden alcanzar.  

• El 42% de los EX asegura que sus resultados ya han logrado 
mejorar la competitividad de sus organizaciones, por solamente 
un 32% de los ES que ya ha conseguido estas ventajas de compe-
titividad. 

• El 16% de los EX ya ha logrado la conversión de esta com-
petitividad en benefi cios económicos para su organización, por 
un 10% de los ES, que ya han conseguido estas importantes 
ganancias.

(ES son los jóvenes investigadores que trabajan en España 
y EX, los científi cos españoles en el exterior)

Principales conclusiones Principales conclusiones de la encuestade la encuesta

Grado de 
confi anza de 

jóvenes 
investigadores 

en España.
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RRe com e n d a d ose c om e n d a d os

A ntonio Bueno propone al visitante un recorrido privile-
giado de Madrid, un viaje 

por los conjuntos escultóricos 
que coronan algunos de sus 
edifi cios más representativos, 
en el que se descubre todo 
un universo mitológico y un 
nuevo punto de vista sobre el 
paisaje urbano.

Dos de las películas que 
marcaron época en los ochen-
ta, Blade Runner, de Ridley 
Scott y Cielo sobre Berlín, de 
Wim Wenders, constituyen el 
origen del proyecto fotográfi co. Con una estética 
y concepción muy diferentes, ambas comparten en algunas 
de sus secuencias la visión a vista de pájaro sobre la ciudad, 

Los Ángeles y Berlín, respectivamente. Esa misma visión es 
la que aporta este trabajo de Antonio Bueno que, como 

el forastero que recorre una 
ciudad desconocida, dirige 
hacia arriba su mirada, para 
ver de cerca las grandes fi gu-
ras que coronan y adornan 
emblemáticos edifi cios de 
esta gran ciudad, Madrid. 
Figuras de guerreros, dioses, 
querubines, alegorías y seres 
mitológicos que, desde su 
escultórica inmovilidad, otean 
el horizonte sobre el tejido 
urbano.

La exposición estará abierta al público hasta el 16 de 
septiembre en el Palacio de Cibeles (Madrid).

 Mitologías en los cielos 
de Madrid 

 Mitologías en los cielos 
de Madrid 

S hort Films For You es una colección de microexperien-
cias. Cada una consiste en una particular mezcla de 

sonido, lugar y objeto. Algunas son para realizarlas a solas, 
otras a pie, otras en autobús, otras en la comodidad del 
hogar, otras en compañía de un amigo. 

Duncan Speakman crea piezas de audio con su proyecto 
colectivo Circumstance, a menudo convertiendo al público 

en performer, a través de una serie de instrucciones. Si la 
mayoría de proyectos del artista han tendido a ser experien-
cias largas, llegando a rozar la idea de lo épico, Short Films 
For You es una oportunidad de generar experiencias más 
pequeñas, más detalladas, individuales, como una especie 
de cuaderno de dibujos. Una manera de explorar la relación 
entre el libro como objeto y como trampolín desde el que 
saltar. 

Cada una de las piezas de la colección fueron creadas en 
TimeLab en Gante (Bélgica), en colaboración con artistas de 
diversas disciplinas. La idea central de cada una fue generada 
a través de un proceso intenso de una semana de duración. 
Tom Abba (Reino Unido) aporta una atmósfera de la lite-
ratura gótica de principios del Siglo XX. Els Viaene (Bélgica) 
usa la fotografía para crear un contrapunto visual fi jo a un 
viaje en autobús en movimiento. Yoko Ishiguro (Japón) 
convierte el libro en un espacio performativo para una danza 
íntima. 

Hasta el 30 de septiembre en Matadero de Madrid.

 Short fIlms for you  Short fIlms for you 

q p j
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O cupación poética, en Matadero de Madrid, es un 
proyecto que nace de la unión entre arte y nuevas 

tecnologías. Ocupamos con archivos poéticos audiovisua-
les el espacio inhabitable que hay en todos los espacios o, 
dicho de otro modo, los no-lugares que hay en todos los 
lugares.

Es posible ocupar con archivos sonoros y visuales el 
espacio inhabitable que hay en todos los espacios o, dicho 
de otro modo, los no lugares que hay en todos los lugares?

La  realidad aumentada permite geolocalizar contenidos 
en unas coordenadas determinadas. Accediendo a Internet  
a través de dispositivos móviles, como smartphones, se 
pueden encontrar y reproducir estos archivos, siempre que 
se esté dentro de su radio de acción. Ocupación poética 
convierte a los lectores en visitantes activos de emplazamien-
tos intervenidos poéticamente.

Esta primera intervención no invasiva del espacio une 
creación literaria, música y lectura dramatizada, y se extien-
de por diferentes puntos del distrito de Arganzuela. Calles, 
parques y plazas, el entorno de Matadero Madrid y Madrid 
Rio, todos los colegios del distrito de Arganzuela, comer-
cios, espacios públicos y privados. Fomentando la idea de 
anti-guía, podrán descubrirse una serie de audio-poemas, en 
un intento de ofrecer a los vecinos y paseantes una nueva 
forma de recorrer este fragmento de la ciudad.

 Ocupación poética  Ocupación poética 

D e todos los planetas del Sistema Solar, y de todos los 
que orbitan en torno a otras estrellas, volvemos la 

mirada una y otra vez a Marte. En la necesidad de conocer 
nuestros propios orígenes, buscamos respuestas en el mun-
do que nos es más familiar. Marte es nuestro planeta vecino, 
situado sólo un poco más lejos del Sol que la Tierra. Esto, 
entre otras cosas, hace del paisaje marciano un entorno 
reconocible: podemos ver montañas, valles, cauces de ríos, 
nubes, tormentas, días que duran casi lo mismo que los 
terrestres, estaciones como las nuestras…

Pero, sobre todo, Marte es el gran museo del Sistema 
Solar. Algunos planetas muy activos, como la Tierra o Ve-
nus, han olvidado sus inicios borrando el registro geológico, 
y sólo ofrecen algunas pequeñas pistas que nos permiten 
bucear en su pasado. Otros murieron tan jóvenes que 
tienen poco que contarnos de su madurez; es el caso de 
Mercurio o la Luna. Marte, por el contrario, conserva un 

registro completo y exhaustivo de la 
historia del Sistema Solar, desde sus turbulentos comienzos 
hasta la actualidad.

«Paisajes de Marte», en el Planetario de Madrid, nos 
muestra, con la información y las imágenes obtenidas por 
diferentes misiones espaciales, la superfi cie del planeta en su 
perspectiva real, desde el suelo, y de un modo global y de 
detalle de sus aspectos más notables, desde el espacio.

 Paisajes de Marte  Paisajes de Marte 
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OOc i o c i o y a l go m ásy a l go m ás

Cuando parecía que este mo-

mento no iba a llegar nunca, se con-

fi rma que fi nalmente Th e Black Keys 

vendrán a nuestro país en el que será 

sin duda uno de los mejores concier-

tos de esta temporada. Un esperado 

y único show en España de una de 

las bandas más importantes de la 

actualidad, que tendrá lugar el 28 de 

noviembre en el Palacio de Deportes 

de la Comunidad de Madrid.

••  The Black   The Black   

 Keys Keys

Eric, Sookie, Bill... los vampi-
ros más atractivos de la televisión 
vuelven a las pantallas españolas casi 
de forma simultanea al estreno de su 
quinta temporada en Estados Unidos. 

Para los fans de la saga, buenas 
noticias: HBO ha fi rmado una sexta 
temporada de la serie, que podrá 
verse en 2013.

De momento, la quinta se emite 
en Canal+.

Quinta película de imagen real ba-
sada en la saga de videojuegos “Resi-
dent Evil”, que se desarrollará en Tokio 
y tendrá soporte para 3D. Será secuela 
de Resident Evil 4: Ultratumba.

Una vez má,s Mila Jovovich será 
su atriz protagonista.

••   Resident Evil  Resident Evil 
5: venganza5: venganza

Corren malos tiempos para la 

lírica en un lugar marcado por la eco-

nomía sumergida y el paro extremo 

en el sector naval. Una adolescente 

que no le encuentra sentido a la 

vida es “salvada” por la música de la 

movida gallega de los 80.

Galicia Caníbal cuenta la historia 

de Ana, una adolescente que, junto a 

su hermano y sus padres, vive un mo-

mento de crisis personal. Gracias a un 

acontecimiento extraordinario Ana 

descubre la música de los 80 y, con 

ella, su salvación y la de su familia.

••  Galicia Galicia 
CaníbalCaníbal

Total Recall (Desafío total) es un 
thriller de acción sobre la realidad y 
la memoria, inspirado de nuevo en el 
famoso cuento “Podemos recordarlo 
por usted al por mayor” de Philip K. 
Dick. Bienvenido a Rekall, la empresa 
que puede convertir sus sueños en 
unos recuerdos reales.  Colin Farrell, 
Billy Nighy o Dennis Quaid forman 
parte del reparto de este remake.

••  Desafío totalDesafío total

Este septiembre, tendrás la posi-

bilidad de asistir a los conciertos de 

dos de los rockeros más reconocidos 

dentro de nuestras fronteras, Leiva 

miembro del conocido grupo Pereza, 

acaba de lanzar disco en solitario, 

y Ariel Rot, argentino residente en 

España que además de componer 

y producir, toca la guitarra y canta, 

habiendo formado parte de grupos 

como Los Tequilas y Los Rodríguez 

decidió emprender desde hace poco 

carrera en solitario.

••   Leiva  Leiva 
y Ariel Roty Ariel Rot

••  True Blood True Blood 
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OOc i o c i o y a l go m ásy a l go m ás

Les Luthiers presenta en Madrid 

su nuevo montaje, Lutherapia, po-

siblemente el mejor de los espectá-

culos de la historia del grupo, según 

aseguran los propios artistas.

Éxito absoluto de crítica y pú-

blico en Latinoamérica, Lutherapia 

demuestra la vigencia y capacidad de 

renovación de Les Luthiers, creador 

de una escuela de humor seguida por 

muchos artistas a lo largo del mundo.

••  LutherapiaLutherapia

“Amigos hasta la muerte” es una 
tragicomedia que refl exiona sobre los 
límites de la amistad. Nacho, Ángel y 
María son los nombres de estos tres 
personajes que darán como resultado 
un par de historias de amor. 

A esto se suman que los tres son 
amigos de los de toda la vida y serán 
inseparables hasta que un día, de 
repente, todo cambia entre ellos.

••  Amigos Amigos 
 hasta  hasta 
 la muerte    la muerte   

“Dance Again World Tour”, que 
comenzó el pasado 17 de junio en 
Panamá, y que pasará por otras siete 
ciudades de Latinoamérica y 19 en 
Norteamérica, desembarcará en Euro-
pa el 5 de octubre en Lisboa, dos días 
antes de su debut en nuestro país. 

Una cita que, sin duda, todos sus 
fans han estado esperando durante 
todos estos años y que por fi n podrán 
disfrutar del talento de la bellísima 
Jennifer Lopez el próximo otoño. 

••    Jennifer Jennifer 
LópezLópez

Película dividida en siete cortos. 

El objetivo de los directores es captar 

la energía y 
vitalidad 
que hace de 
La Habana 
una ciudad 
única. Cada 
capítulo 
muestra 
la vida 
cotidiana 
de distintos 
personajes 
durante un 
día de la 
semana.

••  7 días 7 días 
en La Habanaen La Habana

Cuatro historias independientes 
con un escenario 
común: la 
ciudad de 
Roma. En 
la primera, 
un ma-
trimonio 
americano 
(Woody 
Allen y Judy 
Davis) viaja 
a italia para 
conocer a la 
familia del 
prometido 
de su hija. 
En la segunda, un italiano (Roberto 
Benigni) es confundido con una estre-
lla de cine. En la tercera, un arquitec-
to californiano (Alec Baldwin) visita 
Roma con sus amigos, y en la cuarta, 
unos reción casados (Alessandro 
Tiberi y Alessandra Mastronardi) , se 
pierden en la capital italiana.

“Th e Newsroom” se trata de la 

primera serie de Aaron Sorkin (“La 

red social”, “El ala oeste de la Casa 

Blanca”) para HBO y que se estrenó 

en Estados Unidos el pasado 24 de 

junio. Inteligente, actual y divertida, 

“Th e Newsroom” muestra lo que no 

se ve en los informativos de una im-

portante televisión por cable y sigue 

la vida de su mordaz presentador 

(Jeff  Danies), la nueva productora 

ejecutiva (Emily Mortimer), y el resto 

del equipo.

••    The   The 
newsroom

••    A Roma   A Roma 
con amorcon amor
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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

Con la proliferación de redes sociales (Facebo-
ok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram...), se hace 
necesaria para los usuarios una herramienta capaz de 
gestionarlas todas desde una única pantalla. 

Hootsuite es una de esas soluciones, que permite 
distribuir en una dashboard varias columnas con los ti-

melines de las 
redes sociales 
que elija el 
usuario. 

También 
es posible 
disponer 
varias tablas 
de Twitter 

asociadas a distintas cuentas y programar tweets desde 
la propia dashboard. Una fantástica forma de tener 
todo nuestro contenido en redes sociales organizado.

A estas alturas, quien más quien menos tiene su 
propio perfi l en Facebook, Twitter, Tuenti, etc. 

La idea detrás de about.me es crear una web única, 
una portada a nuestra presencia global en internet. 

Su presentación se resume a una gran imagen de 
portada que incluye un texto introductorio donde el 
usuario puede describir sus intereses personales y sus 
objetivos profesionales.

A partir de ahí, un icono dirige a cada uno de sus 
perfi les en las redes sociales más importantes. Una 
forma rápida y sencilla de organizar tu vida en la red.

Se trata de 
la red social de 
moda. Aunque en 
su origen parecía 
una plataforma 
destinada única-
mente a mujeres 
(de hecho la mayor 

parte sus usuarios lo son), Pinterest se ha convertido en 
muy poco tiempo en la red social visual por excelencia.

Esta herramienta permite localizar, guardar en un 
tablón virtual y compartir con otros usuarios imágenes 
de su interés.

La fuerza de lo visual gana fuerza en el entorno on-
line y el rápido crecimiento de Pinterest es una prueba 
más de ello. 

Para formar parte de la comunidad de Pinterest ya 
no es necesario solicitar una invitación a la propia web.

Pete Cashmore se ha convertido en un auténtico 
gurú de internet gracias a su web Mashable, que ofrece 
actualizaciones constantes sobre las noticias más 
relevantes del mundo online, desde las últimas noticias 
relacionadas con redes sociales hasta consejos sobre 
cómo sacarle todo el partido posible a internet para 
promocionar tu imagen personal o futuro negocio.

Además, @Mashable es uno de los usuarios más se-
guidos en Twitter, una referencia fundamental si quieres 
estar al tanto de qué se cuece en internet.

hootsuite.com

about.me pinterest.com

mashable.com
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Las aplicaciones han llegado con fuerza al sec-
tor educativo, especialmente de la mano de Apple 

y Android, el 
sistema operativo 
móvil creado por 
Google.

Las apps para 
educación de 
Google permiten 
gestionar a los 
alumnos su co-
rreo electrónico, 

mientras que los 
profesores pueden tramitar toda la documentación a 
través de Google Docs. 

Además, los centros educativos pueden administrar 
toda su gestión utilizando exclusivamente elementos 
de Google Apps.

Inkubica Labs es un equipo formado por informá-
ticos y diseñadores con experiencia en desarrollo de 
aplicaciones para iOS (iPhone, iPod, iPad) y Android, 
tanto en móviles como tablets.

La empresa cuenta con infraestructura para ofrecer 
servicios “Cloud” para dispositivos móviles, así como 
plataformas modulares que le permiten construir apli-
caciones de calidad en poco tiempo.

Además de desarrollar aplicaciones educativas, 
trabaja con empresas de cualquier sector que quieran 
poner en práctica sus ideas para llegar mejor a sus 
clientes 
a través 
de mó-
viles y 
tablets.

El portal cultural Dosdoce.com, dirigido por Javier 
Celaya y fruto del esfuerzo editorial de un amplio equi-
po de personas, 
nació en marzo de 
2004 con el propó-
sito de convertirse 
en un nexo entre 
todas las entidades 
del sector cul-
tural. Desde su 
inicio, el objetivo 
de Dosdoce.com ha sido animar a las entidades del 
sector cultural (editoriales, librerías, bibliotecas, museos, 
fundaciones, etc.) a utilizar las nuevas tecnologías 
sociales (blogs, wikis, podcasts, redes sociales, etc.) y a 
entender mejor las implicaciones y benefi cios derivados 
de su utilización en sus estrategias de comunicación y 
marketing cultural.

Apple cuenta 
con aplicaciones 
para todas las 
fases del proceso 
educativo. Desde 
apps para la 
universidad, con 
herramientas aca-
démicas gratuitas o a precios rebajados para estudiar, 
hacer trabajos y organizarte, hasta selecciones para ni-
ños (cuentos, letras y palabras, números y matemáticas, 
juegos para aprender, música, pintura y creatividad).

Para el colegio, existen aplicaciones sobre ciencias, 
historia, lengua, geografía, matemáticas, etc. 

Además, también hay apps específi camente pensa-
das para los profesores (actividades para clase, apoyo 
para el programa académico, herramientas didácticas, 
etc...). 

google.com/apps/intl/es/edu/

inkubica.com dosdoce.com

apple.com/es/education/apps/
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LLi brosi bros Lecturas para empezar el curso
TRABAJAR EN GOOGLE

Este libro 
constituye 
una guía 
fascinante de 
las estrategias 
de selección 
empleadas en 
las empresas 
más impor-
tantes del 
mundo y de 

las intenciones ocultas que se esconden 
tras esas técnicas. Además de innume-
rables cuestiones sorprendentes, el libro 
ofrece consejos sobre cómo plantear las 
respuestas, potenciando la capacidad 
creativa del lector, para comprender qué 
buscan las empresas más exigentes y por 
qué plantean la selección en la forma en 
la que lo hacen.

 
“¿Eres lo bastante inteligente 
como para trabajar en Google?”
William Pundstone
Conecta

CREATIVIDAD 
EN LA COCINA

La transformación de la cocina 
española ha supuesto un fenómeno de 
dimensiones mundiales. Reinventores 
explica las claves de este fenómeno y 
ofrece una serie de lecciones que todos 
podemos aplicar a nuestro trabajo, por 
muy alejado que este se encuentre de la 

gastronomía. 
Partiendo de 
los casos de los 
cocineros com-
prenderemos 
la importancia 
de la creativi-
dad, la relación 
con el cliente 
y la explora-

ción constante de nuevos modelos de 
negocio, y aprenderemos a aplicar estas 
lecciones a nuestra propia empresa. 

“Reinventores”
Marta Fernández Guadaño
Conecta

ORIENTADOR 2.0

Este libro surge como respuesta a la 
demanda de asesoramiento y formación 
que requieren muchos orientadores en 
torno a la incorporación de las TIC en 
su labor profesional. Los autores pre-
tenden facilitar el apoyo necesario a los 
profesionales de la orientación para que 
puedan llegar a ser, no sólo usuarios, sino 
diseñadores de espacios multimedia de 
aprendizaje.

Este manual presenta las bases de 
la orientación en la nueva sociedad del 
conoci-
miento y la 
comuni-
cación, 
donde la 
competen-
cia digital 
de este 
profesional 
puede 
convertirlo 
en una 
fi gura cla-
ve para el 
desarrollo y la innovación en los centros 
educativos. El orientador 2.0 utiliza y dise-
ña entornos interactivos y colaborativos 
en su trabajo, ofrece nuevas rutas para la 
construcción social del conocimiento, en 
el ámbito socioeducativo, que facilitan 
el diálogo, la indagación y la difusión de 
experiencias pedagógicas.

Una obra en la que se exponen multi-
tud de experiencias prácticas con TIC, al 
mismo tiempo que se ofrece un directo-
rio de recursos 2.0 (software social) para 
la orientación educativa y la formación e 
innovación en este ámbito pedagógico. 

 
“Orientación Educativa 
y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. Nuevas 
respuestas para nuevas realidades”
Guillermo Domínguez, Francisco J. 
Álvarez, Eloy López.
Eduforma/Mad

El nacimiento de un hijo con diversidad fun-
cional por limitaciones en la movilidad afecta, de 
forma signifi cativa, al equilibrio y al funcionamien-
to de su familia, de todos sus miembros, que ven 
cómo han de ir superando los retos que, a lo largo 
de su ciclo vital van a presentarse. 

Se produce en la familia afectada una reorga-
nización y redistribución de responsabilidades y 
funciones que van a marcar, sin duda, su itinerario 
vital.

Esta obra pretende, desde el conocimiento mu-
tuo y en el marco conceptual que proporciona el 
paradigma inclusivo en el que nos encontramos inmersos, una aproximación 
de esos dos ámbitos al objeto de contribuir al establecimiento de una base 
fi rme sobre la que establecer puentes sólidos de colaboración que conduzcan 
a una mejor atención educativa de estos niños y niñas.

SUPERANDO RETOS

“familia, escuela y limitaciones en la movilidad” Antonio Guerra 
Álvarez, Manuel Portana Femenia. Eduforma/Mad
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Lecturas para empezar el curso
WEB SOCIAL O 2.0

No cabe duda que son muchas las 
herramientas y servicios que tenemos a 
nuestra disposición en la sociedad actual, 
pero más difícil resulta saber en ocasiones 
cuáles y cómo incorporarlas para hacer-
nos la vida más fácil... En este manual, 
de carácter más práctico que teórico, 
queremos ofrecer al lector, desde una 
perspectiva global, un primer recorrido 
sobre aquellos aspectos más relevantes 
relacionados con la multitud de herra-
mientas vinculadas con la Web 2.0 y, más 
concretamente y en profundidad, hacia 
los denominados Marcadores Sociales, 
herra-
mien-
tas 
útiles 
si con 
asidui-
dad 
reali-
zamos 
nues-
tras 
tareas 
a tra-
vés de 
la red, 
más 
aún, si trabajamos desde diferentes 
lugares o con distintos ordenadores (por-
tátil, sobremesa, tablet pc, dispositivos 
móviles, etc.). 

Analizamos los aspectos más concep-
tuales (qué son, qué es el etiquetado so-
cial, o cómo se estructuran las folksono-
mías), así como los tipos y características 
de las herramientas de etiquetado social 
más representativas a nivel nacional 
(Mister Wong) o internacional (Del.icio.
us, Diigo). 

 “Servicios en la Web 2.0. 
Los marcadores sociales”
María del Carmen Llorente 
(coordinadora)
Eduforma/Mad

INGENIOSO, INCREÍBLE, 
INVISIBLE

Budo es el amigo imaginario de Max. 
Si Max dejara de pensar en él, Budo 
desaparecería y como Budo no quiere 
desaparecer bajo ningún concepto, inten-
ta ser imprescindible para Max.

Hace ya cuatro años que existe y 
siempre está despierto. Por eso sabe que 

los padres 
de Max 
discuten 
mucho 
sobre su 
hijo.

Budo 
ha de sal-
var a Max, 
pero tam-
bién debe 
decidir qué 

es más importante, su propia existencia o 
la felicidad de Max.

 “Memorias de un amigo imaginario”
Matthew Dicks
Nube de Tinta

GRAN NOVELA JUVENIL

Hazel acaba de cumplir 16 años y 
tiene cáncer. Desde hace unas semanas, 
para contentar a su madre, forma parte 
de un grupo de apoyo donde otros chi-
cos como ella comparten sus experien-
cias. Una pérdida de tiempo, porque ¿qué 
sentido puede tener hablar con otras 
personas de cosas que no se pueden 
cambiar?

Pero 
ahí está, 
pasando 
las horas 
hasta que 
llega Gus 
y su vida 
cambia. 
¿Quién 
es Gus y 
cómo pue-
de cambiar 
una sola persona la historia de otra...?

 “Bajo la misma estrella”
John Green
Nube de tinta

“Dos mundos-Two Worlds” tiene 14 cuen-
tos bilingües y un apéndice con ejercicios para 
trabajar los cuentos en las aulas escolares. 

Beatriz Montero, autora de Los secretos 
del cuentacuentos, Editorial CCS, 3ª edición, y 
Geeta Ramanujam, cuentacuentos y periodista 
india, han escrito “Dos mundos-Two Worlds”, 
un libro de cuentos bilingües en español e inglés 
para niños y niñas.

El objetivo educativo de este libro es trabajar 
el multiculturalismo, el bilingüismo, la imagi-
nación, la adquisición de vocabulario, y un acercamiento a los dos idiomas, 
español e inglés, de una manera lúdica.

Beatriz Montero y Geeta Ramanujam son coordinadoras de la Red Interna-
cional de Cuentacuentos (RIC).

CUENTOS BILINGÜES

“Dos mundos - Two worlds” Beatriz Montero, Geeta Ramanujam.
 Editorial CCS
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Encuentro internacional 

sobre Coaching- UAO 

 ORGANIZA: La International Coach Federation (ICF) y la Univer-

sitat Abat Oliba CEU (UAO).

CONTENIDO: Jornadas profesionales en las que se reunirán más 

de 200 profesionales del coaching, de la dirección y el liderazgo em-

presarial, de clientes, de expertos en recursos humanos, y de todos 

los que deseen conocer más de cerca está disciplina.

Destacados expertos internacionales impartirán ponencias 

magistrales sobre los principales retos del Coaching en el VII 

Jornadas Profesionales del Coaching. 

FECHAS: Días 24 y 25 de octubre de 2012.

LUGAR: Aula Magna (Universitat Abat Oliba). 

más información: http://www.jornadascoaching.org/

TablónTablón

El Vivero de Vivesoy

ORGANIZA: Vivesoy de Pascual. 
DESCRIPCIÓN: Hay dos formas de participar. En la primera, los emprendedores podrán subir, mediante un video, al vi-verovivesoy.com sus ideas o proyectos para que puedan ser votadas. Finalmente, por Ranking de votos populares, las cinco ideas más votadas pasan a la fi nal, donde un jurado compuesto por bloggers y Vivesoy, premiará al mejor proyecto. La otra forma de participar es formando parte del público de cualquier parte del mundo, que podrá votar por aquellas ideas que prefi era.  FECHAS: El plazo para las solicitudes estará abierto hasta el 15 de octubre de 2012.
DOTACIÓN: La primera idea más votada recibirá 3.001 euros y los otros cuatro fi nalistas un premio de 200 euros cada uno. A la iniciativa más votada se le otorgarán cincuenta céntimos de euros por voto recibido. Además, los bloggers más relevantes de España apadrinarán a sus favoritos, en busca del mayor apoyo posible. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.viverovivesoy.com/que-es-vivero-vivesoy/

Proyectos de actividades en la Casa 

del Alumno 2012  

ORGANIZA: Universitat Polítècnica de València. 
REQUISITOS: La presente convocatoria nace con la intención de organi-

zar de una forma más participativa y real el programa de actividades que se 
realiza en la Casa del Alumno. Se establecen dos períodos para la realización 
de los proyectos durante el año 2012.

Un primer período que corresponde a los meses de febrero, marzo, abril 
y mayo, y un segundo período que corresponde a los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre.

PLAZO: Se establece como fecha máxima de presentación de proyectos 
el día 31 de octubre de 2012.

MÁS INFORMACIÓN: www.upv.es/pls/oalu/sic_age.agendaUPV?P_
EVENTO=15980&P_IDIOMA=c&P_SESION=233228&p_reg_act=1&P_VISTA=

a

Concurso de comisariado 
y proyectos expositivos

ORGANIZA: Universidad de Sevilla. 
DESCRIPCIÓN: El CICUS, en su nueva sede de la calle Madre de Dios, ha comenzado a desarrollar una programación expositiva basada en la calidad y la coherencia con el propio marco en la que se desarrollan. La convocatoria está abierta a comisarios o colectivos que quieran participar con un proyecto expositivo cuya inaugura-ción está prevista para el nuevo espacio de exposiciones del CICUS a principios del año 2013. 

FECHAS: Hasta el 28 de septiembre de 2012.PREMIO: Cuenta con un premio en metálico de 3.000 € para el ganador y la posibilidad de llevar a cabo su proyecto expositivo con un presupuesto máximo de 18.000 €. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.us.es/
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VII Concurso de Artes Visuales 

contra la Violencia de Género  

ORGANIZA: Comunidad de Madrid, Consejería de Asuntos 

Sociales, Yo Dona, Istituto Europeo di Design (IED Madrid).  

CONTENIDOS: Dos categorías, Gráfi ca (carteles) y Audiovisual 

(vídeos). La temática será la lucha contra la violencia de género. 

Podrán participar estudiantes de Diseño, Bellas Artes, Arquitectu-

ra, Comunicación Audiovisual y Publicidad, así como profesionales 

en activo. 

PREMIOS: Categoría Gráfi ca: Curso de Especialización de Di-

seño de Tipografía y tarjeta regalo FNAC. Categoría audiovisual: 

curso de Especialización de Dirección de Arte Audiovisual.

FECHAS: Hasta el 10 de octubre de 2012.  

MÁS INFORMACIÓN: www.elmundo .es/yodona/carteles-

violencia-genero/#bases

Premio Francisco Giner 
de los Ríos a la mejora 
de la calidad educativa 2012 

CONVOCA: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.DESCRIPCIÓN: Presentación de un trabajo que, teniendo aplicación 
práctica en el aula, contribuya a la mejora de la calidad educativa y que 
será seleccionado de acuerdo con los criterios establecidos en la convo-
catoria. Profesores o equipos de profesores que se encuentren en activo, 
impartiendo clases en centros españoles. FECHAS: Hasta el 15 de octubre de 2012. PREMIO: Premio especial al mejor trabajo: 24.000 euros. Premio al segundo ciclo de Educación Infantil: 15.000 euros. Dos premios a Edu-cación Primaria, de 15.000 euros cada uno. Cuatro premios al resto de enseñanzas, de 15.000 euros cada uno.MÁS INFORMACIÓN: premios.nacionales@mecd.es

s 

Concurso de Viñetas “Mucho 
por aportar, mucho por compartir” 

ORGANIZA: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).

OBJETIVOS: La participación en el concurso se llevará a cabo a 

través de la elaboración y presentación de viñetas que refl ejen la 

participación de las personas mayores en su entorno, destacando sus 

aportaciones positivas en un marco intergeneracional. 

OBJETIVOS: Primer premio: un ordenador portátil. Segundo pre-

mio: una tableta. Tercer premio: una cámara fotográfi ca.

FECHAS: Las viñetas se presentarán antes del 30 de octubre de 2012.  

MÁS INFORMACIÓN: www.injuve.es/eu/voluntariado/noticia/

mucho-por-aportar-mucho-por-compartir

Premio Francisco Gi

Premio RedEmprendia 2012: De la Universidad a la Empresa
ORGANIZA: RedEmprendia.
CONTENIDO: Competición cuyo propósito es apoyar el espíritu emprendedor, potenciar la innovación y contribuir al desarrollo social 

y económico de la región iberoamericana. El certamen reconoce la valía de iniciativas empresariales promovidas desde las universidades 
iberoamericanas, pudiendo participar cada universidad con un máximo de tres candidaturas, que podrán ser proyectos empresariales 
o empresas de muy reciente creación, impulsadas por emprendedores universitarios. En este último caso, las empresas habrían de estar 
constituidas con posterioridad al 1 de enero de 2011.

PREMIOS: Se concederán premios cuyo importe total asciende a 50.000 euros, que se repartirán entre un primer premio de 25.000 
euros, un segundo premio de 15.000 y un tercer premio de 10.000 euros.FECHAS: El plazo para presentar las candidaturas está abierto hasta el 15 de septiembre de 2012. MÁS INFORMACIÓN: http://redemprendia.es/spin-2012/premio-de-la-universidad-a-la-empresa

s
c
e

XVII Premio CAM de Novela 
Vargas Llosa 

 ORGANIZA: Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). 
REQUISITOS: Las obras, de tema libre, deberán ser inédi-

tas, no debiendo haber sido publicadas ni total ni parcial-
mente, ni haber sido premiadas en ningún otro concurso, 
certamen o actividad literaria. Los originales deberán ser 
presentados en formato DIN A4, mecanografi ados por una 
sola cara, a doble espacio, en cuerpo de letra Times New Ro-
man de 12 puntos y máximo de 30 líneas por folio. Estarán 
paginados y debidamente encuadernados. La extensión de 
la obra no será inferior a 150 páginas. Las novelas se presen-
tarán a concurso bajo lema o seudónimo. 

PREMIO: 12.000 euros.
FECHAS: Se podrá participar hasta el 21 de septiembre 

de 2012. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.um.es/cultura/vargasllosa

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

Administración y Dirección de Empresas  150
Antropología Social y Cultural (2º ciclo) 151
Arqueología 175
Arquitectura Técnica 134
Arte Dramático 135
Bellas Artes 155
Biblioteconomía 141
Biología (Grado) 167
Bioquímica (Grado) 179
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
Educación Infantil (Grado) 176
Enología (Grado) 170
Enfermería 178
Español (Grado) 160
Estadística 132
Estudios Árabes e Islámicos 171
Estudios Ingleses 178
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
Marketing e Investigación de Mercados 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
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Sociología 154
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 Aceites y vinos 177
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.S. en Vitivinicultura 179
Informática y Comunicaciones 
T.S. en Administración de Sistemas Informáticos en Red 174
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 66
Madera y Mueble
T.S. en Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble 170
T.S. en Producción de Madera y Mueble 97
T. en Fabricación a Medida e Instalación en Carpintería y Mueble 143
T. en Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble
T. en Transformación de Madera y Corcho
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados: Automoción
T.S. en Automoción 69
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico  107
T.S. en Mantenimiento de Aviónica 117
T. en Carrocería 71
T. en Electromecánica de Vehículos 64
Mantenimiento y Servicios a la Producción 55
T.S. en Desarrollo de Proyectos de Instalación de Fluidos, Térmicas y de Manutención
T.S. en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edifi cios y Proceso 
T.S. en Mantenimiento de Equipo Industrial 109
T. en Instalación y Mantenimiento
Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Línea
T. en Mantenimiento Ferroviario
T. en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Calor
Química 
T.S. en Laboratorio de Análisis y Control de la Calidad 139
T.S. en Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afi nes 130
T.S. en Química Industrial 160
T.S. en Industrias del Proceso de Pasta y Papel
T.S. en Plásticos y Caucho 108
T.S. en Química Ambiental 106
T. en Laboratorio 69
T. en Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos
T. en Operaciones de Proceso de Pasta de Papel
T. en Operaciones de Proceso en Planta Química
T. en Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho
Sanidad 
 T.S. en Anatomía Patológica y Citología 116
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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
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
T. en Automoción 178
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 178
T. en Artesanía de Flores Artifi ciales 
T. en Calado Artístico 
T. en Sombrerería 179
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 de arte 177 - 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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