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■ Opinión
4. Cómo pueden ayudar los hijos a las 

familias en crisis

Juan Antonio Planas. Presidente de la Confe-
deración de Organizaciones de Psicopedagogía y 
Orientación de España, de la Asociación Aragonesa 
de Psicopedagogía y orientador en el IES Tiempos 
Modernos de Zaragoza. 

■ Carreras
10. Grado en Ingeniería de la Energía

Los principales objetivos son formar profesiona-
les en el área de la ingeniería de los procesos ener-
géticos desde las fuentes de energía y su generación 
hasta sus distintas aplicaciones.

18. Grado en Sociología

Estos estudios proporcionan los conocimientos 
necesarios para el estudio de los grupos sociales, su 
comportamiento dentro de la sociedad, las razones 
que explican estos comportamientos, los cambios 
sociales y estructurales que se dan en ellos y tam-
bién los factores que los provocan. 

 ■ Posgrado
24. MBA en la Industria Energética 

Global

Título de Iberdrola, la Universidad Pontifi cia 
Comillas y la Universidad de Strathclyde.

 ■ Formación Profesional
26. T.S. Diseño y Producción Editorial

Se basa en desarrollar el diseño gráfi co y deter-
minar las características de productos impresos a 
partir de ideas o proyectos editoriales. Organizar, 
planifi car y supervisar la producción editorial, 
seleccionando los recursos adecuados y controlan-
do la calidad, plazo y coste, tanto en la preparación 
de los originales como en la fabricación de los 
impresos. .

■ Artes Plásticas 
y Diseño 

28. T.S. en Cerámicas Artísticas

Estos estudios forman profesionales para 
fabricar y decorar productos cerámicos, además de 
formarlos para utilizar los equipos y las maquinas 
para la elaboración de estos productos.
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menos el desempleo. Es el momento 

de la educación.

■ Reportajes
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das 

La posesión de una titulación universitaria no es 
garantía de empleo, pero sí es un factor destacado 
por las empresas a la hora de seleccionar a sus 
empleados. 

40. Estudiar un MBA

Master in business administration o MBA. Así 
se denomina el título que se ha convertido en la 
puerta de entrada al selecto club de los directivos 
de empresa en todo el mundo.

■ Otras profesiones
46. Chief Digital Offi cer (CDO)
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48. Parques de atracciones

■ Voluntariado
54. La Escuela de Voluntariado de la 

Comunidad de Madrid

■ Informe
56. Universidad y Discapacidad

Estudio de la Fundación Universia y el Comité 
Español de Representantes de Personas con Disca-
pacidad (CERMI).
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OOp i n i ón

D  ESDE una perspectiva psicopedagógica los momentos 
de depresión hay que abordarlos con imaginación y 
acción. Los hijos, amigos y otros familiares son fundamen-

tales para salir de una situación frustrante. Dialogar, compartir 
experiencias, jugar, viajar, etc. constituyen la mejor terapia para 
superarla. 

Cuando falta el trabajo y escasea el dinero no queda otro 
remedio que adaptarse. Eso no quiere decir resignación. Todo lo 
contrario. Es decir, cambiar hábitos y valores que teníamos olvida-
dos como por ejemplo dedicar menos tiempo al móvil e internet 
y realizar más actividades en familia. 

Posiblemente esta crisis va a posibilitar cambios de valores. La 
fi ebre consumista, el hedonismo individualista, la insolidaridad, el 

Cómo pueden ayudar Cómo pueden ayudar 
los hijos los hijos  a las familias  a las familias 
en crisisen crisis
En estos momentos de crisis económica 

hay que dar respuestas creativas e 

innovadoras. No podemos caer en 

el desánimo colectivo y paralizarnos 

por los problemas que nos vienen 

del exterior. En algunos países la 

expresión «crisis» se considera como 

oportunidad. En ese sentido, hay 

que aprovechar las posibilidades de 

disponer de más tiempo, de explorar 

diferentes alternativas y de cultivar 

nuevas afi ciones.

Juan Antonio Planas. Presidente de la Confederación 
de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de 
España, de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y orientador 
en el IES Tiempos Modernos de Zaragoza. 

«Esta crisis va a posibilitar «Esta crisis va a posibilitar 

cambios de valores»cambios de valores»
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desprecio al medio ambiente, el egoísmo, la falta de empatía ... no 
podían seguir aumentando. 

Desde los servicios de orientación llevamos años observando 
un deterioro en el clima de diálogo familiar y también una cre-
ciente inmadurez emocional en el alumnado. Con la mayor capa-
cidad económica se ha conseguido que cada miembro disponga 
de un móvil, de un ordenador personal, de una televisión en cada 
habitación, etc. Tal vez, la necesidad de reducir ese derroche va a 
posibilitar que haya más ocio compartido. Los hijos no sólo deben 
aceptar esta nueva realidad de apretarse el cinturón, sino que 
deberán contribuir con su actitud positiva y con su jovialidad a 
levantar el ánimo de sus padres. 

Podemos y debemos aprovechar esta crisis para fomentar 
valores relacionados con el respeto al entorno y el respeto hacia 
los demás, para aumentar la solidaridad hacia los que más lo 
necesitan y para aumentar la empatía. No hay nada más negativo 
para cualquier persona que educarse en el egoísmo e individualis-
mo menospreciando e ignorando los sentimientos de otras perso-
nas. A la larga se convertirán en personas inmaduras emocionales 
y, por tanto, susceptibles de sufrir con más intensidad cualquier 
revés. 

La escalada de consumismo sin límite, el derroche 
alocado, la incapacidad de ponerse en la piel del otro 
o el poco cuidado de nuestro medio ambiente debía 
tener un fi n. Ojalá esta crisis sirva para refl exionar 
colectivamente, nos haga valorar lo que realmente 
importa y lo que nos va a hacer felices de verdad. 

Los hijos nos pueden enseñar muchos de estos 
valores que teníamos olvidados, incluso pueden 
contribuir a transformar un estado de depresión en 
otro de serenidad responsable. Por ejemplo para las 
personas que están perdiendo la ilusión por ciertos 
compromisos puede ser muy recomendable adquirir 
alguna mascota. El que siempre te reciban mani-
festando su alegría, la obligación de alimentarlos, 
asearlos, pasearlos o jugar con ellos puede ser muy 
terapéutico. 

Los hijos, de igual manera, pueden contribuir a 
elevar el ánimo de la familia. Pueden contagiar su 
alegría y vitalidad a los más mayores. Por eso, es reco-
mendable asumir entre todos las situaciones por du-
ras que sean. Y también es preciso que se impliquen 

mucho más en las tareas domésticas, que sean más respetuosos 
con sus padres y sobre todo más afectuosos. 

Ojalá cuando hayamos superado esta crisis no olvidemos los 
motivos que nos condujeron a ella y no perdamos de vista los 
valores que nunca debimos abandonar. *

«Los hijos pueden «Los hijos pueden 

contribuir contribuir a subir a subir 

el ánimo de la familia»el ánimo de la familia»
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NNoti c i a soti c i a s

«eTwinning Plus», red 

escolar de aulas virtuales

La red «eTwinning», comu-
nidad de centros escolares eu-
ropeos creada por la Comisión 
Europea, que ha fomentado 
la conexión por internet de 
100.000 centros escolares de 
treinta y tres países europeos, se 
amplía a Armenia, Azerbaiyán, 
Georgia, Moldavia y Ucrania. 
Gracias a «eTwinning Plus» es-

tos países podrán participar en una gran red escolar de aulas 
virtuales en la que alumnos y profesores aprenden unos de 
otros y participan en proyectos interactivos de aprendizaje 
de idiomas o de matemáticas, por ejemplo. Para los jóvenes, 
también es una oportunidad de descubrir diversas culturas y 
tradiciones, y comprender lo que tienen en común.

Creada en 2005, eTwinning es una comunidad en expan-
sión de centros escolares europeos. Casi 200.000 profesores 
y más de 100.000 centros escolares de treinta y tres países 
europeos (los veintisiete Estados miembros de la UE, Islan-
dia, Suiza, Noruega, Turquía, Croacia y la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia) se han inscrito en este entorno 
en línea libre y seguro de formación del profesorado y pro-
yectos educativos colaborativos. El portal eTwinning está 
disponible en veinticinco lenguas.

Propuestas para 

reformar la Universidad

El Consejo de Universidades ha sido recientemente infor-
mado del documento «Propuestas para la reforma y mejora 
de la calidad y efi ciencia del sistema universitario español», 
elaborado por una comisión de expertos designada por 
el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio 
Wert. Al respecto, la CRUE ha realizado una valoración ini-
cial en la que ha identifi cado algunas propuestas operativas, 
junto a otras de dudosa aplicabilidad, tanto desde el punto 
de vista jurídico como fi nanciero. El Consejo de Universi-
dades ha acordado el estudio de dicho informe, además de 
otros disponibles, en relación con propuestas de mejora 
del Sistema Universitario Español, con el fi n de defi nir las 
posibles líneas de reforma.

Para ello se ha constituido una comisión mixta, 
Gobierno-Universidades, cuya creación la CRUE valora 
positivamente, con participación de representantes de los 
ministerios con responsabilidad política y económica en el 
ámbito de las universidades e investigación así como de la 
propia CRUE.

La CRUE está especialmente preocupada por la actual 
situación económica de la totalidad de las Universidades, 
así como por el mantenimiento estructural de las severas 
restricciones normativas introducidas en las políticas de 
personal y por el posible perjuicio de la igualdad de opor-
tunidades en el acceso a los estudios universitarios.

A partir de ahora, los jóvenes españoles que busquen 
formación o trabajo en la Unión Europea lo tendrán más fácil: 
las Instituciones Europeas en España y la Secretaría de Estado 
para la UE han lanzado el proyecto «No me paro. Elijo mi 
futuro». 

A través de la web Nomeparo.eu, que será presentada 
durante los meses de marzo, abril, junio y octubre en ocho 
ferias de empleo, se ha aglutinado la información de todos 
los fondos, programas y recursos disponibles en Europa para 

emprender o para estudiar y trabajar fuera de España.
Según los datos que maneja EURES, el portal 

europeo de la movilidad profesional, los tres perfi les 
más demandados en la actualidad son los relaciona-
dos con el sector de la ingeniería, el personal sanitario 
y los profesionales de la hostelería y el turismo. Los 
países que más puestos de trabajo demandan a Espa-
ña son, por este orden, Alemania, los países nórdicos 
y un bloque compuesto por Reino Unido, Holanda, 
Luxemburgo y Francia. En 2012, más de 30.000 

empresas estaban inscritas en la base de datos del portal como 
potenciales creadoras de empleo.

Además, se mantienen puentes de colaboración permanentes 
con países interesados en contratar profesionales españoles y 
que inician, con la colaboración de EURES, procesos de selección 
masiva. Alemania repite como el principal Estado que utiliza 
estos acuerdos habituales, seguido de los países nórdicos y Reino 
Unido.  

Nace Nomeparo.eu

El objetivo es ayudar a los jóvenes a encontrar empleo 

o formación en la Unión Europea.
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Para apoyar a jóvenes emprendedores nace la iniciativa TIStartUp 
de TAI Editorial, una plataforma que además de promover la creación 
de empresas, sirve para brindar apoyo al emprendedor en esta tarea. 

FASES

El principal requisito para participar es tener una idea relacionada 
con las tecnologías de la Información, que sea original, nueva — que 
no supere los 24 meses desde el inicio de su actividad comercial— y 
que se encuadre dentro del cloud computing, multimedia, e-com-
merce, aplicaciones móviles, educación, turismo, social media, etc. El 
plazo para presentarla al concurso está abierto hasta el 26 de abril.

Se puede concursar de manera individual o en equipo y es tan 
sencillo como entrar en la web www.tistartup.es y rellenar un formu-
lario con los datos. A partir de aquí se abre una fase de recepción de 
solicitudes, vía e-mail, que dará paso a la fase de selección en la que 
el equipo de TAI Editorial analizará las ideas presentadas en base a 
cuatro criterios: capacidad emprendedora del equipo, potencial del 
mercado, componente innovador y escalabilidad internacional. 

La siguiente fase es que los seleccionados expongan su idea durante 
no más de 40 minutos ante el equipo seleccionador. Los participantes 
que resulten elegidos tendrán la oportunidad de pasar a la siguiente 
etapa que consiste en un Taller de Presentación Efectiva en el que 

recibirán las herramientas para elaborar la 
presentación fi nal el Día TIS, que será el 26 
de junio de 2013.

Este DIA TIS se organizará una pre-
sentación ante un jurado especializado y 
otros invitadosc. Los fi nalistas tendrán la 
ocasión de exponer su idea y responder a 
las preguntas del jurado ante la audiencia 
especializada del canal webtv de TAI, ya que 
el evento se transmitirá en directo. 

PREMIO

El ganador recibirá como premio una serie de ventajas que com-
prenden desde el seguimiento por parte de los fabricantes patrocina-
dores del evento el día de la presentación, hasta la difusión de su idea 
en las publicaciones del grupo TAI —Newsbook y Noticias del Canal, 
entrevista en Canal Networking, exposición del concepto en Actuali-
dad Pymes y entrevista en la revista Pymes—, el uso de un espacio de 
ofi cina e infraestructuras básicas y soporte administrativo a un valor 
preferencial, junto a la editorial, durante el primer año después del 
concurso y el acceso a todas las actividades de networking que realice 
TIStartUP. 

Concurso para emprendedores tecnológicos

Organizado por TIStartUP by TAI Editorial

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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La comunidad Laboral Universia - Trabajando y los servicios 
de empleo de 17 Universidades de Madrid, han desarrollado un 
informe que trata de esclarecer las características individuales 
que conforman el marco de las prácticas curriculares de muchas 
de las titulaciones más reclamadas por las empresas actualmente. 
De esta forma, se trata de responder a muchas de las dudas que 
han surgido en torno a esta materia dentro de los departamentos 
de recursos humanos. 

Con el fi n de responder a todas las 
preguntas que han surgido tanto en 
universidades, como en empresas, el pa-
sado 28 de febrero tuvo lugar una nueva 
edición de los Desayunos de Trabajo de 
RR.HH. 3.0, que contó con la participa-
ción de los responsables de RRHH de 
las principales empresas y servicios de 
empleo de universidades madrileñas. 

Las prácticas curriculares, que surgen 
como una parte fundamental de los 

planes de estudio desarrollados a raíz de la implantación del Plan 
Bolonia, son aquellas prácticas formativas integradas en el plan 
de estudios de  la carrera. Están pensadas para ser realizadas por 
los estudiantes en instituciones, entidades, centros docentes y 
empresas con una correspondencia en créditos académicos. En al-
gunas titulaciones estas prácticas serán obligatorias y, por tanto, 
serán necesarias para la obtención del título. 

Una de las cuestiones a las que también se trató de dar res-
puesta es la delgada línea que separa el 
vínculo laboral entre empresa y trabaja-
dor y el que se establece entre becario y 
empresa. Un asunto que preocupa cada 
vez más ante las crecientes demandas 
que están recibiendo algunas empresas.

Promovida por AMBILAMP, RECYCLIA, 
TRAGAMÓVIL Y ECOPILAS, Escuela de 
Reciclaje es una iniciativa de formación que 
recorre los centros educativos de Educa-
ción Primaria (EP) y Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) de toda España. Durante 
el pasado curso escolar, más de 20.000 
escolares visitaron su aula móvil y para este 
año se prevé aumentar esta cifra hasta los 
25.000 alumnos.

RESULTADOS 

El proyecto Escuela de Reciclaje se ha 
desarrollado en nueve colegios de nueve 
distritos (Hortaleza; Moncloa-Aravaca; 
Fuencarral-El Pardo; San Blas; Villa de Va-
llecas; Vicálvaro; Carabanchel y Barajas) de 
Madrid. Más de 1.800 jóvenes (1.889) entre 
5º de primaria y 2º de la ESO han disfruta-
do del proyecto Escuela de Reciclaje.

APRENDIZAJE INTERACTIVO

La ‘Escuela de Reciclaje’ 
cuenta con un aula móvil de 
120 m2 integrada dentro de 

un camión. En el interior del vehículo, los 
alumnos, acompañados de sus respec-
tivos docentes, disponen de material 
audiovisual-pantallas táctiles, proyecciones 
de vídeos, una película con animación 
3D..- que les ayudarán en su recorrido inte-
ractivo por los distintos espacios. De esta 
manera, los estudiantes podrán conocer 
de cerca cómo reciclar bombillas, pilas, 
móviles, ordenadores, juguetes o pequeños 
electrodomésticos. 

La formación proporcionada en el aula 
móvil se complementa con otros dos 
proyectos educativos que integran Escuela 
de Reciclaje: Train the Trainer- dirigido a 
docentes que trasmitirán la información a 
sus alumnos y contribuirán de esta manera 
a su concienciación medioambiental- y 
E-learning- a partir del cual se proporciona 
material a profesores y escolares para que 
éstos amplíen sus conocimientos sobre 
reciclaje. 

Llega laLlega la  Escuela de ReciclajeEscuela de Reciclaje

El proyecto educativo está promovido por AMBILAMP, RECYCLIA, TRAGAMÓVIL
Y ECOPILAS

La Comunidad Laboral Universia-Trabajando reúne a empresas y universidades 
para debatir sobre las prácticas curriculares

Desayunos de Trabajo de RR.HH. 3.0

Al acto asistieron los responsables de 

RRHH de las principales empresas y 

servicios de empleo de universidades 

madrileñas.

Más de 37.000 alumnos de 

centros escolares de toda 

España ya han visitado las 

instalaciones de la Escuela de 

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

L a disponibilidad de los recursos energéticos es 
uno de los factores más importantes en el de-
sarrollo tecnológicos de las naciones. A su vez, 

el desarrollo tecnológico determina la utilización de 
ciertos tipos de energía y, por lo tanto, la disponibilidad 
de ese recurso.

El grado en Ingeniería de la Energía proporciona 
conocimientos sobre energía, efi ciencia, gestión, gene-
ración, elementos y mercado energético. Lo explica más 
detalladamente Manuel Manso, director del Área de 
Ingeniería Industrial de la Escuela Politécnica de la Uni-
versidad Europea: «El objetivo de este grado es dotar a la 
sociedad de Ingenieros capaces de aplicar las diferentes 
tecnologías relacionadas con la energía y la gestión más 
efi ciente de la misma para proporcionar sostenibilidad, 
efi ciencia global, ética profesional y cuantos elementos 
permitan a empresas, instituciones y particulares tener 
políticas de utilización energética basadas en la racionali-
dad en el uso de la energía, la sostenibilidad y el ahorro.

En este sentido, deberán conocer en profundidad 
todas las formas de energías que se utilizan, desde las 
convencionales (carbón, gas petróleo, nuclear), las reno-
vables (como la eólica, la solar térmica, la fotovoltaica, 
la biomasa, la geotérmica, la mini hidráulica, el biogás, 
los biocarburantes, etc.) y las emergentes de futuro 
(células de combustible, fusión etc.), así como el uso de 
los vehículos energéticos como los de hidrógeno, y las 
nuevas formas de transformación (la cogeneración y 
trigeneración, etc.).

La energíaLa energía  

en sus manosen sus manos
El objetivo de este grado es adquirir conocimientos 

sobre energía, efi ciencia, gestión, generación, 

elementos y mercado energético. Ser capaz de aportar 

ideas claras sobre sostenibilidad, efi ciencia global, 

ética profesional y todos aquellos elementos que 

permitan tener políticas energéticas de sostenibilidad 

y racionalidad en el uso de la energía.

Arantza García



Las necesidades crecientes de Energía harán nece-
sarios ingenieros capaces de planifi car y gestionar esta 
demanda mediante la producción de redes energéticas 
basadas en energías tanto renovables como convencio-
nales, y hacer que la dependencia energética no sea una 
amenaza. 

Deberán igualmente ser capaces de planifi car, 
concebir y poner en servicio instalaciones productoras 
de energía como parques eólicos, plantas fotovoltaicas, 
pilas de combustible, centrales de cogeneración o de 
ciclo combinado, micro-redes autónomas o conecta-
das a la red general, edifi cios sostenibles e integración 
energética, entre otras. 

Además deberán ser capaces de minimizar los efec-
tos no deseados de las transformaciones que afecten 
de manera negativa al medioambiente, por lo que 
la ingeniero/a en energía debe estar particularmente 
formado/a en este aspecto.

Deberán por otra parte poder identifi car y dise-
ñar sistemas de transformación, almacenamiento, 
transporte y distribución de energía. Asimismo, serán 
capaces de analizar aspectos de consumo y efi ciencia 
energética.

Y por último, aunque no menos importante, han de 
procurar que la dependencia de los recursos energéti-
cos primarios no sea un lastre que haga que el actual 
modelo energético no sea sostenible y por lo tanto 
deberán proponer y ejecutar modelos alternativos que 
palien esa dependencia».

Demanda social

Natalia Caparrini, subdirectora Jefa de Estudios de 
la Universidad de Vigo, va más allá, y explica cómo es la 
propia sociedad la que demanda este tipo de profesio-
nales: «La implantación de los estudios sobre Energía 
es una demanda que desde los sectores públicos y 
privados se ha ido incrementando en los últimos años. 
La creciente demanda por las empresas de personal 
especializado, debido el crecimiento exponencial expe-
rimentado por el mercado de las Energías Renovables, 
y el mercado de la Efi ciencia Energética, lleva a la nece-
sidad de formar profesionales especializados en estos 
innovadores ámbitos.

La formación es necesariamente multidisciplinar 
y con una visión de conjunto, en la que se consideren 
aspectos técnicos y económicos, fundamentalmente, 
y se aborden cuestiones relacionadas con la efi ciencia 
energética, tecnologías de producción de energía con 

especial hincapié en las nuevas fuentes de energía 
renovables, sistemas de almacenamiento, transporte y 
distribución, mercados energéticos, etc». 

Intereses de los estudiantes

José M. Corberán, director del Instituto de Inge-
niería Energética (IIE) de la Universidad Politécnica 
de Valencia, cuenta que en este tipo de estudios «el 
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 ■ Área: Ingenierías y Arquitectura.
■ Titulación: Grado en Ingeniería de la Energía
■ Acceso: Desde Bachillerato: Cuando no hay plazas sufi cientes, ten-

drán preferencia los alumnos procedentes de la Opción de Ciencias y 
Tecnología.

 Desde Formación Profesional: Cuando la demanda supere la oferta 
de plazas tendrán preferencia los técnicos superiores procedentes 
de las Familias Profesionales de: Agraria; Artes Gráfi cas; Artes y 
Artesanías; Edifi cación y Obra Civil; Electricidad y Obra Civil; Electri-
cidad y Electrónica; Energía y Agua; Fabricación Mecánica; Imagen y 
Sonido; Industrias Alimentarias; Industrias Extractivas; Informática 
y Comunicaciones; Instalación y Mantenimiento; Madera, Mueble y 
Corcho; Marítimo-Pesquera; Química; Transporte y Mantenimien-
to de Vehículos; Textil, Confección y Piel; Vidrio y Cerámica; Artes 
Aplicadas a la Escultura; Artes Aplicadas a la Indumentaria; Artes 
Aplicadas al Muro; Cerámica Artística; Diseño Industrial; Diseño de 
Interiores; Esmaltes Artísticos; Joyería de Arte; Textiles Artísticos; 
Vidrio Artístico.

■ Carga lectiva: 240 ECTS.
■ Perfi l del estudiante: Muy buena base en matemáticas y física, 

capacidad de análisis y síntesis, capacidad de atención y percepción, 
creatividad, sentido de la organización, aptitud numérica, capacidad 
de orientación espacial y razonamiento lógico.

■ Dónde se imparte: CEU Cardenal Herrera; Europea de Madrid; 
Huelva; León; Málaga; Politécnica de Cataluña; Politécnica de Madrid; 
Politécnica de Valencia; Rey Juan Carlos; Sevilla; Vigo.

 La carrera al La carrera al  desnudodesnudo



alumno debería tener una formación técnico científi ca, 
con buenas capacidades para la Física y Matemáticas y 
las tecnologías mecánica y eléctrica en general.

Respecto a las inquietudes, buscamos jóvenes 
que tengan interés y curiosidad por todos los temas 
relacionados con la Energía, con interés e ilusión en los 
últimos avances tecnológicos del campo y con las posi-
bilidades que van abriendo, ilusionados con las energías 
renovables, interesados en el medio ambiente y en la 
conservación del ecosistema, y con ganas de aprender y 
de contribuir al desarrollo humano y a que este sea un 
desarrollo sostenible». 

Una profesión en auge

Todos los docentes consultados coinciden en 
señalar las buenas perspectivas profesionales de este 

tipo de ingenieros. Fernando Sánchez López, director 
de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera, afi rma que «las ac-
tuales Ingenierías de la Rama Industrial (que provienen 
de las especialidades de la antigua Ingeniería Indus-
trial), lideran hoy la empleabilidad de los egresados en 
las universidades españolas. En particular, además, el 
sector energético es el sector industrial que lidera la 
innovación tecnológica y probablemente la liderará en 

los próximos años. Este es un sector profesional en cre-
cimiento, que actualmente lidera las tasas de creación 
de empleo con una alta demanda de especialistas, ya 
que el ámbito de la energía condicionará el crecimiento 
socioeconómico y el desarrollo científi co tecnológico a 
escala nacional e internacional en las próximas décadas.

España, y la Comunidad Valenciana en concreto, 
destacan en la actualidad por el importante desarrollo 
tecnológico y empresarial impulsado en los últimos 
años en este sector liderando algunas de las tecnologías 
energéticas dominantes, como la eólica y la solar».

De la misma opinión es José M. Corberán, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia: «El Sector Energético 
es desde luego uno de los sectores económicos más 
importantes de la Sociedad actual. El sector eléctrico, 
y el del petróleo y gas son una parte importante del 
tejido industrial y de servicios español y requieren una 

demanda constante de 
titulados de ingeniería 
con una formación de 
calidad en el campo 
energético.

El reciente arranque 
de la industria de las 
energías renovables 

en nuestro país ha supuesto la creación de más de 
100.000 puestos de trabajo, de los cuales, aproxima-
damente la mitad corresponden a personal universi-
tario titulado, medio o superior. Todos los indicadores 
muestran que ese sector va a seguir creciendo con 
fuerza y que además está abriendo mercados en el 
exterior. Por otra parte, la industria energética con-
vencional, por sí sola, supone un importante mercado 
laboral, con perspectivas contrastadas también de 
crecimiento. Finalmente, el consumo de energía se ha 
convertido en un coste principal para casi todos los 
sectores económicos con lo que la reforma, el man-
tenimiento y la gestión de los sistemas de energía de 
industrias, centros comerciales, grupos de viviendas, 
instituciones, etc. va a requerir un buen número de 
profesionales que sea capaz de optimizar el diseño y la 
operación diaria de dichos sistemas. 

Todo ello, en conjunto, constituye un mercado 
laboral muy importante, donde un profesional con una 
sólida formación básica y un buen conocimiento del 
amplio conjunto de tecnologías energéticas existente y 
formación específi ca en gestión energética, puede ser la 
pieza clave para lograr llegar a un desarrollo energético 
sostenible en nuestro país». *
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«Todos los docentes consultados coinciden «Todos los docentes consultados coinciden 

en señalar en señalar las buenas perspectivas las buenas perspectivas 

profesionales de este tipo de ingenieros»profesionales de este tipo de ingenieros»
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—¿Cuáles son los objetivos del Gra-
do en Ingeniería de la Energía?

—La especialización obtenida con el 
Grado de Ingeniería de la Energía, permi-
te al profesional abordar esencialmente el 
diseño, proyecto y gestión de instalacio-
nes energéticas y sus elementos.

El Grado engloba la generación, el 
transporte, la distribución y el consumo 
de la energía, para formar profesiona-
les en el uso efi ciente de los recursos 
disponibles, tanto los que provienen 
de fuentes de energía renovables como 
convencionales.

Con la puesta en marcha de este 
Grado, la Escuela Superior de Enseñanzas 
Técnicas de la CEU-UCH traslada a la for-
mación de los estudiantes los resultados 
obtenidos en el desarrollo de diversos 
proyectos en I+D+i en el ámbito de las 
energías renovables. Entre ellos, destaca 
el diseño de las viviendas autosufi cientes 
mediante el consumo de energía solar 
SMLsystem y SMLhouse. Con estos pro-
yectos, la CEU-UCH ha sido una de las 21 
universidades de todo el mundo partici-
pantes en el concurso internacional de 
arquitectura sostenible Solar Decathlon 
Europe. Investigadores de la ESET desa-
rrollan también el prototipo de coche 
eléctrico con motor de hidrógeno IDEA 
CEU Car, el mejor español de su categoría 
en las competiciones celebradas a nivel 
nacional y el quinto más efi ciente de Eu-
ropa en la competición más importante 
del continente en materia de movilidad 
sostenible: la Shell Ecomarathon.

El éxito de este tipo de proyectos de 

investigación en el área de las energías 
sostenibles han llevado a orientar la 
oferta académica de la Escuela Superior 
de Enseñanzas Técnicas, de Grado y 
Posgrado, al ámbito energético y medio-
ambiental.

—¿En qué consiste la preparación 
en inglés que reciben los alumnos del 
grado?

—Los estudiantes de la CEU-UCH 
reciben clases de inglés gratuitas y com-
plementarias que les permitan acreditar 
un nivel de inglés equivalente al First 
Certifi cate, Toefl  o similares, para poder 
matricularse del Trabajo Fin de Grado. 
Este requisito garantiza que todos los es-
tudiantes fi nalizan sus estudios de Grado 
con este nivel del idioma. Para garantizar 
que pueden alcanzar el nivel exigido, el 
Servicio de Idiomas les ofrece a lo largo 
de sus estudios en la CEU-UCH cursos 
gratuitos dirigidos a todos los alumnos.

Además, la Universidad CEU Cardenal 
Herrera mantiene acuerdos de intercam-
bio para la Ingeniería con los centros de 
formación más prestigiosos de Europa:

En total, la Escuela Superior de 
Enseñanzas Técnicas tiene acuerdos 
suscritos con 32 Universidades extran-
jeras y es miembro de CUMULUS, la 
Asociación Europea de Universidades y 
«Colleges» de Arte, Diseño y Media, con 
60 miembros de toda Europa. Nuestra 
Universidad fue admitida en la Conferen-
cia celebrada en San Petersburgo.

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

—En los tres últimos años, la 

CEU-UCH ha desarrollado numerosos 
proyectos en el ámbito energético que 
han permitido defi nir colaboraciones con 
importantes empresas (Schneider Elec-
tric, Omron Electronics, Endesa, etc).

También se ha potenciado la cola-
boración con instituciones y centros 
tecnológicos. 

La colaboración de estas empresas 
permite la formalización de convenios 
para la realización de prácticas por parte 
de los estudiantes de la CEU-UCH.

««Es un título de una gran Es un título de una gran 
especializaciónespecialización»»

FERNANDO SÁNCHEZ LÓPEZ, DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ENSEÑANZAS 
TÉCNICAS DE LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA (CEU-UCH)

Con el Grado en Ingeniería de 
la Energía se puede acceder, entre 
otros, a los siguientes posgrados 
en la Universidad CEU Cardenal 
Herrera:
• Máster Universitario en Diseño 

Sostenible y Evaluación Energéti-
ca de la Edifi cación.

• Máster Universitario de Gestión 
de Proyectos e Instalaciones 
Energéticas (en colaboración con 
el Instituto de Tecnología de la 
Energía, ITE).

• Máster Universitario en Ingenie-
ría del Diseño.

• Máster Universitario en Soste-
nibilidad y Efi ciencia Energética 
(online).

• Máster Universitario en Gestión 
ambiental (online).

• Máster Universitario en Inge-
niería Industrial (con créditos 
complementarios).

FORMACIÓN FORMACIÓN 

DE POSGRADODE POSGRADO
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—Parte del plan de estudios se 
imparte en inglés, ¿supone una impor-
tante difi cultad para los estudiantes? 
¿Se les ayuda desde la UEM a realizar 
parte de sus estudios en el extranjero?

—Como en todas las titulaciones 
de la Escuela Politécnica de la UEM, un 
mínimo de un 20% de las asignaturas 
se imparte exclusivamente en inglés. En 
las titulaciones del Área de Ingeniería 
Industrial, en la que se enmarca el Grado 
en Ingeniería de la Energía, se puede llegar 

opcionalmente al 100% de las materias 
en inglés durante los dos primeros cursos.

En ningún caso la utilización del inglés 
puede considerarse como una amenaza. 
Más bien, teniendo en cuenta la globa-
lización de la economía y consecuente-
mente del mercado de trabajo, es una 
oportunidad, especialmente en el sector 
energético, uno de los más globalizados 
que existen en la actualidad. Las relacio-
nes accionariales y operativas entre las 
empresas energéticas, tanto operadoras 
como ingenierías, así como los intereses 
de las empresas españolas en operaciones 
energéticas en otros países, hacen que el 
dominio del idioma Inglés no sea ya una 
recomendación, sino una obligación. Un 
titulado sin dominio del inglés se encuen-
tra con un mercado laboral cerrado.

En este sentido, en la UEM se impulsa 
tanto el aprendizaje del idioma inglés, 
con apoyo del Language Center de la 
Universidad desde primero del grado 
(es imprescindible para graduarse haber 
alcanzado un nivel mínimo B2 del Marco 
Común Europeo), como la utilización 
efectiva del mismo, en clases en este idio-
ma o en estancias en otras universidades 
cursando materias en inglés.

La Escuela Politécnica de la UEM 
cuenta con más de 150 convenios de 

intercambio de estudiantes en todo el 
mundo, tanto convenios Erasmus, como 
acuerdos con el resto de las 60 universi-
dades del grupo Laureate International 
Universities al que pertenece, acuerdos 
bilaterales con otras universidades o 
incluso dobles títulos. La realización de 
una estancia internacional, más que una 
opción es una recomendación que la 
Universidad fomenta entre sus alumnos. 
Se garantiza en este sentido que todo 
estudiante que desee realizar estancias en 
el extranjero, podrá hacerlas.

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

—Las prácticas profesionales son una 
materia obligatoria en todas las titulacio-
nes de la UEM. En todos los grados del 
Área de Ingeniería Industrial los alumnos 

están obligados a realizar 12 ECTS de prác-
ticas profesionales. Esto supone 300 horas 
de prácticas (entre dos y cuatro meses, 
dependiendo de la dedicación), tiempo 
en el que el estudiante fortalecerá las 
competencias desarrolladas a lo largo de 
sus estudios. En este sentido, las prácticas 
profesionales pretenden no solamente 
que el alumno utilice sus conocimientos 
tecnológicos, sino que fi je además el 
desarrollo de otras competencias igual de 
relevantes en el ejercicio de su profesión, 
desde habilidades de comunicación, 
pasando por trabajo en equipo o llegando 
a liderazgo. El desarrollo completo de estas 
competencias, apoyado por las prácticas 
profesionales obligatorias, hacen que el 
Graduado en Ingeniería de la Energía de la 
UEM sea un «ingeniero completo», y su 
período de adaptación a su futuro entor-
no laboral sea mínimo.

Con este desarrollo de competencias, 
apoyado por la realización de prácticas 
profesionales, se consiguen altos índices 
de empleabilidad. El 90% de los titulados 
de la Escuela Politécnica de la UEM se 
colocan en menos de un año tras la fi nali-
zación de sus estudios, en algún caso en 
la misma empresa en la que han realizado 
sus prácticas.

Para esto, la Escuela Politécnica de la 
UEM cuenta con convenios para la rea-
lización de prácticas con cientos de em-
presas, que ven en la posibilidad de que 
nuestros alumnos realicen sus prácticas 
profesionales en su empresa no solo una 
colaboración con la universidad, sino un 
proceso de selección para sus necesida-

««Formamos al “ingeniero Formamos al “ingeniero 
completo”completo”»»

MANUEL MANSO, DIRECTOR DEL ÁREA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, ESCUELA 
POLITÉCNICA, UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (UEM)

«Un titulado sin dominio del inglés «Un titulado sin dominio del inglés 

se encuentra con un mercado se encuentra con un mercado 

laboral cerrado»laboral cerrado»



des presentes o futuras de contratación 
de Ingenieros.

La UEM cuenta además con un 
Gabinete de Orientación al Empleo, que 
asesora a los alumnos sobre todos los 
aspectos que deben conocer para enfren-
tarse al mundo laboral.

—¿Qué formación de postgrado 
relacionada con este título pueden 
realizar los estudiantes en la UEM?

—Los graduados en Ingeniería de la 
Energía, como todos los graduados de 
las titulaciones de su Escuela Politécnica, 
tienen fundamentalmente dos opciones 
de formación de postgrado:

—Realización de un Máster Habili-
tante. En este caso, tras alcanzar el título, 
el estudiante puede realizar el Master 
Universitario en ingeniería Industrial, 
al que tiene acceso directo desde su 
titulación. Este Máster le proporciona 
todas las atribuciones que la ley vigente 
otorga a la profesión regulada de Inge-
niero Industrial. En la UEM este Máster 
se puede cursar en formato compatible 
con la actividad profesional, con lo que el 
estudiante que lo desee puede plantearse 
la posibilidad de trabajar simultáneamen-
te con su realización.

—Realización de un Máster Espe-
cializante. En la UEM existen numerosos 
Máster a los que el alumno tiene acceso. 
Entre ellos, por su complementariedad 
con el Grado en Ingeniería de la Energía, 
podemos destacar:
• Máster Universitario en Energías Reno-

vables. Considerado desde hace varios 
años como uno de los tres mejores 
master españoles en su especialidad, 
permite a quien lo cursa especializarse 
en uno de los subsectores energéticos 
de mayor futuro.

• Máster Universitario en Gestión de 
Proyectos Internacionales de Ingenie-
ría. El sector energético, como se ha 
indicado, está fuertemente globaliza-
do, con lo que la especialización en 
gestión de proyectos «llave en mano» 

es de muy alta empleabilidad para sus 
titulados.
—¿Es una titulación con buenas 

perspectivas profesionales?
—La gestión energética es uno de los 

campos de mayor empleabilidad futura. 
Iniciativas como el plan «20-20-20 para 
2020» de la Unión Europea (reducir para 
2020 respecto a las cifras de 1990 un 
20% las emisiones de gases de efecto 

invernadero, ahorrar el 20% de consumo 
de energía y promover el uso de energías 
renovables hasta el 20%) hacen que los 
profesionales con conocimientos en este 
campo sean los protagonistas del mismo.

En este sentido, el informe Hays «Crea-
ting Jobs in a Global Economy 2011-2030» 
incluye el impacto del cambio climático 
como uno de los motores en la creación 
de puestos de trabajo en todo el mundo.
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– Empresas productoras y revendedoras de 
energía
• Planifi cación y estudios de viabilidad de 

nuevas plantas de generación.
• Previsiones de necesidades a corto y medio 

plazo.
• Aplicación de criterios de efi ciencia y sosteni-

bilidad.
• Estudio de los puntos más adecuados para 

situar y conectar sus infraestructuras con las 
de las compañías de transporte y distribu-
ción.

• Participación de manera efectiva en los mer-
cados.

• Gestión energética en las transformaciones 
primarias (centrales de producción).

– Ingenierías
• Realización de proyectos de construcción de 

desarrollo o mejoras de instalaciones energé-
ticas.

• Desarrollo de proyectos de ahorro y reutiliza-
ción energética.

• Desarrollo, junto con arquitectos, de proyec-
tos de edifi cios energéticamente sostenibles.

• Realización de proyectos de climatización.
• Realización de proyectos de gestión energética.
– Empresas con utilización intensiva de 
energía
• Realización de prospecciones a medio plazo 

de los diferentes costes energéticos para 
adaptar las instalaciones en función de las 
oscilaciones de los mercados.

• Análisis y asesoramiento sobre técnicas de 
ahorro, efi ciencia y reutilización energética.

• Participación activa en el mercado eléctrico y 
gasístico.

– Administraciones locales
• Desarrollo de proyectos urbanísticos que ten-

gan en cuenta las infraestructuras eléctricas.
• Desarrollo de ordenanzas relativas al uso 

racional de la energía y de aplicación de 

energías renovables.
– Administraciones autonómicas y estatales
• Desarrollo de políticas energéticas y de 

limitación de emisiones.
• Elaboración de previsiones a medio y largo 

plazo de las instalaciones de transformación 
de fuentes de energía necesarias.

• Elaboración de previsiones a medio y largo 
plazo de las infraestructuras de transporte y 
distribución necesarias.

• Gestión de la energía de los medios de 
transporte (públicos y privados, terrestres 
marítimos y aéreos).

Concretamente, podrán trabajar en empresas o 
instituciones relacionadas con:

– Combustibles convencionales: gas, petró-
leo, carbón…

– Centrales térmicas e hidroeléctricas.
– Centrales de generación de energía 

eléctrica.
– Energía nuclear.
– Gestión energética.
– Auditoría energética.
– Sistemas térmicos y eléctricos en la 

industria.
– Ahorro y efi ciencia energética en la 

industria.
– Efi ciencia energética en la edifi cación.
– Nuevas tecnologías energéticas. Biocom-

bustibles, pilas de combustible...
– Recursos energéticos: biomasa y residuos 

sólidos urbanos.
– Energía solar térmica y fotovoltaica.
– Energía eólica.
– Energías renovables emergentes: ma-

reomotriz, geotermia.
– Generación, transmisión y conversión de 

la energía térmica.
– Redes de energía eléctrica.
– Gestión de la energía eléctrica.
– Calidad en el suministro eléctrico.

SALIDAS PROFESIONALESSALIDAS PROFESIONALES
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—¿Cuáles son los principales 
objetivos del Grado en Ingeniería de la 
Energía?

—Hoy en día, la disponibilidad y 
utilización de la energía afecta a toda 
la humanidad, teniendo repercusiones 
socioeconómicas, geoestratégicas y 
medioambientales tan importantes, que 
la confi gura como uno de los problemas 
futuros más importantes para el desa-
rrollo de nuestra Sociedad. La produc-

ción, transporte, distribución, acumu-
lación, el uso racional de la energía y el 
consiguiente impacto ambiental son 
centro de atención en las sociedades 
desarrolladas, mientras que la disponi-
bilidad de energía es fundamental para 
el desarrollo de los menos ricos. Se trata 
de un problema universal y enteramente 
«Global».

El objetivo del Grado en Ingeniería 
de la Energía de la UPV es la formación 
de profesionales con competencias 
transversales de las ingenierías de la 
rama industrial, con una sólida base 
científi co-técnica de ingeniería, y en 
especial en ingeniería eléctrica y me-
cánica (especialmente térmica), y con 
conocimientos específi cos de todos los 

aspectos tecnológicos relacionados con 
la generación y conversión de las diver-
sas formas de energía, su transporte, 
distribución y utilización; de sus equipos 
e instalaciones y de las metodologías de 
análisis energético, ambiental, económi-
co y de gestión.

La formación del Grado está orien-
tada a alcanzar competencias de diseño, 
gestión, mantenimiento y optimización 
de los sistemas energéticos tradicionales 

y alternativos incluyendo la capacidad 
de evaluar el impacto de los mismos en 
el medio ambiente y su sostenibilidad a 
largo plazo.

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

—La impartición de esta titulación la 
organiza la Escuela Superior de Ingenie-
ros Industriales (ETSII), que cuenta con 
una Subdirección específi camente de-
dicada a las relaciones con las empresas, 
y entre sus actividades está el estable-
cimiento y gestión de los Convenios de 
Cooperación Educativa con las Empre-
sas, a través de los cuales, los alumnos 
pueden realizar prácticas de empresa. 
Esta subdirección es una de las más ac-
tivas de la universidad y tiene un amplio 

abanico de acuerdos con empresas de 
muy diversos sectores. Un buen número 
de los acuerdos es con empresas del 
sector energético, tanto con las grandes 
empresas eléctricas, como con empresas 
de renovables, ingenierías o empresas 
instaladoras. La subdirección de hecho 
canaliza también el foro de empleo y 
colabora con las empresas que ofertan 
empleo a los recién titulados.

—¿Qué formación de postgrado 
pueden realizar los estudiantes?

—En la actualidad la ETSII ya oferta el 
Máster Ofi cial en Tecnología Energética 
para Desarrollo Sostenible, habiendo 
tenido un éxito considerable de deman-
da. Pero además, también los Máster de: 
Seguridad Industrial y Medio Ambiente, 
Motores de Combustión Interna Alter-
nativos, Ingeniería del Mantenimiento, 
Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, 
Química Sostenible e Ingeniería de Siste-
mas Electrónicos guardan una vincula-
ción importante con la Energía.

Pero además, el Grado de Ingeniero 
de la Energía pertenece al conjunto de 
titulaciones de la «Rama Industrial» 
con alrededor de 120 créditos ECTS 
comunes con otras titulaciones de la 
ETSII de la UPV, y con una formación 
muy importante en tecnologías, lo 
que facilita a los alumnos la posibilidad 
con unos mínimos complementos de 
seguir su formación cursando el Máster 
Ingeniero Industrial que es la titulación 
que proporciona las atribuciones del 
Ingeniero Industrial.

««La energía afecta a toda La energía afecta a toda 
la humanidadla humanidad»»

JOSÉ M. CORBERÁN. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA ENERGÉTICA (IIE). 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

«Hay muchos «Hay muchos acuerdos acuerdos 

de prácticasde prácticas  con industrias con industrias 

del del sector energético»sector energético»



—¿Cuáles son los objetivos del Gra-
do en Ingeniería de la Energía?

—Este grado pretende suministrar la 
formación adecuada y de alto nivel a los 
futuros profesionales que van a ejercer 
en el área de la ingeniería de los proce-
sos energéticos desde la generación de 
energía hasta sus distintas aplicaciones, 
suministrando, además, la formación 
precisa para desarrollar tecnologías y 
sistemas efi cientes y sostenibles. Por ello 
se han defi nido dos intensifi caciones: 

– Intensifi cación en Tecnologías 
Energéticas. 

– Intensifi cación de Efi ciencia Energé-
tica. 

Además, la ETS de Ingeniería de 
Minas de la Universidad de Vigo oferta 
el grado de Ingeniería de los Recursos 
Mineros y Energéticos que pretende 
suministrar la formación adecuada para 
la exploración, investigación, explotación, 
benefi cio, elaboración, transformación 
y utilización de los recursos mineros y 
energéticos.

Este grado proporciona a los gradua-
dos/as la formación y las competencias 
necesarias que les habilitan para el 
ejercicio de la profesión regulada por 
ley de Ingeniero Técnico de Minas en 
tres tecnologías específi cas propias de la 
profesión:

– Tecnología Específi ca «Explotación 
de Minas».

– Tecnología Específi ca «Mineralur-
gia y Metalurgia».

– Tecnología Específi ca «Recursos 
Energéticos, Combustibles y Explo-
sivos».

En particular la tercera tecnología es-
pecífi ca complementa el Grado en Inge-
niería de la Energía al centrar su desarro-
llo profesional en las fuentes de energía 
convencionales (carbón, gas y petróleo). 
Ambos grados comparten los primeros 
114 créditos de formación de primer y se-
gundo curso. Esta visibilidad en práctica-
mente la mitad de los 240 créditos de la 
formación asociada a los dos grados hace 
que sea posible el traslado entre uno y 
otro de forma cuasiautomática.

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

—Todas, la escuela tiene establecidos 
convenios con más de 100 empresas 
punteras de los distintos sectores rela-
cionados con la titulación para facilitar 
la formación práctica en empresas 
mediante la realización de prácticas 
preprofesionales. 

En la actualidad la escuela tiene 
convenios con más de 25 Escuelas de 
Ingeniería tanto europeas como ibero-
americanas dentro de los programas 
Socrates-Erasmus (Europa), Sicue-Seneca 
(Nacionales) e ISEP (América). 

—¿Qué formación de postgrado 
pueden realizar los estudiantes?

—En particular los másteres ofi ciales 
con atribuciones profesionales direc-
tamente relacionados con los grados 
que se imparten en el centro, Master en 
Ingeniería de Minas y Master en Inge-
niería Industrial no han defi nido a nivel 
nacional la vía de acceso a los mismos. 
Los requisitos necesarios se espera sean 
establecidos para su implantación en el 
curso 2014-2015. 

Los titulados del centro hasta la fecha 
han podido participar en diversos Máster 
de carácter investigador y profesionali-
zante que se ofertan en las escuelas de 
ingeniería de nuestro entorno (Máster en 
Tecnologías Medioambientales, Máster 
en Tecnologías para la Protección del 
Patrimonio Cultural Inmueble, Máster en 
Física Aplicada, Máster en Matemática 
Aplicada, Máster en Energía y Sustenta-
bilidad, Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales, Máster en Fotónica y Tecnolo-
gías Láser, etc).

  ««Los alumnos pueden realizar todo Los alumnos pueden realizar todo 
tipo de prácticastipo de prácticas»»

NATALIA CAPARRINI. DPTO. INGENIERÍA DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIEN-
TE. E.T.S.I. DE MINAS. SUBDIRECTORA JEFA DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO
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• Conocimientos de las ciencias 
básicas: Física, Química, Matemáti-
cas y Geología. 

• Interés por los temas que se 
relacionan con los recursos natu-
rales y energéticos e inquietud por 
conocer los fenómenos asociados a 
éstos, así como preocupación por 
los problemas medioambientales y 
de sostenibilidad. 

• Capacidad de análisis, síntesis y 
razonamiento lógico. 

• Capacidades básicas para la 
expresión oral y escrita y para la 
comprensión lectora. 

• Habilidades sociales básicas 
para el trabajo en equipo. 

• Disposición para ser parte 
activa del proceso enseñanza-
aprendizaje, con preocupación por 
la calidad y motivación por el logro 
de los objetivos.

Cómo sonCómo son  
los alumnoslos alumnos
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LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es

L A sociología es una ciencia que trata de explicar 
el comportamiento del ser humano en socie-
dad. Estudia la lógica social, ocupándose de las 

razones que explican los comportamientos generales 
de las personas. Los comportamientos particulares son 
objeto de estudio de la psicología. La sociología sólo 
puede trabajar sobre tendencias generales, puesto que 
el comportamiento de los seres humanos es libre y, por 
lo tanto, imposible de predecir exactamente. 

La sociología estudia la sociedad humana y, más 
concretamente, las diversas colectividades que la 
forman y las causas que originan las desviaciones y 
cambios sociales. Los sociólogos analizan las formas 
en que las estructuras sociales, las instituciones (clase, 
familia, comunidad y poder) y los problemas de índole 
social (delito) infl uyen en la sociedad.

Gran parte del trabajo de investigación de los 
sociólogos se refi ere a alguna de las múltiples subáreas 

en las que está dividida la disciplina. Las subáreas más 
antiguas de la sociología son aquellas que estudian los 
fenómenos sociales que no han sido todavía consi-
derados objeto de estudio por otras ciencias sociales; 
por ejemplo, el matrimonio y la familia, la desigualdad 
social, la estratifi cación social, las relaciones étnicas, la 
desviación social, las comunidades urbanas y las organi-

Los sociólogos 

estudian hechos 

sociales (¿cómo 

es la sociedad?) 

y percepciones 

sociales (¿cómo 

se percibe la 

sociedad?).

Tomar el pulsoTomar el pulso  

          a la sociedada la sociedad
La carrera de Sociología forma a los alumnos La carrera de Sociología forma a los alumnos 

en el estudio e interpretación de las diferentes en el estudio e interpretación de las diferentes 

colectividades que forman la sociedad, dándoles a colectividades que forman la sociedad, dándoles a 

conocer una serie de técnicas y herramientas para que conocer una serie de técnicas y herramientas para que 

puedan extraer de esa información general los datos puedan extraer de esa información general los datos 

que más les interesen en cada momento. que más les interesen en cada momento. 

Arantza GarcíaArantza García

«Los sociólogos «Los sociólogos 

recopilan recopilan todo tipo todo tipo 

de información»de información»

El título de grado se 

adapta a la realidad 

social actual.



zaciones formales. Subáreas de origen más reciente son 
la gerontología, la sociología del sexo y los estereotipos 
sexuales.

Los sociólogos utilizan casi todos los métodos 
de recopilación de información empleados por otras 
ciencias sociales y humanidades, desde avanzadas 
estadísticas matemáticas hasta la interpretación de 
textos. También se apoyan en la información de tipo 
estadístico recogida periódicamente por los gobiernos, 
como censos y estadísticas 
demográfi cas, registros de 
desempleo, inmigración y 
delincuencia. Los planes de 
estudios de esta licencia-
tura deben enseñar a sus 
estudiantes a entender y 
saber emplear estos datos.

Un título para el 

futuro

Los estudios empíricos 
que se realizaron con oca-
sión de la elaboración del 
Libro Blanco del Grado en 
Sociología pusieron de ma-
nifi esto el mantenimiento 
del número de estudiantes 
en las diferentes universi-

dades españolas en las que se ofrece esta carrera, así 
como el satisfactorio nivel de empleo de sus egresados. 

La enseñanza de la Sociología ha aportado conoci-
mientos específi cos para profesionales que el mercado 
de trabajo reclama en respuesta a necesidades de 
conocimiento de la realidad social y planifi cación de los 
recursos sociales. 

Sin embargo, el análisis y la defi nición de perfi les 
profesionales y las correspondientes competencias 
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 ■ Área: Ciencias Sociales y Jurídicas.

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

■ Acceso: Desde Bachillerato: Opción Ciencias Sociales. Desde 
Formación Profesional: T. S. en Animación Sociocultural; T. 
S. en Educación Infantil. Desde otras carreras: Se accede al 
segundo ciclo de la Licenciatura de Sociología con el primer 
ciclo aprobado de Ciencias Políticas y de la Administración y 
con la diplomatura de Trabajo Social. 

■ Carga lectiva: 240 créditos ECTS (cuatro cursos académicos).

■ Salidas profesionales: Las principales funciones se encaminan 
hacia la docencia, la investigación y la sociología aplicada. De 
manera general realizan funciones como técnico en organiza-

ciones, en recursos humanos, en investigación de mercados, 
técnico en sociología política y electoral, técnico en socio-
logía de la familia, especialista en sociología de la religión, 
demógrafo, antropólogo social, especialista en estudios 
iberoamericanos, técnico en encuestas de opinión, en opinión 
pública, en bienestar social, psicólogo social o especialista en 
población marginal.

■ Perfi l del estudiante: Capacidad de análisis de datos, razona-
miento numérico, atención y fl uidez verbal y escrita.

■ Dónde se imparte: A Coruña; Alicante; Autónoma de Barce-
lona; Barcelona; Carlos III de Madrid; Complutense de Madrid; 
Granada; La Laguna; Nacional de Educación a Distancia; Pablo 
de Olavide; País Vasco; Pública de Navarra (Sociología Aplica-
da); Rey Juan Carlos; Salamanca; Valencia. 

 La carrera al La carrera al  desnudodesnudo

El análisis político 

es una de las 

especialidades de 

la Sociología.



profesionales de los titulados en Sociología, han puesto 
de manifi esto que en un contexto en el que las nece-
sidades de la sociedad han ido cambiando, también 
se imponen nuevos requerimientos en cuanto a los 
conocimientos y destrezas de tales titulados. Por ello, 
el Grado de Sociología adapta al contexto actual la 
enseñanza de esta profesión para dar mejor respuesta a 
las demandas de hoy.

En resumen, los profesionales de la Sociología ejer-
cen hoy su actividad en una amplia variedad de ámbitos 
e instituciones, desde los más clásicos como la investi-

SOCIOLOGÍALLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es
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El análisis de los 

movimiento socia-

les es un campo 

muy dinámico.

El sociólogo debe 

tener una sólida 

formación en mé-

todos y técnicas 

de investigación.

Sociólogos sin fronteras nace en España como una 
alianza de profesionales y estudiantes que preten-
den dedicar parte de sus afanes a esa solidaridad 
internacional. Los sociólogos españoles miembros de 
la Organización se declaran particularmente vincu-
lados a los países del Norte de África y de América 
Latina cuyos ciudadanos, algunos de los cuales se 
han educado con nosotros, en nuestras Facultades, 
sufren con harta frecuencia esa indefensión fruto de 

la complicidad entre gobiernos locales corruptos y 
multinacionales codiciosas.

Sociólogos Sin Fronteras pretende ayudar y servir 
de plataforma de refl exión y actuación. El objetivo 
es provocar la refl exión en común, con todos los 
sin fronteras sobre los problemas trasversales a los 
que se enfrentan las sociedades actuales, luchar 
con la razón y por la razón para generar un espacio 
de acuerdo y acción común, desde su perspectiva 
profesional, desde la sociología crítica.

Toda la información de sus actividades está dispo-
nible en su web: http://www.sociologossinfronteras.

VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO



gación de la opinión pública, los problemas de integra-
ción social o los procesos de socialización hasta otros 
más nuevos como la evaluación de políticas sociales, el 
desarrollo local o la gestión de recursos humanos o la 
cooperación para el desarrollo. Los sociólogos anali-
zan distintos grupos, instituciones sociales y procesos 
sociales como la familia, los jóvenes, los mayores, las 
migraciones o la incorporación de las mujeres al mundo 

del empleo. Estudian hechos sociales (¿cómo es la socie-
dad?) y percepciones sociales (¿cómo se percibe la socie-
dad?), aportando diagnósticos y propuestas de mejora. 
Para ello cuentan con técnicas propias desarrolladas 
por la sociología tanto de carácter cuantitativo –como 
la encuesta o las técnicas demográfi cas– como de tipo 
cualitativo, como los grupos de discusión, las entrevistas 
en profundidad o la observación participante. *

SOCIOLOGÍA LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es
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Como cada tres años, la Federación Española de Sociolo-
gía pone en marcha la celebración del Congreso Español de 
Sociología, en su XIª edición, que se celebrará, en Madrid los 
días 10, 11 y 12 de julio de 2013, bajo el lema de «Crisis y cam-
bio: propuestas desde la sociología». Estos congresos son una 
cita ya tradicional de la sociología española –la que se hace 
en cada asociación territorial, en cada universidad y centro 
de investigación, y en cada empresa y consultora– como 
foro de encuentro de la creciente comunidad sociológica 
española y como escaparate en el que mostrar su calidad y su 
madurez.

En el contexto de crisis y restricciones en todo el país, de 
malestar social generalizado y de cambios en los consensos 
básicos que constituyen la ciudadanía y las expectativas de 
la población, la sociología española tiene mucho que decir y 
la sociedad nos demanda análisis, diagnósticos y orientacio-
nes que contribuyan a la comprensión y la acción. Por ello el 

lema de este congreso de la austeridad se dirige a animar con 
sus aportaciones, como profesionales de la sociología, a la 
situación actual.

Este XI Congreso es una oportunidad para que la sociología 
que se hace en España muestre tanto los resultados de sus 
investigaciones como su conexión con los problemas e insti-
tuciones de nuestra sociedad.

■ Organiza: Federación Española de Sociología (FES) y Universi-
dad Complutense de Madrid.

■ Lema:«Crisis y cambio: propuestas desde la sociología».

■ Sede: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad 
Complutense de Madrid, Campus de Somosaguas.

■ Fechas: 10, 11 y 12 de julio de 2013.

XI Congreso EspañolXI Congreso Español  de Sociologíade Sociología

Las diferencias 

de género, la 

tercera edad o las 

difi cultades de 

los jóvenes, son 

elementos que 

entran dentro del 

campo de estudio 

de la Sociología.
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—¿Cuáles con los objetivos del 
grado en Sociología?

—Como en el resto de títulos de 
grado en Bolonia, son una formación 
adaptada al cuadro de ubicación laboral, 
por muy difícil que suene este asunto 
ahora mismo; se han actualizado los 
contenidos y las competencias y habili-
dades que se esperan del graduado para 
modernizarlo respecto a las antiguas 
licenciaturas. Nosotros por ejemplo en 
Estadística incidi-
mos en la especia-
lidad de Sociología 
en el manejo de 
las encuestas, 
hemos puesto 
al día a nuestros 
alumnos en el uso de los microdatos de 
las encuestas que están disponibles en 
las instituciones como el CIS o el INE, 
y el empleo de software libre, porque 
suelen ser softwares muy caros… En 
resumen, estamos cambiando todo el 
sistema que había de manejar tablas de 
datos impresas en papel convirtiéndolo 
en prácticas tal y como se hace en el 
mercado laboral real, es decir, en las 
empresas de investigación de mercado 
y en las empresas de recursos humanos, 
que son las dos principales salidas de la 
Sociología, aparte de la docencia.

—Precisamente, ¿cuáles son las 
salidas profesionales de la Sociología?

—Aparte de la docencia, son trabajar 
en recursos humanos (en empresas 
grandes que tengan ese servicio) y luego 
trabajar en la demoscopia o en la inves-
tigación de mercados; hay empresas que 
suelen mezclar las encuestas de opinión 
y de mercado, de hecho la Asociación de 
Empresas de Opinión y de Estudios de 
Mercado, AEDEMO, o ESOMAR, que son 
empresas europeas, suelen ser empresas 
que hacen las dos cosas, hacen demos-

copia y hacen investigación comercial 
o marketing. Sí que hay ubicación para 
estos titulados. 

De todas formas, por la cantidad de 
gente que ya está trabajando y que es-
tudia en la UNED, por regla general los 
títulos de Sociología y Políticas suelen 
ser segundas carreras; hay mucha gente 
que por inquietudes sociales o políticas 
decide estudiar además Sociología… 
Son muy de segunda carrera estos dos 
títulos. 

Quizá la mejora profesional que 
puedan obtener las personas que ya tie-
nen una ubicación en la Administración 
Pública es mejorar a base de oposicio-
nes una vez que han conseguido las 

titulaciones. Por ejemplo en Técnico de 
la Administración Civil del Estado, que 
son las oposiciones de más alto nivel 
para la Administración Pública españo-
la, está muy centrado en los economis-
tas y los abogados, pero se va introdu-
ciendo poco a poco gente que proviene 
de las CC Políticas y de la Sociología, 
que también hay esa salida, lo que pasa 
es que convocan muy de tarde en tarde 
y muy pocas plazas… pero es una salida 

más.

—¿Cuál diría que 
es el perfi l del alum-
no de Sociología?

—Está cambian-
do. La edad media 

del alumno es bastante alta, en torno 
a los treinta y tantos… cuarenta años, 
pero claro porque hay gente muy mayor 
que sube la media, no quiere decir que 
sean todos de esa edad. 

Pero con la implantación del Grado 
hemos comprobado que se ha ido 
rejuveneciendo el alumnado de esta 
facultad.

En principio son unos 1.500 estu-
diantes para Sociología, este año. Desde 
que se implantó el Grado tuvimos 1.200, 
luego pasamos a 1.600… ha habido un 
pequeño descenso este año pero de sólo 
unos 100. Sí que esta es una de las facul-
tades que más estudiantes tiene, incluso 
no sé si es la que más tiene.

««Las prácticas preparan Las prácticas preparan 

para la actividad realpara la actividad real»»

ALEJANDRO ALMAZÁN LLORENTE. PROFESOR DE SOCIOLOGÍA Y VICEDECANO DE 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

«El grado ha supuesto «El grado ha supuesto actualizaractualizar  

los contenidos los contenidos de la licenciatura»de la licenciatura»



—Dentro de la metodología de la 
UNED, ¿qué tipo de prácticas se pide a 
los estudiantes?

—Durante el curso se les plantea la 
posibilidad de hacer prácticas, concreta-
mente en las asignaturas que tienen que 
ver con la demoscopia, que son impor-
tantes, o de las técnicas de investigación, 
son unas prácticas reales… El alumno va 
a entrar en la página del CIS o del INE, va 
a coger datos y los va a manipular él mis-
mo con su ordenador, es decir, no coge 
tablas numéricas que están impresas en 
papel, sino que tiene los datos originales, 
con lo cual es mucho más versátil. Yo 
creo que sí que salen con una cualifi ca-
ción como para ponerse a trabajar en 
empresas de investigación de mercados. 

Porque son prácticas que son eva-
luables también, es obligatorio en los 

Grados hacer prácticas evaluables. Según 
la red que compone la organización de 
la UNED, que está extendida por todo 
el territorio nacional, son los tutores de 
cada localidad los que corrigen esa prác-
tica, en cercanía, independientemente de 
que la puedan enviar aquí para que se la 
evaluemos nosotros si no tienen tutor en 
su centro asociado, lo normal es que sea 
en cercanía donde tienen un contacto di-
recto con un tutor. El tutor sí que está en 
contacto con nosotros y le hemos dado 
una serie de pautas, pero esas prácticas 
se llevan a cabo en los centros asociados, 
son evaluables y se suman a la nota que 
obtienen en el examen tradicional. 

Todas las asignaturas llevan apare-
jadas unas prácticas, eso es obligado, y 
cada equipo docente decide qué peso 
se le quiere dar a las prácticas respecto 

a la nota del examen. Ahí hay variedad, 
cada equipo docente decide. Nosotros 
le asignamos un 20%, por ejemplo, 
porque nos parece muy importante la 
práctica, si no la teoría queda un poco 
en el aire, y así están obligados a aterri-
zar y a pelearse con los datos y con el 
ordenador y con los sistemas operativos 
y con todas estas cosas que se van a 
encontrar en la vida real. Se puede llegar 
hasta un 30%. 

Así se incentiva también el trabajo en 
equipo, porque los alumnos se comu-
nican unos con otros y se consultan, «y 
¿cómo has hecho tú esto?», o «tengo un 
problema»… y entonces entre el tutor 
y el aula se soluciona sobre la marcha. 
Nuestra experiencia es bastante buena, 
los alumnos están bastante satisfechos 
con el tema de las prácticas.

SOCIOLOGÍA LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es
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La profesión de sociólogo/a es, por su versatilidad y por su 
naturaleza polifacética, una de las más ricas en salidas profe-
sionales: la enseñanza y la Administración, la empresa pública 
y la privada, la investigación teórica y el ejercicio profesional 
práctico, asesorando empresas lo mismo que practicando la 
investigación de mercados, interviniendo en política lo mismo 
que liderando movimientos sociales.

El campo de acción del sociólogo/a va desde los estudios de 
la familia y la juventud hasta el de los resultados electorales y 
los partidos políticos, desde las huelgas y los sindicatos hasta 
el turismo y el ocio, desde el análisis de los valores de una 
sociedad hasta la estructura de las clases sociales, desde el 
urbanismo y la emigración hasta la delincuencia, la exclusión 
social y la pobreza. En la investigación de cualquier fenómeno 
social, en gabinetes de marketing, en estudios de arquitec-
tos, en campañas electorales, en sondeos de opinión y de 
imagen de instituciones y de empresas, en departamentos de 
educación, lingüística, trabajo, interior, comercio, etc., de la 
Administración, los/as sociólogos/as desempeñan una labor 
destacada e insustituible.

Y, por supuesto, en el ámbito de la acción social median-
te su trabajo de planifi cación y programación de Servicios 
Sociales, en drogodependencias, analizando e interviniendo en 
los fenómenos migratorios, gestionando centros de la tercera 
edad, de menores, de animación cultural y de ocio, etc.

También la enseñanza, tanto a nivel secundario como 
universitario, de Bachillerato como de Formación Profesional, 
necesita de especialistas en Ciencias Sociales.

Los estudios de Sociología proporcionan un perfi l profe-
sional muy adaptable a las nuevas demandas del mercado de 
trabajo, puesto que los estudiantes reciben una formación 
multidisciplinar que les permite adaptarse con facilidad a 
distintos puestos de trabajo y a los rápidos cambios que se 
operan en el mercado de trabajo. Sin embargo, a la hora de 
elaborar un listado de posibles salidas profesionales, debemos 
indicar que nuestros licenciados obtienen una formación que 
les permite su inserción en el ámbito laboral en los siguientes 
campos:
– En el ámbito empresarial: En los departamentos de recur-

sos humanos de las empresas; en los departamentos y/o 
empresas de investigación de mercados y de marketing; en 
empresas de sondeos (electorales, de mercado, campañas 
preventivas, etc.).

– En el ámbito de la intervención social: En departamentos de 
acción social de entidades públicas; en Organizaciones no 
gubernamentales; en entidades de asistencia e intervención 
social.

– En la investigación: En Institutos de Estadística y de Investi-
gación de carácter público; en la Universidad (profesores y/o 
investigadores).

La profesiónLa profesión  de sociólogode sociólogo



L   A presentación de esta iniciativa 
se celebró el pasado 28 de febrero 
en Madrid, con la asistencia del 

vicerrector de Investigación e Interna-
cionalización de la Universidad Pontifi cia 
Comillas, Pedro Linares; el director de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI), 
Mariano Ventosa; el director de la ICADE 
Business School, Robert A. Robinson; la 

vicedecana asociada de la Strathclyde 
University School, Jillian MacBryde; y el jefe 
de Educación Ejecutiva de la Strathclyde 
University, Alexander Wilson.

Por parte de Iberdrola, acudieron el 
director de Recursos Corporativos de la 
empresa, Fernando Becker; el director de 

Recursos Humanos del grupo, Ramón 
Castresana; y la directora de Recursos 
Humanos de ScottishPower, Sheila 
Duncan. En su intervención, Fernando 
Becker destacó que «la inversión realiza-
da en formación es la más rentable». «Es 
esencial proporcionar a los empleados 
la formación necesaria para que sean 
capaces de hacer frente a los desafíos 

y oportunidades que plantea nuestra 
industria a nivel global», añadió.

Características del máster

El máster, de dos años y medio de 
duración, combina las materias propias En
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Iberdrola, la Universidad Pontifi cia Comillas y la Iberdrola, la Universidad Pontifi cia Comillas y la 

Universidad de Strathclyde lanzan un máster de Universidad de Strathclyde lanzan un máster de 

administración de empresas (Master in Business administración de empresas (Master in Business 

Administration, MBA) en la industria energética Administration, MBA) en la industria energética 

global, denominado MBA in the Global Energy global, denominado MBA in the Global Energy 

Industry, con el fi n de formar a los profesionales Industry, con el fi n de formar a los profesionales 

del futuro en este sector.del futuro en este sector.

de la energía energía
El negocioEl negocio

«Combina materias de MBA «Combina materias de MBA con con 

contenidos del sector energético»contenidos del sector energético»

La Universidad de Strathclyde es la 
segunda universidad más antigua de 
Glasgow, fundada en 1796, y la tercera 
universidad de Escocia en número de 
estudiantes. Desde sus comienzos, se 
ha caracterizado por un enfoque de la 
enseñanza innovador y fl exible, cen-
trado en disciplinas con carácter emi-
nentemente práctico bajo el lema de 
«un centro del saber útil». Strathclyde 
es una universidad de tecnología y 
ciencias aplicadas de reconocido pres-
tigio internacional, con estudiantes y 
profesorado procedentes de 100 países 
distintos. La institución fue reconocida 
como la Universidad del Año del Reino 
Unido en el curso 2012/2013 en los 
Premios Times de Educación Superior.

La profesora Susan Hart, decana 
de la Escuela de Negocios Strathclyde 
comentó que la Universidad destaca 
por su colaboración con las empresas 
y la industria para abordar los desafíos 
técnicos y de liderazgo asociados a las 
transformaciones del sector energético 
global. «Este innovador programa fun-
de disciplinas de ingeniería y empresa-
riales, traspasando fronteras naciona-
les, para acercar el mundo académico a 
la empresa», añadió Hart.

Sobre la UniversidadSobre la Universidad
de Strathclydede Strathclyde
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MBA EN LA INDUSTRIA ENERGÉTICA GLOBAL

de un MBA con contenidos específi cos 
del sector energético. El programa está 
acreditado por ambas instituciones 
académicas y contará con 27 alumnos 
con potencial directivo, procedentes de 
España, Reino Unido, Estados Unidos, 
México y Brasil.

El MBA, que se desarrollará entre las 
universidades de Comillas (España) y Stra-
thclyde (Escocia), contará con un claustro 
docente especializado, con la participa-
ción de directivos de Iberdrola. 

El objetivo de este MBA es desarrollar 
las habilidades de gestión y liderazgo cen-
tradas en el contexto global del sector 
energético y los objetivos específi cos de 
Iberdrola, una empresa con un importan-
te perfi l internacional que se ha conver-
tido en una de las principales compañías 
energéticas del mundo.

Una Universidad de prestigio

La participación de la Universidad 
Pontifi cia Comillas ICAI-ICADE en la or-
ganización de MBA in the Global Energy 
Industry se realiza a través de dos de sus 
centros de mayor tradición y prestigio en 
sus respectivas áreas: la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería (ICAI) y la ICADE 
Business School.

La historia de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería (ICAI) en la 
formación de ingenieros comienza 
en 1908, impartiendo, entre otros, los 
estudios de Ingeniería Electromecáni-
ca. En la actualidad, este centro es una 
escuela politécnica con títulos afi nes a 
la Ingeniería Industrial y a la Ingeniería 
de Telecomunicaciones. Por su parte, 
la ICADE Business School constituye 
la sólida respuesta de la universidad a 
las nuevas necesidades formativas en 
el ámbito del postgrado. Cuenta para 
ello con el respaldo de más de 50 años 
de experiencia. Desde sus inicios, los 
programas especializados en gestión 
empresarial y fi nanciera no han dejado 
de evolucionar.  *

De izquierda a derecha, el director de la ETS de Ingeniería - ICAI, Mariano Ventosa; la vicede-

cana asociada de la Strathclyde University School, Jillian MacBryde; el director de Recursos 

Corporativos de Iberdrola, Fernando Becker; del vicerrector de Investigación e Internacionaliza-

ción de la Universidad Pontifi cia Comillas, Pedro Linares; el director de Recursos Humanos de 

Iberdrola, Ramón Castresana; el jefe de Educación Ejecutiva de la Universidad de Strathclyde, 

Alexander Wilson; y el director de ICADE Business School, Robert Andrew Robinson.

La demanda energética va a seguir 
creciendo a buen ritmo en las próximas 
décadas, a pesar de la crisis económica y 
fi nanciera global. Se estima que el consu-
mo energético global crecerá un 40% entre 
2009 y 2035, y que en ese último año, los 
combustibles fósiles seguirán representan-
do un 75% del total.

Es decir, la primera responsabilidad de 
las empresas energéticaspasa por seguir 
produciendo hidrocarburos para satisfacer 
la demanda, con garantía de suministro, y 
a precios competitivos. Pero ello no es ni 
mucho menos sufi ciente. Deben marcarse, 
además, dos objetivos igual de importantes.

Por una parte, luchar contra las inacep-
tables desigualdades que tienen lugar en 
materia de acceso a la energía. Los fríos da-
tos del incremento previsto en el consumo 
de energía ocultan otras realidades. A día 
de hoy, 1.300 millones de personas no tie-
nen acceso a electricidad y 2.700 millones 
no disponen de combustibles domésticos 
modernos. Es indiscutible que garantizar el 
acceso a la energía es un requisito impres-
cindible para poder alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio; sin energía no 
hay agua potable, ni condiciones adecua-
das de salud e higiene, ni conservación de 
los alimentos, etc.

Se están haciendo esfuerzos sin duda 
en este sentido, pero no son sufi cientes. 
Con la inversión prevista para este fi n, con 
un promedio anual de 14.000 millones de 
dólares, en 2030 sólo se habrá conseguido 
reducir en 300 millones el número de per-
sonas sin acceso a la electricidad. Propor-
cionar acceso universal a la energía exigiría 
multiplicar por cuatro la inversión prevista, 
y hacer de ello una prioridad tanto para la 
industria como para los poderes públicos.

Y, en segundo lugar, es necesario pro-
porcionar esta energía de la manera más 
sostenible posible, de un modo compatible 
con la estabilidad climática del planeta. 
Es preciso orientar el desarrollo hacia 
un crecimiento verde que utilice con la 
máxima efi ciencia los recursos naturales 
como el agua, el territorio, y la energía. Es 
decir, hay que seguir produciendo energía, 
pero con carácter cada vez más sostenible 
e inteligente. 

Sobre la Universidad
de Strathclyde

EL FUTURO DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICAEL FUTURO DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA



T. S. EN DISEÑO Y PRODUCCIÓN EDITORIAL
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

26

FForm a c i ón p rofe si on a lorm a c i ón p rofe si on a l

N   O podemos ignorar la enorme 
difusión de los medios audio-
visuales como nuevos medios 

de comunicación. Este hecho, coincide 
con el cada vez mayor predominio de la 
comunicación visual sobre la verbal y el 
empleo del material gráfi co como modo 
superior de comprensión, lo cual ha lle-
vado a considerar a nuestro siglo como el 
«siglo de la imagen», en el que las formas 
visuales adquieren una gran participación 

en el lenguaje habitual. Estamos en un 
momento de profusa creatividad gráfi ca 
con enfoque lingüístico, cuyos procesos 
comunicativos culturales se rinden a la 
producción y consumo de símbolos. 
Vivimos en un entorno pleno de imáge-
nes, documentos escritos y sonoros, que 
convierten la experiencia de la realidad 
en una percepción que lleva consigo el 
desarrollo de la tecnología multimedia.

En la actualidad, la imagen audio-

visual ha sobrepasado las limitaciones 
del lenguaje verbal, convirtiéndose en la 
forma específi ca de comunicar, variando 
en función del desarrollo social y sus 
necesidades. 

Es por ello que las modernas tecnolo-
gías audiovisuales han producido grandes 
benefi cios en la transmisión de datos, 

El diseño editorial es la rama del diseño gráfi co que El diseño editorial es la rama del diseño gráfi co que 

se especializa en la maquetación y composición de se especializa en la maquetación y composición de 

distintas publicaciones tales como libros, revistas distintas publicaciones tales como libros, revistas 

o periódicos. Incluye la realización de la gráfi ca o periódicos. Incluye la realización de la gráfi ca 

interior y exterior de los textos, siempre teniendo interior y exterior de los textos, siempre teniendo 

en cuenta un eje estético ligado al concepto que en cuenta un eje estético ligado al concepto que 

defi ne a cada publicación y teniendo en cuenta las defi ne a cada publicación y teniendo en cuenta las 

condiciones de impresión y de recepción. condiciones de impresión y de recepción. 

Arantza García

AtraparAtrapar  

desde la cubiertadesde la cubierta
La tarea del diseñador actual ha 

aumentado enormemente con el 
continuo progreso de la economía 
y de los medios audiovisuales. Los 
problemas que se le plantean han 
cambiado, al igual que las exigen-
cias que son cada vez mayores. Ya 
no basta con satisfacer la demanda 
hasta ahora presente en su profe-
sión, sino que se hace obligatoria 
una especial evolución de su labor 
hacia otros campos relacionados 
con cuestiones comunicativas, 
psicológicas y sociales.

Es una labor basada en presentar 
la información de un modo fácil, 
inteligible y manipulable para el 
usuario, acercándose a las necesi-
dades del cliente.

Actualmente el diseño editorial 
ha adquirido una gran importancia 
y se ha desarrollado enormemente 
debido a la competencia entre 
medios gráfi cos y audiovisuales. Las 
publicaciones necesitan presen-
tar una apariencia atractiva para 
sobresalir entre los demás medios 
de comunicación. El papel del dise-
ñador es aquí fundamental.

EL DISEÑOEL DISEÑO
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sobre todo por ofrecer una gran cantidad 
de información a cambio de una mínima 
interacción. El papel del diseñador se 
transforma en el del mediador entre la 
información y el receptor. 

Los profesionales en Diseño y Produc-
ción Editorial idean y plasman los diseños 
que luego se reproducen en papel o en 
otros soportes, logotipos de empresas, 
portadas de revistas, maquetación de pe-
riódicos (distribución del texto y las fotos 
en cada página) y, en general, cualquier 
tipo de diseño gráfi co.

Profesión en expansión

El Diseño Editorial continúa siendo, 
actualmente, el principal campo de 
aplicación del diseño gráfi co. Desde los 
diarios de gran tirada y los productos de 
kiosko, asociados a ellos, hasta los libros 
y coleccionables donde la gráfi ca juega 
un creciente papel, sin olvidarnos de las 
siempre renovadas revistas de moda y 

tendencias, las memorias, los folletos de 
empresa y los catálogos de exposiciones... 
El campo de trabajo de estos profesiona-
les es muy extenso.

Todos los ámbitos de la produc-
ción editorial han recibido el impacto 
de la revolución tecnológica. Desde la 
prensa diaria y especializada, la cultura 
en general y el ocio y hasta la música y el 
arte. Estos cambios, han provocado una 

variación en los ámbitos de conducta ya 
establecidos, abriendo nuevas posibilida-
des en este mercado con gran proyección 
futura. 

Por todo ello, el diseño editorial actual 
demanda profesionales muy cualifi cados 
técnicamente y, sobre todo, con una pro-
bada capacidad para aportar soluciones 
creativas e ideas a la necesaria y continua 
renovación de los lenguajes visuales.  *

 

■  Familia Profesional: Artes Gráfi cas.

■  Título: Técnico Superior en Diseño y Producción Editorial.

■  Otros títulos de la familia: De grado medio: T. en Encuadernación y Manipulados 
de Papel y Cartón; T. en Impresión en Artes Gráfi cas; T. en Preimpresión en Artes 
Gráfi cas.

 De grado superior: T.S. en Producción en Industrias de Artes Gráfi cas.

■ Acceso desde:  Cualquier modalidad de Bachillerato.

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

■ Dónde se imparte: A Coruña; Alicante; Araba/Álava; Asturias; Badajoz; Barcelona; 
Bizkaia; Cantabria; Córdoba; Granada; Guipuzkoa; Lleida; Madrid; Salamanca; Sevilla; 
Tarragona; Valencia; Zaragoza.

Duración
– 2.000 horas (2 años).

Plan de estudios
Se compone de ocho módu-
los profesionales teóricos y 
uno práctico: 
• Diseño Gráfi co.
• Producción Editorial.
• Procesos de Preimpresión.
• Organización de la produc-

ción en las industrias de 
artes gráfi cas.

• Gestión de calidad en las 
industrias de artes gráfi cas.

• Materiales de producción 
en artes gráfi cas.

• Relaciones en el entorno de 
trabajo.

• Formación y orientación 
laboral.

• Formación práctica en 
centros de trabajo.

 P Plan de estudios lan de estudios 

MasMas información información



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

28

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

E   STOS estudios enseñan a elaborar 
obra original cerámica de calidad 
técnica y artística, a partir del 

propio proyecto o de un encargo profe-
sional determinado; también a planifi car 
la elaboración mediante la defi nición de 
los aspectos estéticos, formales, funciona-
les, materiales y de producción y a organi-
zar y llevar a cabo las diferentes fases del 
proceso, garantizando la seguridad de las 
operaciones y realizando los controles de 
calidad correspondientes hasta la obten-
ción del producto acabado.

  Haciendo un poco de historia

La cerámica constituye una de las 
manifestaciones artesanales e industria-

Este titulo forma profesionales con un amplio conocimiento 

técnico, artístico y cultural capacitándolos para ejercer su 

actividad en empresas cerámicas o en su propio taller.

Ángel Andrade

Convertir el barro Convertir el barro 

en arteen arte

T. S. EN CERÁMICA ARTÍSTICA

Los días 26 y 27 de abril de 2013 
se celebran en la Escola d’Art i Su-
perior de Ceràmica de Manises (Va-
lencia) las Jornadas Internacionales 
de Cerámica, con un interesante 
programa de ponencias:

• Alberto Hernández (España) 
 PINTANDO CON FUEGO 

• Ana Lousada (Portugal) y
 Carlos Neto 
CONSTRUYENDO MEMORIA 

• Xohan Viqueira (España) 
 DE CONSTRUCCIONES EN 
 BARRO 

• Ana Sobral (Portugal) 
 TODO ES MATERIA PERO
 ESTA MATERIA SUEÑA

Plazas limitadas. 
Tel. contacto: 696 28 99 08 
E-mail: 
jornadas@esceramica.com
Lugar: C/ Ceramista Alfons 

Blat,22, Manises. 

JORNADAS JORNADAS 

INTERNACIONALES INTERNACIONALES 

DE CERÁMICADE CERÁMICA
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 T. S. EN CERÁMICA ARTÍSTICA

les más antiguas y características de la 
especie humana. En la producción de la 
cerámica, posiblemente por primera vez, 
el hombre demuestra su dominio sobre 
los elementos -tierra, agua, aire y fuego- al 
emplearlos para lograr ese producto nue-
vo. El ceramista moldea y cuece el barro 
para crear objetos útiles y duraderos. Por 
sus peculiares características, la arcilla 
ofrece al artesano una fuente inagotable 

de nuevas formas y decoraciones que le 
permite crear objetos aptos para los usos 
más nobles y más cotidianos. El artista, 
el artesano o el obrero se retratan en 
su obra, y así la cerámica nos acerca a la 
personalidad de quien la produce.

Pero el objeto aislado no es más que 
una pequeña fracción de la informa-
ción disponible. La técnica, la forma y 
la decoración nos permiten conocer las 

necesidades funcionales y estéticas, la 
situación económica, el nivel cultural y el 
desarrollo tecnológico del grupo social 
que la utilizó, así como sus necesidades 
expresivas.

Salidas profesionales

Actualmente el técnico en cerámica 
artística desarrolla su actividad como 
profesional independiente ideando y rea-
lizando piezas cerámicas originales des-
tinadas a fi nes ornamentales o utilitarios 
y, en su caso, organizando y coordinando 
pequeños grupos de trabajo. También 
tiene su hueco laboral en empresas de 
fabricación de productos cerámicos me-
diante sistemas de producción industria-
les y en talleres cerámicos artesanales y 
artísticos mediante sistemas de produc-
ción semiindustrial y artesanal.

Entre los puestos que puede ocupar 
están: ceramista; creador y realizador 
de obra original cerámica destinada a 
funciones ornamentales y/o utilitarias; 
esmaltador de cerámica y porcelana y 
modelador de porcelana. *

 

■  Familia Profesional: Cerámica Artística.

■  Título: Técnico Superior en Cerámica Artística.

■  Otros títulos de la familia: De grado medio: T. en Alfarería; T. en Decoración Cerá-
mica.

 De grado superior: T.S. en Modelismo y Matricería Cerámica; T.S. en Recubrimien-
tos Cerámicos.

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

■ Acceso a:  Grados universitarios pertenecientes a las ramas de conocimiento en 
Artes y Humanidades e Ingeniería y Arquitectura.

■ Dónde se imparte: Alicante; Almería; Araba/Álava; Barcelona; Cádiz; Castellón; 
Córdoba; Granada; Huelva; Illes Balears; Las Palmas; Lleida; Lugo; Málaga; Murcia; 
Salamanca; Santa Cruz de Tenerife; Sevilla; Toledo; Valencia; Zaragoza.

MásMás información información
Duración
– 2.000 horas (2 años).

Plan de estudios
Se compone de nueve módu-
los profesionales teóricos y 
uno práctico: 
• Dibujo artístico.
• Dibujo técnico.
• Volumen.
• Historia de la cerámica.
• Materiales y tecnología:   
 Cerámica.
• Medios informáticos.
• Taller cerámico.
• Proyectos de cerámica   
 artística.
• Proyecto integrado.
• Formación y orientación   
 laboral. 

 P Plan de estudios lan de estudios 
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L a educación es, sin duda, uno de los pilares de 
cualquier sociedad. La inversión en educación 
es imprescindible para que cualquier país pueda 

tener un desarrollo óptimo, ya que es necesaria mano 
de obra cualifi cada para ofrecer productos y servicios 
de alto valor añadido y, por tanto, tener margen tanto 
en el mercado propio (demanda interna) como en el 
exterior (exportaciones). Por tanto, buena parte del 
desarrollo de cualquier país se basa en la educación 
y formación de sus profesionales. Asimismo, unos 

estándares mínimos en la educación de los ciudadanos 
de cualquier país permiten que estos puedan tener 
una mayor implicación en lo económico y en lo social, 
ofreciendo además, igualdad de oportunidades para los 
miembros de una sociedad.

Por regla general, se observa que son los países con 
mayores y más completos niveles educativos los que 
muestran mayores cifras de ingresos per cápita. Aque-
llos países que han dado el «salto cualitativo necesario» 
lo han realizado basándose en ampliar el porcentaje 
de población que tiene acceso a la educación. Tal es 

Es el momento  Es el momento  
de lade la  educacióneducación

En febrero de este año, el número de En febrero de este año, el número de 

desempleados aumentó en 59.444 desempleados aumentó en 59.444 

personas, un 1,19% respecto al mes personas, un 1,19% respecto al mes 

anterior, superando la barrera de los anterior, superando la barrera de los 

cinco millones de parados. En concreto cinco millones de parados. En concreto 

ya hay 5.040.222 de ciudadanos ya hay 5.040.222 de ciudadanos 

registrados en las ofi cinas de los registrados en las ofi cinas de los 

servicios públicos de empleo (antiguo servicios públicos de empleo (antiguo 

Inem), según datos publicados por Inem), según datos publicados por 

el Ministerio de Empleo y Seguridad el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. Diversos estudios inciden, Social. Diversos estudios inciden, 

precisamente en estos momentos, de precisamente en estos momentos, de 

que la Educación es la mejor opción, que la Educación es la mejor opción, 

ya que los profesionales cualifi cados ya que los profesionales cualifi cados 

tienen mayores posibilidades de tienen mayores posibilidades de 

encontrar trabajo y en mejores encontrar trabajo y en mejores 

condiciones. En este número de ENTRE condiciones. En este número de ENTRE 

ESTUDIANTES analizamos las carreras ESTUDIANTES analizamos las carreras 

universitarias más demandadas por universitarias más demandadas por 

el mercado laboral y, dentro de los el mercado laboral y, dentro de los 

estudios de postgrado, los MBA, los estudios de postgrado, los MBA, los 

titulados más buscados.titulados más buscados.

Arantza García

LA POBLACIÓN CON FORMACIÓN ACUSA MENOS EL DESEMPLEOLA POBLACIÓN CON FORMACIÓN ACUSA MENOS EL DESEMPLEO

Solo el 5,4% de la población de la Unión Europea que tiene formación 
superior de posgrado está desempleada, cifra que supone un incremen-
to respecto al año pasado del 1,89%.

Noruega, Austria, Suiza, Alemania y República Checa presentan las 
mejores cifras de desempleo para personas con educación superior, con 
cifras del 1,6%, 2%, 2,3%, 2,4% y 2,7% respectivamente. Los diez países 
que muestran mayores tasas de desempleo para la población cualifi ca-
da son Macedonia, Grecia, España, Croacia, Estonia, Portugal, Turquía, 
Letonia, Irlanda y Chipre, con cifras de 25%, 14%, 12%, 9%, 9%, 8%, 8%, 
8%, 7% y 7% respectivamente.

EMPLEABILIDAD EN EUROPA EMPLEABILIDAD EN EUROPA 

La empleabi-

lidad de los 

trabajadores 

con formación 

de Posgrado es 

un 201% mayor 

que la del total 

de población 

activa.
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la relevancia que tiene la educación y la formación en 
el crecimiento de un país, que todos los índices que 
tratan de medir el desarrollo humano tienen en consi-
deración la formación y la educación.

Cada vez es más difícil competir en el mercado 
laboral. Debido al crecimiento de la población con 
acceso a la educación y a la formación, la demanda 
de puestos de trabajo que requieren este perfi l de 
profesional crece, ya que los profesionales buscan 
aquellos trabajos para los que se han formado. Sin 
embargo, el crecimiento de estos puestos de trabajo, es 
decir, la oferta laboral, no crece al mismo ritmo que la 
demanda, lo que difi culta la obtención de un puesto de 
trabajo. Por ello, cada día son más valoradas otro tipo 
de habilidades, adquiridas mediante una educación 
más avanzada, específi ca y de mayor calidad, que per-
mitan al profesional diferenciarse del resto del mercado 
laboral.

Cuestión de cifras

El Strategic Research Center de EAE Business School 
ha presentado el estudio La Empleabilidad de la Po-
blación Cualifi cada 2012, un análisis sobre la incidencia 
que tiene la formación en la mejora de las condiciones 
laborales de la población activa, tanto en España como 
en Europa.

La cifra de paro total de España en 2012, año que 
analiza el estudio, fue del 26,6%, mientras que en 2010 
era del 20,2%. Es decir, el paro en España había crecido 
en un 32% en 24 meses. Sin embargo, la realidad es muy 
diferente para aquellos que tienen estudios superio-
res: mientras que la tasa de paro para el conjunto del 
Estado español era del 
26,6%, esta tasa para el 
conjunto de ciudadanos 
con estudios de Máster, 
MBA o Posgrado fue del 
8,8%. Si se compara con 
la tasa de desempleo 
de los trabajadores que 
solo tienen formación 
superior (13,7%), el 
estudio de EAE muestra 
que la empleabilidad de 
los profesionales con 
estudios de posgrado es 
un 55% mayor que la de 
aquellos que única-
mente tienen estudios 

universitarios, y un 201% mayor que la del total de 
población activa.

La población que posee formación de posgrado 
también presenta una menor tasa de temporalidad en 
los contratos, mejores cifras de subempleo y menor 
tasa de paro de larga duración (Tabla 1).

Mientras que el subempleo afecta al 13,1% de la 
población activa española y al 8,4% en el caso de los 
ciudadanos con estudios universitarios, en el caso de 
profesionales con estudios de posgrado este porcentaje 
se queda en el 5,8%.

Respecto a trabajadores desempleados más de un 
año, el porcentaje del total en España es del 67,4% de 
los parados, cifra que se queda en un 59,2% para los 
parados universitarios. Sin embargo, el porcentaje de 
desempleados de larga duración con estudios de Pos-
grado se queda en el 46,4%. Es decir, los profesionales 
con formación de posgrado tardan menos en volver al 
mercado de trabajo.

En cuanto a la temporalidad en los contratos que se 
fi rman en España, el 22,8% del total de la población son de 
carácter temporal y del 19,9% en el caso de los profesio-
nales sólo con estudios universitarios, mientras que para 
los profesionales con formación de Posgrado esta cifra se 
queda en el 18%. Es decir, los profesionales con formación 
de Posgrado fi rman más contratos indefi nidos. *

«La tasa de desempleo «La tasa de desempleo 

nacional nacional fue del 26,6% fue del 26,6% 

en 2012en 2012»»
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Q UÉ quiero ser de mayor? ¿En qué me quiero 
convertir? No todos los estudiantes que acaban 
de terminar sus exámenes de selectividad y 

están a punto de tomar esta decisión lo tienen claro. 
Algunos, desde pequeños ya sabían lo que iban a ser de 
mayor. Otros en cambio no.

En muchos casos, se tratará de la primera decisión 
de trascendencia que se tome en plena transición de la 
adolescencia a la madurez y por ello debe ser tomada 
de forma personal, aunque no por ello son importantes 
los consejos que puedan llegar del exterior.

Realizar una decisión efectiva no es fácil y son 
muchos los factores que se deben tener en cuenta. Dos 
de los que en ocasiones plantean el mayor dilema es 
la vocación y las salidas profesionales. Sin vocación, es 
difícil realizarse en el trabajo toda una vida, y sin salidas 
profesionales lo que es difícil es encontrar un trabajo.

Por eso, lo mejor es intentar combinar ambos 
factores, convirtiéndose la especialización profesional 
en la clave. Si alguien tiene vocación de estudiar una 
carrera que no se encuentra en el ranking de las más 
demandas por el mercado laboral, especializarse en 
un campo muy concreto que esté relacionado con las 
tendencias más actuales del mercado, puede permitirte 
satisfacer ambas pretensiones, dedicarte a tu vocación 
y poder ponerla en práctica trabajando.

No obstante, como en toda toma de decisiones 
la información es imprescindible. Conocer la oferta y 
demanda de las carreras universitarias puede ayudar 
ante un dilema entre varias titulaciones.

Oferta y demanda

Los titulados universitarios lideran la oferta de em-
pleo cualifi cado en nuestro país y además, en el último 

Las diez  Las diez  
másmás  buscadasbuscadas

 LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS MÁS DEMANDADAS por las empresas

La posesión de una titulación universitaria no es 

garantía de empleo, pero sí es un factor destacado 

por las empresas a la hora de seleccionar a sus 

empleados. Según diversos estudios, casi la mitad 

de las ofertas de empleo cualifi cado que aparecen 

en el mercado requieren una titulación universitaria 

concreta, lo que supone que los universitarios 

siguen liderando la oferta de empleo cualifi cado. Las 

ingenierías y las titulaciones de ámbito económico son 

las que presentan más salidas profesionales.

Ángel Andrade

La vocación y las salidas profesionales son los principales 

factores a tener en cuenta a la hora de elegir el futuro 

profesional.
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año, mejoran su presencia en este campo pues, tal y 
como se refl eja en el III Informe ‘Carreras universitarias 
con más salidas profesionales’ de Adecco Professional, 
representan el 49,01% del total.

Pero, ¿cuáles son esas carreras que las empresas 
están demandando? ¿Qué perfiles universitarios 
encajan mejor en la oferta laboral de la empre-
sa española?. Aunque no puede darse nada por 
sentado, sí se puede afirmar que por primera vez, 
Ingeniería Industrial se erige como la titulación que 
más solicitan las empresas en sus ofertas de empleo 
cualificado. Así, del total de las ofertas analizadas, 
un 3,3% correspondió a estos ingenieros, cifra que 
se duplica si se tiene en cuenta sólo la oferta de 
titulados universitarios. Industrial desbanca de esta 
manera a Administración y Dirección de Empresas 
(ADE), que había liderado el ranking en los últimos 
años. ADE cae a la segunda posición con el 2,67% 
de las ofertas (5,44% de las ofertas que requieren 
titulados universitarios).

Tras ellas, las titulaciones más reclamadas vuel-
ven a centrase en el ámbito de la ingeniería, como 
Informática, que ocupa la tercera posición en el 
ranking.

En la tabla 1 se aprecia cómo existen, incluso 
entre las carreras universitarias más demandas por 
el mercado, excedente o défi cit de titulados en esos 
estudios. Entre el ranking de los títulos con más salidas 
profesionales, tomando como referencia las diez 
primeras titulaciones, cinco carreras presentan défi cit 
de titulados para cubrir las ofertas de empleo que de-
manda el mercado laboral: las Ingenierías de Industria-
les, Informática, Telecomunicaciones y Caminos (Civil), 
además de Medicina.

Por el contrario, otras cinco titulaciones presentan 
un exceso en el número de titulados con respecto a la 
oferta de empleo, a pesar de fi gurar en el ranking de 
las carreras más demandas. Éste es el caso de ADE, I.T. 
Industrial, Economía, Derecho, en la que el número de 
titulados casi triplica el número de ofertas, y Ciencias 
Empresariales. *

El grado de empleabilidad de una titulación permite establecer tres 
grandes categorías al considerar el conjunto de la oferta:

• Titulaciones de empleabilidad alta: Caracterizadas por una alta 
presencia en la oferta y un volumen bajo de titulaciones. En este grupo 
se localizan la mayor parte de las ingenierías generalistas y las carreras 
de Ingeniero Informático e Ingeniero de Telecomunicaciones.

• Titulaciones de empleabilidad media: Cuentan con un porcentaje 
de titulados moderado y una demanda media en el mercado labo-
ral. Dentro de este grupo destacan algunas titulaciones del ámbito 
científi co-sanitario como Medicina o Farmacia y algunas ingenierías 
como Química, Naval o Aeronáutica.

• Titulaciones de baja empleabilidad: Son carreras cuyo porcentaje 
de titulados es muy superior a su demanda en el mercado laboral. Entre 
ellas se encuentran las titulaciones de humanidades y algunas de carác-
ter jurídico-social como Ciencias Empresariales, Derecho, Relaciones 
Laborales o Periodismo. También forman parte de este grupo titulacio-
nes científi cas que cuentan con un elevado número de titulados como 
Biología o Psicología.

 GRADO DE EMPLEABILIDAD  GRADO DE EMPLEABILIDAD 

«Los titulados «Los titulados 

universitarios lideran universitarios lideran 

la oferta de empleo la oferta de empleo 

cualificadocualificado»»

La posesión de 

una titulación 

es un factor 

destacado por 

las empresas a 

la hora de se-

leccionar a sus 

empleados.

Tabla 1.
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El Grado en Ingeniería Industrial forma profesionales para diseñar 
sistemas y aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de 
modelos y aportar soluciones a problemas y proyectos industriales. El 
ingeniero industrial debe ser un técnico generalista que puede tener 
o adquirir una formación complementaria en un campo específi co. 
De esta manera, su formación le permite afrontar actividades cen-
tradas en tecnologías muy concretas o en actividades en las que se 
requiere una visión globalizadora e interdisciplinaria. 

ÁREA
Ingeniería y Arquitectura.

CRÉDITOS
240 ECTS.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Muy buena base en matemáticas y física, capacidad de análisis 

y síntesis, capacidad de atención y percepción, creatividad, senti-
do de la organización, aptitud numérica, capacidad de orienta-
cion espacial y razonamiento lógico.

SALIDAS LABORALES
Las actividades propias del ingeniero industrial son la elabora-

ción, puesta en marcha y control de proyectos de construcción y 

producción, el control de la calidad e inspección técnica, la con-
sultoría en temas tecnológicos, y funciones de tipo organizativo 
y de gestión empresarial, como por ejemplo jefe de producción o 
del departamento de I+D (investigación y desarrollo).

DÓNDE SE IMPARTE
• El Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 

Producto se imparte en las universidades: A Coruña; Alfonso X 
El Sabio; Cádiz; CEU Cardenal Herrera; Extremadura; Jaume I de 
Castellón; Las Palmas de G. C.; Málaga; Mondragón Unibertsi-

tatea; Navarra; 
Nebrija Universi-
dad; Politécnica 
de Cataluña; 
Politécnica de 
Madrid; Politéc-
nica de Valencia; 
Pompeu Fabra; 
Sevilla; Vallado-
lid; Zaragoza.

• El Grado en 
Ingeniería de 

Tecnologías Industriales se imparte en las universidades: A Coru-
ña; Cádiz; Cantabria; Carlos III de Madrid; Deusto; Girona; Jaume 
I de Castellón; Las Palmas de G. C.; Málaga; Navarra; Nebrija 
Universidad; Oviedo; Politécnica de Cartagena; Politécnica de 
Cataluña; Politécnica de Madrid; Politécnica de Valencia; Pública 
de Navarra; Ramón Llull; Sevilla; Valladolid; Vigo; Zaragoza.

IngenieríaIngeniería Industrial Industrial

Proporcionar una formación científi ca adecuada en los aspec-
tos básicos y aplicados de la economía de la empresa, así como 
de la organización y dirección empresarial.

ÁREA
Ciencias Sociales y Jurídicas.

CRÉDITOS
240 ECTS.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Capacidad intelectual, integración y recursos lógicos, habili-

dad para las matemáticas y la estadísitica, razonamiento, capaci-
dad analítica y de síntesis, expansividad y dominio del lenguaje.

SALIDAS LABORALES
Los titulados en Administración y Dirección de Empresas tra-

bajan principalmente en el ámbito de la empresa, dentro de los 
diversos departamentos empresariales, como el de contabilidad 
y gestión fi nanciera, el de producción, el de recursos humanos o 
el de marketing. 

DÓNDE SE IMPARTE
El Grado en Administración y Dirección de Empresas se im-

parte en las universidades: A Coruña; Alcalá; Alfonso X El Sabio; 

Alicante; Almería; Au-
tónoma de Barcelona; 
Autónoma de Madrid; 
Barcelona; Burgos; 
Cádiz; Camilo José 
Cela; Cantabria; Carlos 
III de Madrid; Castilla-
La Mancha; Católica 
de Ávila; Católica de 
San Antonio; Católica 

de San Vicente Mártir; CEU San Pablo; Complutense de Madrid; 
Córdoba; Deusto; Europea Miguel de Cervantes; Extremadura; 
Francisco de Vitoria; Girona; Granada; Huelva; IE Universidad; 
Internacional de La Rioja; Internacional Isabel I de Castilla; Islas 
Baleares; Jaén; Jaume I de Castellón; La Laguna; La Rioja; Las Pal-
mas de G. C.; León; Lleida; Málaga; Miguel Hernández; Mondra-
gón Unibertsitatea; Murcia; Nacional de Educación a Distancia; 
Navarra; Nebrija Universidad; Oberta de Catalunya (UOC); 
Oviedo; Pablo de Olavide; País Vasco; Politécnica de Cartagena; 
Politécnica de Cataluña; Politécnica de Valencia; Pompeu Fabra; 
Pontifi cia Comillas; Pública de Navarra; Ramón Llull; Rey Juan 
Carlos; Rovira i Virgili; Salamanca; San Jorge; Santiago de Com-
postela; Sevilla; Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA); 
Universitat Internacional de Catalunya; Valencia; Valladolid; Vic; 
Vigo; Zaragoza.

Administración y DirecciónAdministración y Dirección de Empresas (ADE) de Empresas (ADE)
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Formación científi ca, tecnológica y socioeconómica en el 
ámbito de la Informática, que conduzca a una adecuada prepara-
ción para el ejercicio profesional en el desarrollo y aplicación de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

ÁREA
Ingeniería y Arquitectura.

CRÉDITOS
240 ECTS.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Una persona que tenga interés por las cuestiones relacio-

nadas con la informática y una sensibilidad hacia las ciencias e 
ingeniería, en general, y hacia las tecnologías de la información, 
en particular.

SALIDAS LABORALES
La ingeniería informática capacita para trabajar en cualquier 

sector del mundo laboral que requiera asesoramiento y partici-
pación de profesionales de la informática.

DÓNDE SE IMPARTE
El Grado en Ingeniería Informática se imparte en las universi-

dades: A Coruña; 
Alcalá; Alfonso X 
El Sabio; Alicante; 
Almería; Autóno-
ma de Barcelona; 
Autónoma de 
Madrid; Barcelo-
na; Burgos; Cádiz; 
Cantabria; Carlos 
III de Madrid; 
Castilla-La 
Mancha; Católica 
de San Antonio; 
Complutense de 
Madrid; Córdoba; 
Deusto; Euro-
pea de Madrid; 
Europea Miguel 
de Cervantes; Francisco de Vitoria; Girona; Granada; Huelva; 
Internacional Isabel I de Castilla; Islas Baleares; Jaén; Jaume I 
de Castellón; La Laguna; La Rioja; Las Palmas de G. C.; León; 
Lleida; Málaga; Mondragón Unibertsitatea; Murcia; Nacional de 
Educación a Distancia; Oberta de Catalunya (UOC); País Vasco; 
Politécnica de Cataluña; Politécnica de Madrid; Politécnica 
de Valencia; Pompeu Fabra; Pontifi cia Salamanca; Pública de 
Navarra; Ramón Llull; Rey Juan Carlos; Rovira i Virgili; Salamanca; 
San Jorge; Santiago de Compostela; Universidad a Distancia de 
Madrid (UDIMA); Valencia; Valladolid; Vigo; Zaragoza.

IngenieríaIngeniería Informática Informática

Formar profesionales capaces de desempeñar labores de ges-
tión, asesoramiento y evaluación sobre los diferentes elementos 
que constituyen un sistema económico.

ÁREA
Ciencias Sociales y Jurídicas.

CRÉDITOS
240 ECTS.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Una persona que tenga interés por las cuestiones relacionadas 

con el funcionamiento de la economía y la de las empresas y una 
especial sensibilidad con el espíritu emprendedor y creativo y 
que pretenda adquirir competencias relacionadas con su com-
prensión, interpretación y aplicación.

SALIDAS LABORALES
Fundamentalmente trabajan en empresas de seguros, bancos, 

mutuas y cualquier departamento de contabilidad, administra-
ción, fi nanzas o personal.

DÓNDE SE IMPARTE
El Grado en Economía se imparte en las universidades: A 

Coruña; Alcalá; Alicante; Almería; Autónoma de Barcelona; Au-

tónoma de Madrid; Barcelona; Cantabria; Carlos III de Madrid; 
Castilla-La Mancha; Católica de Ávila; Católica de San Vicente 
Mártir; CEU Abat Oliba; CEU San Pablo; Complutense de Ma-
drid; Europea de Madrid; Extremadura; Girona; Granada; Islas 

Baleares; Jaume I de Castellón; La Laguna; Las Palmas de G. C.; 
León; Málaga; Murcia; Nacional de Educación a Distancia; Nava-
rra; Oviedo; País Vasco; Pompeu Fabra; Pública de Navarra; Rey 
Juan Carlos; Rovira i Virgili; Salamanca; Santiago de Compostela; 
Sevilla; Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA); Valencia; 
Valladolid; Vigo; Zaragoza. 

EconomíaEconomía
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El objetivo que persigue esta titulación es proporcionar los 
conocimientos necesarios para el estudio de normas legales 
existentes en nuestra sociedad, así como para la interpretación 
y la aplicación de las normas jurídicas. Su formación contempla 
diversas ramas del Derecho, como el civil, el penal, el procesal 
y el romano, y algunos temas de economía, como la economía 
política y la hacienda pública.

ÁREA
Ciencias Sociales y Jurídicas.

CRÉDITOS
240 ECTS.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Interés por las cuestiones relacionadas con el Derecho y la 

Justicia, una sensibilidad hacia la ordenación de las relaciones ju-
rídicas entre personas y de éstas con las Instituciones Públicas e 
interés por conocer las reglas y técnicas al servicio de todas ellas.

SALIDAS LABORALES
Ejercicio de la profesión de abogado en todas las especialida-

des: civil, mercantil, penal, laboral, administrativa, medioambien-
tal, fi scal e internacional; asesoramiento a empresas y particula-

res; carreras judicial y fi scal; 
procurador de tribunales; 
secretario judicial; notario; 
registrador; abogado del Es-
tado; letrado del Parlamento; 
inspector de trabajo; inspec-
tor de Hacienda; técnico de la 
administración.

DÓNDE SE IMPARTE
El Grado en Derecho se imparte en las universidades: A 

Coruña; Alcalá; Alfonso X El Sabio; Alicante; Almería; Autónoma 
de Barcelona; Autónoma de Madrid; Barcelona; Burgos; Cádiz; 
Camilo José Cela; Cantabria; Carlos III de Madrid; Castilla-La 
Mancha; Católica de Ávila; Católica de San Antonio; Católica de 
San Vicente Mártir; CEU Abat Oliba; CEU Cardenal Herrera; CEU 
San Pablo; Complutense de Madrid; Córdoba; Deusto; Europea 
de Madrid; Extremadura; Francisco de Vitoria; Girona; Granada; 
Huelva; IE Universidad; Internacional de La Rioja; Internacional 
Isabel I de Castilla; Islas Baleares; Jaén; Jaume I de Castellón; La 
Rioja; Las Palmas de G. C.; León; Lleida; Málaga; Miguel Hernán-
dez; Murcia; Nacional de Educación a Distancia; Navarra; Nebrija 
Universidad; Oberta de Catalunya (UOC); Oviedo; Pablo de Ola-
vide; País Vasco; Pompeu Fabra; Pontifi cia Comillas; Pública de 
Navarra; Ramón Llull; Rey Juan Carlos; Rovira i Virgili; Salamanca; 
Santiago de Compostela; Sevilla; Universidad a Distancia de Ma-
drid (UDIMA); Universitat Internacional de Catalunya; Valencia; 
Valladolid; Vigo; Zaragoza; 

DerechoDerecho

La medicina tiene como objetivo el cuidado de la salud. Los 
médicos son profesionales que trabajan en la promoción de la 
salud en el medio social y en la asistencia y rehabilitación del 
enfermo. 

ÁREA
Ciencias de la Salud.

CRÉDITOS
360 ECTS.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
El aspirante debe tener 

una especial sensibilidad ha-
cia la importancia y atención 
que merecen la salud huma-
na, desde la atención directa 
a la investigación, pasando 
por la aplicación sectorial de 
los conocimientos en los dis-
tintos ámbitos productivos.

SALIDAS LABORALES
Su tarea se desarrolla 

principalmente en la red sa-

nitaria pública (centros de asistencia primaria, hospitales, etc.) y 
en centros médicos privados. Además también pueden trabajar 
en centros dedicados a la investigación, integrados en numero-
sas instituciones públicas y privadas y en todas aquellas tareas 
relacionadas con la defensa y promoción de la salud.

DÓNDE SE IMPARTE
El Grado en Medicina se imparte en las universidades: Alcalá; 

Alfonso X El Sabio; Autónoma de Barcelona; Autónoma de Ma-
drid; Barcelona; Cádiz; Cantabria; Castilla-La Mancha; Católica 
de San Antonio; Católica de San Vicente Mártir; CEU Cardenal 
Herrera; CEU San Pablo; Complutense de Madrid; Córdoba; 

Europea de Madrid; 
Extremadura; Francis-
co de Vitoria; Girona; 
Granada; Jaume I de 
Castellón; La Laguna; 
Las Palmas de G. C.; 
Lleida; Málaga; Miguel 
Hernández; Murcia; 
Navarra; Oviedo; País 
Vasco; Pompeu Fabra; 
Rey Juan Carlos; Rovira 
i Virgili; Salamanca; 
Santiago de Compos-
tela; Sevilla; Universi-
tat Internacional de 
Catalunya; Valencia; 
Valladolid; Zaragoza.

MedicinaMedicina
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Preparar expertos en el diseño, gestión e implantación de 
nuevas infraestructuras de redes y servicios de telecomunica-
ciones. Elaboración de especifi caciones 
técnicas, cumpliendo rigurosamente 
con los estándares internacionales, 
así como la preparación y gestión de 
ofertas comerciales a los clientes.

ÁREA
Ingeniería y Arquitectura.

CRÉDITOS
240 ECTS.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Se requiere una buena formación 

en matemáticas y en física, curiosidad, 
imaginación, innovación, creatividad 
y desarrollado sentido práctico y 
razonamiento lógico. Capacidades de 
abstracción, concentración, atención y 
percepción, capacidad de análisis y de 
síntesis. Aptitudes mecánica, numérica 
y visión espacial.

SALIDAS LABORALES
Trabajan fundamentalmente en el sector de la industria 

eléctrica y electrónica y en el de las comu-
nicaciones e informática: centrales y redes 
telefónicas, emisoras de radio difusión y de 
radiocomunicación terrestre y marítima; 
fabricación de cables telefónicos y telegrá-
fi cos, instalación de megafonía, líneas tele-
fónicas aéreas, subterráneas y submarinas; 
transporte por tubos neumáticos; antenas 
emisión-recepción; antenas colectivas, 
acondicionamiento acústico de locales, 
estudios de grabación reproducción y mez-
cla, electrometría e instrumentación.

DÓNDE SE IMPARTE
• El Grado en I. Tecnologías y Servicios 

de Telecomunicación se imparte en las uni-
versidades: Autónoma de Madrid; Oviedo; 
Politécnica de Madrid; Zaragoza.

• El Grado en I. Telecomunicación se 
imparte en las universidades: Jaén; Pública 
de Navarra; Vigo.

IngenieríaIngeniería de Telecomunicaciones de Telecomunicaciones

Proporcionar una formación general adecuada para la 
dirección, gestión y administración de empresas y ofrecer los 
conocimientos necesarios en materia de teoría y técnicas de las 
ciencias empresariales, con una especialización en alguna de sus 
ramas específi cas.

ÁREA
Ciencias Sociales y Jurídicas.

CRÉDITOS
240 ECTS.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Tener capacidad de acción e iniciativa y sentirse atraído más 

por la práctica del día a día dentro de la empresa que por la teo-
ría de su organización y funcionamiento. Debe saber interrela-
cionar conceptos, habilidades en matemáticas. Tomar decisiones 
y llevarlas a cabo.

SALIDAS LABORALES
La principales salidas que puede encontrar este profesional 

se centran en la administración pública, el ejercicio libre de la 
profesión, las asesorías fi scales, consultorías y asesorías empresa 
como directivos o gestores técnicos.

Sus principales salidas profesionales son: analista de mercados, 

auditor, jefe de ventas, consultor de empresas, director comer-
cial, gestión y dirección de empresas, técnico en contabilidad, 
técnico en márketing, técnico en administración y dirección de 
empresas, técnico en fi nanciación y gestión de empresas, técnico 
en tributación.

DÓNDE SE IMPARTE
El Grado en CC. Empresariales se imparte en las universidades:  

A Coruña; Pompeu Fabra.

CienciasCiencias Empresariales Empresariales
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Este ingeniero se forma principalmente en la programación 
y creación de obras públicas como autopistas, carreteras, ferro-
carriles, transportes, etc., y en el análisis y desarrollo de planes 
urbanísticos.

ÁREA
Ingeniería y Arquitectura.

CRÉDITOS
240 ECTS.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Muy buena base en matemáticas y física, capacidad de análisis 

y síntesis, capacidad de atención y percepción, creatividad, senti-
do de la organización, aptitud numérica, capacidad de orien-
tación espacial, razonamiento lógico y abstracto, y aptitudes 
mecánicas.

SALIDAS LABORALES
Administración pública: departamentos, servicios, centros de 

investigación y transferencia de la tecnología; ejercicio libre de 
la profesión: proyectos, asesoría técnica, valoraciones; empresa 
privada: programación, dirección y gerencia de obras públicas de 
construcción civil.

DÓNDE SE IMPARTE
El Grado en Ingeniería Civil se imparte en las universidades: 

Alicante; Cádiz; Cantabria; Castilla-La Mancha; Católica de 
San Antonio; Córdoba; Europea de Madrid; Granada; Jaén; La 
Laguna; Las Palmas de G. C.; Oviedo; País Vasco; Politécnica 
de Cartagena; Politécnica de Cataluña; Politécnica de Madrid; 
Politécnica de Valencia; Salamanca; Santiago de Compostela; 
Sevilla; Zaragoza.

IngenieríaIngeniería Civil Civil

La carrera de química supone una investigación de ensayos, 
experimentos y aplicación de las leyes químicas que permita 
transformar unas sustancias en otras sin que se alteren los ele-
mentos integrados.

ÁREA
Ciencias.

CRÉDITOS
240 ECTS.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Capacidad de análisis y de comprensión abstracta, destreza 

numérica, habilidad deductiva, método y rigurosidad en el tra-
bajo, buena formación en el ámbito de las ciencias e interés por 
la investigación y la experimentación.

SALIDAS LABORALES
En los sectores de industria química y farmacéutica, alimen-

tación, medio ambiente, agroquímica, recursos energéticos, 
sanidad y servicios públicos.

DÓNDE SE IMPARTE
El Grado en Química se imparte en las universidades: A 

Coruña; Alcalá; Alicante; Almería; Autónoma de Barcelona; 

Autónoma de Madrid; Barcelona Burgos; Cádiz; Castilla-La Man-
cha; Complutense de Madrid; Córdoba; Extremadura; Girona; 
Granada; Huelva; Islas Baleares; Jaén; Jaume I de Castellón; La 
Laguna; La Rioja; Málaga; Murcia; Nacional de Educación a Dis-
tancia; Navarra; Oviedo; País Vasco; Ramón Llull; Rovira i Virgili; 
Salamanca; Santiago de Compostela; Sevilla; Valencia; Valladolid; 
Vigo; Zaragoza.

QuímicaQuímica
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T odos los estudios coinciden en señalar que la 
población que posee formación de posgrado 
también presenta una menor tasa de tempo-

ralidad en los contratos, mejores cifras de subempleo y 
menor tasa de paro de larga duración. 

En 2012, mientras que el subempleo afectaba al 
13,1% de la población activa española y al 8,4% en el 
caso de los ciudadanos con estudios universitarios, en 
el caso de profesionales con estudios de posgrado este 
porcentaje se quedó en el 5,8%.

¿Cuál es el título de postgrado más valorado? Los 
centros educativos no lo dudan, el MBA, o Master in 
Business Administration. Así se denomina el título que 
se ha convertido en la puerta de entrada al selecto club 
de los directivos de empresa en todo el mundo. No hay 
corporación que se precie que actualmente no pida 
uno a la hora de fi char a los ejecutivos, además de ser 
una de las mejores maneras de actualizar una titulación 
universitaria o reorientar una carreras profesional. Por 
eso, en la última década se ha multiplicado tanto el 
número de programas como de escuelas de negocios 
que los imparten.

¿Por qué estudiar un MBA? Lo explica Rosa Sanchi-
drián, directora académica de Postgrado de la Univer-

¿Por qué estudiar  ¿Por qué estudiar  
unun  MBAMBA??

Uno de los programas más habituales y con más 

éxito de las escuelas de negocios es el MBA. Un MBA 

(Master of Business Administration) es un master en 

administración y dirección de empresas. Tiene una 

duración de uno o dos años, aunque en algún caso se 

pueden encontrar títulos de tres años.

Arantza García

EL POSTGRADO MÁS DEMANDADOEL POSTGRADO MÁS DEMANDADO
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sidad Europea de Valencia: «Un MBA es un programa 
recomendado para aquellos que tengan claro que 
quieran alcanzar puestos directivos en el corto o medio 
plazo, incluso si su objetivo es emprender un nuevo 
negocio. El estudiante que accede a un MBA busca 
claramente mejorar su empleabilidad y aumentar sus 
oportunidades de éxito. 

Las ofertas de empleo actualmente valoran haber 
cursado un MBA porque consideran que los conte-
nidos del programa referentes a la gestión al más alto 
nivel provocan un gran cambio personal, que exigen 
dominar habilidades directivas en un entorno cambian-
te y con objetivos difíciles. El MBA incluye los conteni-
dos de las seis grandes áreas de dirección; normalmente 
hay un área esencial de estrategia o dirección general 
que se apoya en los procesos de innovación, crecimien-
to e internacionalización, el resto corresponden al área 
de estrategia fi nanciera, marketing y comunicación, 
ventas, operaciones y tecnología, y el área de recursos 
humanos. Muchos piensan que es un programa global, 
y es cierto porque abre oportunidades profesionales 
para redirigir o reenfocar la carrera profesional y no solo 
actualizar contenidos. Sin embargo lo más importante 
es que sea un programa riguroso, exigente y sólido, esto 
es lo que permite profundizar en las herramientas de 
todas las áreas preparando a un profesional versátil, po-

livalente y con visión estratégica, independientemente 
del proyecto que dirija. La mayoría de las universidades 
y escuelas de negocios utilizan el método del caso y 
de esta manera el alumno aprende conocimientos y a 
la vez, de la experiencia del profesor y de los propios 
compañeros».

Coincide completamente David Ruiz de Olano, di-
rector de programas MBA de Deusto Business School: 
«La formación es un activo imprescindible a la hora de 
encontrar trabajo en un mercado laboral cada vez más 

—¿Cuál es el objetivo fi nal de cursar un MBA?
—El Executive MBA persigue como objetivo incrementar la 

capacitación de los asistentes y afi anzar sus dotes de lideraz-
go, su capacidad de resolución de problemas y su integración 
en equipos de trabajo. En defi nitiva, la formación se dirige a 
personas con potencial directivo que tienen como reto asumir la 
dirección de empresas o proyectos que impliquen un conoci-
miento de distintas áreas funcionales de la empresa.

—¿Qué aptitudes debe tener un estudiante de MBA para 
obtener el máximo partido del curso?

—Se dirige a titulados universitarios y profesionales con una 
experiencia de al menos tres años que ocupen puestos técnicos 
y de gestión en el entorno empresarial u organizativo, y con 
potencial para ocupar puestos directivos.

—El profesorado que lo imparte, ¿puede ser la clave para 
elegir el centro más adecuado dónde cursarlo?

—Sin duda el conjugar la experiencia profesional del profe-
sorado con su capacidad docente constituye uno de los factores 
claves para elegir un programa MBA. En el Cef contamos con 
cualifi cados profesionales con amplia experiencia tanto en el 
ámbito de su actividad profesional como docente, demostrada 
a lo largo de la dilatada trayectoria del centro y del profesorado 
del mismo.

—¿Qué destacaría del MBA del que es director?
—Este Máster tiene un marcado carácter interdisciplinar y 

en él se conjugan diferentes métodos de formación: método 
expositivo, trabajo en equipo, método del caso, formación 
outdoor, siempre orientados a la obtención de una visión global 
de las diferentes áreas de la empresa. Las doce promociones ya 
fi nalizadas junto con la experiencia de 35 años por parte del CEF 
en la formación constituyen la mejor prueba de su reputación.

El profesorado El profesorado es clave

Sotero Amador Fernández, director del Máster en Dirección y Administración
de Empresas (Executive MBA) del Centro de Estudios Financieros, en colaboración 
con la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
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Desde Deusto Business School, hemos percibido que en mu-
chos casos los MBA no han conseguido adaptarse a la velocidad 
de los cambios del propio mercado. Nuestra oferta sí se ha 
adaptado para ofrecer a los participantes las enseñanzas y herra-
mientas que responden a las nuevas exigencias de la sociedad y 
de las empresas. 

En Deusto Business School pensamos que un MBA es una for-
mación de calidad que debe  tener un precio equilibrado, por eso 
damos valor ofreciendo, además de la más exigente formación, 
una oportunidad para «abrir una ventana al mundo», puesto 
que los programas incluyen estancias internacionales.

Además, disponemos un fondo de becas y acuerdos fi nancie-
ros que permiten a personas con talento acceder a este tipo de 
formación.

Al margen de adaptarnos a las circunstancias económicas por 
las que atravesamos, los máster de Deusto Business School se 
han adaptado a otras evoluciones importantes. 

Hoy en día, los directivos deben tener espíritu emprendedor 
ya que son ellos los encargados de impulsar el proyecto empresa-
rial. Deben generar innovación que tiene que traducirse en resul-
tados empresariales y por supuesto, dominar el entorno digital 
(hay muchas teorías del managemente que se siguen usando y se 
crearon antes de que hubiese internet!) No hay que olvidar ade-
más algo importante, que es la creación de valor sostenible en el 
tiempo. Es decir, cómo conseguir que mi empresa siga existiendo 
dentro de 100 años.

Programas

De entre todos nuestros programas puede destacar el Deusto 
MBA, que es de los primeros de su estilo en el panorama interna-
cional de las escuelas de negocios que se rediseña para adaptarse 
al entorno actual de los negocios. 

Sobre la base de la excelencia en la enseñanza de los funda-
mentos del «management» propia de Deusto, el MBA transcurre 
sobre tres ejes transversales: la creación de valor sostenible, 

la mentalidad innovadora y emprendedora, y las plataformas 
digitales y en red de los negocios. Todo ello, complementado 
con una experiencia estructurada de Servicio para la Gestión 
Sostenible para la resolución de problemas desde una perspecti-
va de gestión en un país en desarrollo.... También la experiencia 
de cursar en Fordham University (New York) le da esa visión 
global e internacional de los negocios.

También destaca el MMBA (Multinational MBA), que es un 
programa que se desarrolla en alianza con la escuela  Adolfo 
Ibañez School of Management (Miami, USA). Está diseñado 
para empresarios y altos ejecutivos de empresas que quieren 
tener una fuerte presencia en otras economías en desarrollo o 
emergentes. Aunque está abierto a todas las nacionalidades, en 
el programa confl uyen principalmente directivos españoles y 
latinoamericanos, lo que enriquece el intercambio de experien-
cias y perspectivas y permite consolidar el networking al crear 
una red de contactos empresariales y culturales.

Otro de los cursos reseñables de Deusto Business School de-
bido a las materias impartidas y a la satisfacción de los alumnos 
que ya lo han cursado es el Executive MBA (EMBA). Se trata 
de un programa de formación interdisciplinar de alto nivel para 
ejecutivos que han de asumir puestos de alta responsabilidad. 
Aporta las herramientas y técnicas para optimizar la efi ciencia 
en la empresa, a la vez que potencia la creatividad de los partici-
pantes en la búsqueda de respuestas innovadoras y diferenciales. 
También cuenta con estancias internacionales (en este caso una 
semana en el INSEAD (Francia) y otra en Nueva York (USA).

Este programa tiene una versión blended. El EMBA blended 
conjuga lo mejor de dos metodologías: la presencial y la online, 
permitiendo maximizar el aprendizaje, manteniendo el rigor 
académico y eliminando la barrera de la distancia.

Ventajas de estudiar en Deusto Business School

Son muchas las razones que diferencian a Deusto Business 
School del resto de escuelas de negocios. 

El llamado contrato empresa-participante es una de ellas. 
Deusto Business School busca el trabajo conjunto entre la em-
presa, el participante y la escuela a través del contrato partici-
pante-empresa, por el cual los candidatos que toman parte en 
los programas de Deusto Business School acuerdan, antes del co-
mienzo del programa, la realización de un proyecto específi co de 
innovación, emprendizaje o desarrollo para la organización para 
la cual trabajan. De este modo, la empresa se benefi cia desde el 
primer momento del conocimiento y habilidades adquiridas por 
el directivo a lo largo del programa

Otra de las razones que diferencian claramente a Deusto 
Business School está directamente relacionada con sus más de 
16.000 antiguos alumnos y con el hecho de que el 20% de las 
empresas de Ibex 35 están dirigidas por antiguos alumnos de 
Deusto. Esta red de antiguos alumnos ofrece por tanto nume-
rosas oportunidades de networking, algo fundamental en el 
mundo de los negocios y la empresa.

Adaptarse a la velocidad Adaptarse a la velocidad del mercadodel mercado
David Ruiz de Olano, director de programas MBA de Deusto Business School
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escaso y competitivo. En la actualidad los directivos se 
ven abocados a reinventarse para abordar los retos que 
requieren los mercados.

Un máster supone en muchos casos esa ventaja 
competitiva imprescindible para mejorar y ampliar las 
competencias ejecutivas necesarias para mantenerse 
en un puesto de dirección o para reorientar una carrera 
profesional. Hoy en día pocas cosas garantizan automá-
ticamente un puesto de trabajo, pero estudiar un MBA 
de calidad y prestigio sí incrementa las oportunidades 

de conseguirlo, o de ser promocionado, en el caso de 
aquellos participantes que ya se encuentran en el seno 
de una organización». 

Adaptándose a las empresas 

y a la sociedad

Las escuelas de negocios han acogido este tipo de 
masters y los han adaptado a las nuevas necesidades de 
la sociedad. Cada una de ellas ofrece su programa, por 

En nuestro caso, ESTEMA, la  Escuela de Negocios de la 
Universidad Europea de Valencia, ofrece tres programas MBA en 
función de las necesidades y expectativas del perfi l profesional 
que elige un MBA para situarse como el mejor candidato.

• Executive MBA dirigido a profesionales con más de 10 años 
de experiencia que ocupan un puesto de dirección o lo van a 
ocupar y quieren compartir con profesionales del mismo nivel la 
experiencia y el entrenamiento para la alta dirección que supone 
un MBA. En este programa la estrategia y la gestión del cambio 
están en el centro del programa, junto con la gestión de equipos 
de dirección que exige unas competencias o habilidades determi-
nadas, dado que la presión a estos niveles es diferente. Por otro 
lado fomentamos la internacionalidad del programa, que está 
apoyada por una estancia internacional en la Berkeley University 
of California, donde no sólo se aprende en una de las mejores 
universidades del mundo sino que incluye un programa de visitas 
a empresas en Silicon Valley. Además, el perfi l del profesorado, 
la metodología utilizada, las actividades en red con profesiones y 
antiguos alumnos e incluso las sesiones de coaching suponen un 
incentivo que diferencia este programa de otros.

• Professional MBA para jóvenes ingenieros y licenciados con 
experiencia pero con gran afán de superación que les lleva a 
desear estar mejor preparados para acceder a puestos de respon-
sabilidad y asegurar su éxito. En este caso, ESTEMA ha diseñado 
un MBA muy enfocado a que el alumno sea capaz de aprender, 
desarrollar y demostrar las habilidades y los conocimientos 
propios de las seis áreas funcionales de la empresa con una 
visión emprendedora e internacional. El programa incluye un 
módulo de habilidades directivas que es transversal, además de 
sesiones de mentoring y un curso que mejora el nivel de inglés 
del estudiante. Además, cuenta con una estancia internacional 
en Holanda, centro empresarial multicultural, lo que facilita la 
empleabilidad y la visibilidad de nuestros alumnos a través de 
nuestro departamento de Orientación al Empleo.

• Máster Universitario en Dirección de Empresas: IMBA 
es un programa intensivo y en nuestro caso multicultural 
para graduados, jóvenes ingenieros y arquitectos que quieran 

incorporarse al mundo profesional con la ventaja competitiva 
de realizar un programa internacional con prácticas nacionales 
o internacionales. El programa es bilingüe e incluye 4 meses de 
estancia en China y 4 meses de prácticas internacionales. Ade-
más el Master Universitario desarrolla el espíritu emprendedor 
con más fuerza por su visión global de los negocios. La vivencia 
de estudiar en el continente asiático y poder hacer prácticas en 
Brasil, EEUU, Europa…, ofrece un curriculum singular a nuestros 
alumnos que son capaces de demostrar que aun siendo jóvenes 
están preparados para participar con liderazgo en grandes pro-
yectos en cualquiera de las áreas de decisión donde empiezan su 
carrera profesional. El módulo de habilidades es muy importante 
dado que además de comunicarse en otro idioma, su autoco-
nocimiento, su afán de superación y su visión internacional se 
fortalece con un enfoque de competencias profesionales donde 
la gestión de la multiculturalidad en un equipo es esencial 
para el éxito de la dirección general. No olvidemos que España 
crecerá por su espíritu emprendedor y por su capacidad para 
internacionalizar las empresas y los jóvenes preparados para ello 
garantizan el éxito de esta estrategia. La posibilidad de compar-
tir la experiencia de los profesores todos ellos con experiencia en 
dirección, la metodología y el perfi l de los alumnos que proce-
den de diferentes titulaciones e incluso países hace que el IMBA 
sea un programa único enfocado al comercio internacional. 

• Postgrado Acreditación Internacional en Consejos de Ad-
ministración y Buen Gobierno es un programa de alta dirección 
que sin ser un MBA proporciona una revisión estratégica y un 
enfoque eminentemente práctico para aquellos directivos que 
están en consejos de administración o quieran tender la posibi-
lidad de pertenecer a un grupo de consejeros y administradores. 
Un programa práctico, de corta duración, que antepone la for-
mación en las competencias propias del liderazgo personal y la 
capacidad de orientar a los comités de dirección. Un programa 
que está enmarcado en el buen gobierno, las mejores prácticas, 
la ética y que potencia el acceso de la mujer a los puestos de 
dirección. El postgrado incluye prácticas en consejos e incluso 
vías de investigación en áreas del management, a través de un 
proceso de mentoring académico.

Oferta académica de ESTEMAde ESTEMA

Rosa Sanchidrián, directora académica de Postgrado de la Universidad Europea 
de Valencia
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lo que las diferencias entre un MBA y otro pueden ser 
notables.

Un ejemplo de esta adaptación es el que ha desa-
rrollado CESMA Business School, tal y como explica Mª 
Antonia Rivilla, directora de Planifi cación y Desarrollo 
de Negocio: «El contenido y enfoque de nuestro MBA 
evoluciona hacia donde se orienten las necesidades de 
la empresa conforme a sus nuevas realidades. A este 
respecto quizás puedan destacarse dos tendencias en 
la demanda formativa de este programa: por un lado, 
el estudio de más casos empresariales de entornos 
complejos e internacionales, muy característicos de la 
realidad actual; por otro, el interés por añadir a la visión 
global de los negocios, una capacitación adicional más 
especializada en las área de marketing y de fi nanzas». 

Tipos de MBA

Por lo general los MBA ofrecen formación sobre 
varias ramas del mundo de la empresa: desde econo-

El Master en Business Adminitration 
(MBA) sigue siendo el buque insignia de toda 
escuela de negocios de prestigio. Nuestro 
MBA va más allá de la mera transmisión de 
conocimientos; apostamos por una capacita-
ción más amplia que abarque el desarrollo de 
la madurez profesional, de la visión global del 
negocio y, con ello, de las habilidades para el 
análisis y la toma de decisiones empresariales.

No debemos olvidar que las empresas 
siguen valorando el MBA como un factor muy 
relevante en el currículum de un profesional. 
El entorno empresarial ha cambiado muy 
signifi cativamente en las últimas décadas, lo 
que nos obliga a tener muy presente esta evo-
lución empresarial para plasmarla en nuestros 
programas formativos. Me refi ero tanto a las 
actitudes como a las aptitudes necesarias en 
momentos tan complicados como los actuales. Necesitamos 
profesionales capaces de trabajar en entornos cambiantes e 
inciertos, donde factores como: el autoconocimiento, la empatia, 
o la asunción del riesgo, constituyen valores añadidos esenciales 
para un profesional.

La experiencia nos ha enseñado que no basta con formar en 
conocimientos; es mucho más importante enseñar a nuestros 
alumnos lo que pueden hacer con ellos. Las organizaciones 

necesitan personas que tenga ilusión, ganas 
de aprender y de aportar. Hay que despertar 
en ellos la capacidad para reconocer su valor 
diferencial. Tenemos que dejar de repartir 
pobreza y crear riqueza. Trabajamos para que 
nuestros alumnos sean duros psíquicamente, 
tolerantes a la frustración, que aprendan a 
afrontar en lugar de a enfrentar. Se acabó 
el esquema racional del Siglo XX y nuestro 
objetivo es ser una Escuela de referencia en 
esta nueva forma de dirigir. Debemos ense-
ñar a sus alumnos a gestionar por preguntas, 
a trabajar el nosotros, no el yo o el tú. Que 
aprendan a ser tolerantes, a ser abiertos. 
Sólo lo diferente nos hace aprender y crecer.

Para cumplir con estos objetivos, en 
CESMA no solamente contamos con un 

excelente equipo de profesionales en las aulas, también 
aportamos a nuestros alumnos un Departamento de Desarrollo 
Profesional que trabajar para detectar las necesidades y deman-
das de las empresas, con el ánimo de adaptar continuamente 
nuestros contenidos formativos. Esta área también desarrolla 
acuerdos de colaboración para ofrecer a nuestros estudiantes la 
posibilidad de tener una primera experiencia profesional, me-
diante la realización de un programa de prácticas, en alguna de 
las numerosas empresas que nos ayudan en esta labor formativa.

Queremos formar Queremos formar alumnos diferentesalumnos diferentes

Mª Antonia Rivilla, directora de Planificación y Desarrollo de Negocio 
de CESMA Business School
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mía, administración, contabilidad, fi nanzas o marketing, 
hasta liderazgo o Internet Arturo de las Heras, director 
general del Centro de Estudios Financieros (CEF), lo 
explica así: «En cuanto al nivel de especialización de 
cada programa, depende del perfi l, del sector de activi-
dad y de las expectativas laborales de cada estudiante. 
Desde los más generalistas, que permiten realizar 
una aproximación global al mundo de la empresa o 
alguno de sus ámbitos de acción, como son los MBA o 
aquellos programas dirigidos a formar responsables de 

áreas concretas como recursos humanos, marketing o 
fi nanciera, hasta aquellos que implican un alto grado de 
especialización o que exploran campos nuevos dentro 
de una disciplina. 

Es el caso de los profesionales del ámbito fi nan-
ciero, en continua reformulación tras los muchos 
cambios que su sector ha experimentado en los últi-
mos tiempos, o el de las nuevas profesiones que han 
surgido al amparo de la comunicación en los entornos 
digitales».  *

La formación de calidad juega un papel trascendental en el 
entorno socio-económico que vivimos en la actualidad. Con las 
cifras de desempleo en cotas históricas, y el tejido empresarial 
español en plena transformación, cursar un programa Máster 
o un curso de especialización puede signifi car ese plus que un 
profesional o un recién licenciado necesitan para seguir siendo 
atractivos para el mercado laboral. Para el profesional en activo, 
seguir uno de estos programas representa una importante vía de 
actualización. Mediante estos programas, el estudiante mejora 
sus competencias, habilidades y capacidades, adaptando así su 
perfi l a las actuales exigencias del mercado, y aumentando por 
tanto su competitividad profesional.  

Además, gracias a estos programas no sólo los empleados 
por cuenta ajena consiguen revalorizarse profesionalmente ante 
a sus empresas, también suponen una importante plataforma 
para un fenómeno que cobra importancia en el actual contexto 
laboral: el autoempleo. La formación y el asesoramiento a los 
nuevos empresarios es fundamental para ayudarles a poner en 
marcha sus proyectos. Formación en los distintos ámbitos de la 
gestión empresarial y en el propio proceso de puesta en marcha 
y desarrollo de la empresa. De igual modo, la nueva realidad 
socioeconómica abre posibilidades para la fi gura del profesional 
externo. La necesidad de controlar los gastos e incrementar la 
efi ciencia hace que, con frecuencia, las empresas estén acudien-
do a estos freelance cualifi cados para la realización de labores 
que antes se hacían internamente. Ante esta realidad, muchos 
profesionales se están estableciendo como autónomos, creándo-
se así su propio puesto de trabajo, para atender esta demanda. 
Se abre así un espacio para una  hornada de asesores de empresa 
de todo tipo, desde temas fi scales, laborales, fi nancieros, conta-
bles, consultores etc. 

Nuestra oferta formativa incluye una serie de Másteres pro-
fesionales, muchos de los cuales cuentan la condición de Máster 
Universitario Ofi cial, a través de la Universidad a Distancia de 
Madrid (UDIMA), lo que supone otro elemento de valor añadido 
que incide positivamente en el historial académico de nuestros 
estudiantes. Además, la oferta se completa con una extensísima 

relación de cursos y seminarios de diversas duración y grado 
de especialización en distintas áreas de la gestión empresarial 
como Contabilidad, Banca y Finanzas, Jurídico, Tributario, ADE, 
Marketing o Recursos Humanos.

En cuanto a las ventajas que ofrece el CEF respecto a otras 
escuelas de negocios, yo diría que es un compendio de calidad 
de nuestros programas y docentes, el hecho de trabajar con 
materiales propios, producidos desde nuestra editorial, un siste-
ma de enseñanza con un fuerte componente práctico, el fuerte 
apoyo en las nuevas tecnologías, la experiencia de 36 años en el 
mundo de la enseñanza y una buena relación calidad/precio. Por 
último, yo hablaría del perfecto binomio Universidad-Empresa 
que preside nuestros programas. Un binomio que nos brinda por 
un lado nuestra Institución hermana, la UDIMA, a través de sus 
docentes y programas compartidos; y por otro, el estrecho con-
tacto con la realidad empresarial de nuestros país, vehiculado a 
través de nuestros profesores, profesionales prestigiosos en sus 
respectivas especialidades y que conjugan su actividad docente 
con una brillante cerrera profesional. 

Los programas de CEF se pueden consultar en:
http://www.cef.es/masters.asp
http://www.cef.es/cursos.asp
http://www.cef.es/seminarios.asp

El MBA es ese plus El MBA es ese plus que diferencia que diferencia 
a los profesionalesa los profesionales

Arturo de las Heras, director general del Centro de Estudios Financieros (CEF)
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H  ACE un par de años, el alcalde de 
Nueva York, Michael Bloomberg, 
encargó toda la estrategia digital 

de la ciudad a una joven de 28 años, Ra-

chel Sterne. El anuncio, hecho a bombo y 
platillo, da una idea de la importancia de 
este nuevo perfi l profesional.

Recientemente la asesoría Gartner ha 

dibujado una hoja de ruta de las grandes 
tendencias tecnológicas mundiales hasta 
2016 para que las empresas mantengan 
su competitividad. Entre ellas indican 
que en 2015 un cuarto de las compañías 
tendrán un Chief Digital Offi  cer en su 
plantilla. A pesar de ello, por el momento 
son muchas las empresas que descono-
cen la utilidad de este cargo. Un CDO es 
mucho más que un community manager 
o un responable de marketing online.

Chief  Chief  
Digital Officer (CDO)Digital Officer (CDO)
Sentado a la derecha del director general, el chief digital offi cer 

(CDO) gestiona la estrategia global de la compañía en todos

y cada uno de los aspectos del inabarcable mundo digital.

Juan Daniel Núñez

EL JEFE DE LA ESTRATEGIA DIGITAL
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La asesoría Russell Reynolds publicó 
un informe sobre el imparable ascenso 
de esta posición y su creciente deman-
da entre compañías de muy diferentes 
ámbitos. En él, se explican las funciones 
de este profesional y las razones de su 
utilidad en el nuevo panorama digital.

No se trata, en ningún caso, de un 
puesto de perfi l bajo ni de un trabajo que 
se deba dejar en manos de un becario. 
Más bien al contrario, el chief digital offi  -
cer es, con todas las de la ley, un puesto 
senior, ya que será el encargado de dirigir 
toda la estrategia digital de la empre-
sa, reportará directamente al director 

general de la compañía y, posiblemente, 
adquirirá el conocimiento, las relaciones 
y el dominio de la gestión de la empresa 
sufi cientes como para sucederle, afi rma 
el estudio.

Para muchas compañías, y las 
empresas turísticas saben algo de esto, 
el entorno digital es el que muestra un 

mayor crecimiento en cuanto a su peso 
e importancia en los resultados econó-
micos, y esta posición es crucial para 
optimizar el crecimiento en este ámbito.

Habilidades y competencias

Un CDO debe dominar ámbitos 
como el e-commerce y ser capaz de ges-
tionar el tráfi co, conversión y benefi cio 
de la empresa en el entorno virtual; debe 
ser un experto en marketing digital y 
redes sociales; además, ha de ser capaz 
de transformar pautas de gestión de la 
empresa, por tradicional que ésta pueda 

ser, e infl uir en todos y cada uno de los 
departamentos que la integran.

En cuanto a sus competencias, en 
un mundo digital que evoluciona a gran 
velocidad, el CDO debe reunir excep-
cionales capacidades estratégicas, debe 
poseer una gran capacidad de reacción 
y debe ser fl exible y rápido en cada una 
de sus decisiones, ya que en sus manos 
estarán aquellos aspectos de la empre-
sa que crecen a una mayor velocidad. 
Además, ha de asumir la responsabilidad 
de la captación de talento y la gestión de 
grupos de trabajo cuyos componentes 
pueden encontrarse en distintos puntos 
del planeta. *

«La demanda de CDOs supera, «La demanda de CDOs supera, 

con mucho,con mucho,  la oferta actual»la oferta actual»

No existe ningún título universi-
tario que certifi que los conocimien-
tos necesarios para este cargo, por 
lo que un CDO debe reunir un mix 
de capacidades, como tener cono-
cmientos sobre tecnologías web, 
social media, comercio electrónico, 
Internet y gestión de empresas, y 
ser una persona dinámica y con 
ganas de continuar formándose.

Entre las funciones de un CDO 
se encuentran el establecimiento 
de una estrategia digital para la 
empresa, implantarla correctamen-
te, gestionar los cambios digitales, 
y formar al equipo de profesionales 
sobre la necesidad de aprovechar 
las oportunidades digitales.

PERFIL DEL PERFIL DEL 

CDOCDO

iiR España organiza este mes de 
abril el único curso especializado 
que por el momento se va a impar-
tir en nuestro país de Chief Digital 
Offi  cer. 

El programa se compone de 
cuatro módulos:

• MODULO I Competencias y 
retos del CDO.

• MODULO II Integración y 
transformación digital. Casos 
de Éxito: Hewlett-Packard y 
Sanitas.

• MODULO III Entornos digitales 
multicanal. Casos de Éxito: 
Fnac y Starbucks.

• MODULO IV Innovación y 
estrategias digitales.

Ha sido impartido por un panel 
de expertos de las más importantes 
empresas: Jesús Marrodán, execu-
tive director de Russel Reynolds; 
Jorge Varela, director internacional 
de Desarrollo de Negocio Digital 
de Hewlett-Packard Company; 
Pedro Díaz, director corporativo 
eHealth de Sanitas; Emma Sands, 
digital brand experience manager 
de Philips Ibérica; Alberto Knapp, 
fundador de Th e Cocktail; Ricardo 
Tejedor, responsable de Marketing 
y Clientes de Fnac.es; Beatriz Nava-
rro, marketing & category director 
de Starbucks Spain & Portugal; 
Reyes Bolumar, innovation Marke-
ting Manager de BBVA Innovation 
Center.

único curso único curso 

de cdode cdo
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FFu e go d e c a m p a m e n tou e go d e c a m p a m e n to

C on la primavera se inicia una nueva tempo-
rada en los parques de atracciones. Conocer 
un poco más de cerca la vida de los animales 

en libertad, disfrutar de montañas rusas, aprovechar 
para recorrer la geografía nacional… Es el momento de 
aprovechar los primeros rayos de sol.

Valencia

Tierra de arrozales, salinas, bosques mediterráneos, 
acantilados y cañones entre los ríos, desde la orilla del 
Mediterráneo hasta las grandes sierras del interior, 

Parques Parques 
de atraccionesde atracciones

Proponemos para esta primavera subir la adrenalina Proponemos para esta primavera subir la adrenalina 

visitando los parques temáticos más dispares: disfrutar visitando los parques temáticos más dispares: disfrutar 

de las atracciones más excitantes de Terra Mítica, de las atracciones más excitantes de Terra Mítica, 

descubrir los ecosistemas de parques naturales como descubrir los ecosistemas de parques naturales como 

Terra Natura, Lacuniacha y Senda Viva o acercarse Terra Natura, Lacuniacha y Senda Viva o acercarse 

al mundo de la ciencia en L’Hemisfèric, pasando por al mundo de la ciencia en L’Hemisfèric, pasando por 

otros muchos lugares de ociootros muchos lugares de ocio

Ángel AndradeÁngel Andrade

En Terra Mítica (Alicante) 

la diversión está garan-

tizada.

AVENTURA Y NATURALEZA TAMBIÉN DESDE LOS CAMPINGS

Oceanografi c, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 

Valencia (imagen © Javier Yaya Tur).
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la provincia de Valencia invita a disfrutar de paisajes 
que combinan los valores naturales con el patrimonio 
cultural en cualquier época del año.

Una opción recomendable es acercarse a 
l’Oceanogràfi c de la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
de Valencia, que permite descubrir un auténtico parque 
marino que engloba los principales mares y océanos del 
planeta. Es el mayor acuario de Europa.

La visita permite conocer de cerca el comporta-
miento y forma de vida de más de 45.000 ejemplares 
de 500 especies, con tiburones, belugas, morsas, del-
fi nes, leones marinos, pingüinos, estrellas, erizos, gran 
variedad de crustáceos y peces así como las aves típicas 
de zonas húmedas, como las que viven en la Albufera 
de Valencia.

Otro parque para visitar es Bioparc, también en 
Valencia. Recrea numerosos hábitats como Madagas-
car, África Ecuatorial y la Sabana Africana. En cada zona 
se encuentran animales propios de la zona, tales como 
los lemures, leones, distintas especies de aves, cebras y 
un largo etc.

Y todavía en Valencia merece la pena acercarse al 
Parque Gulliver, ubicado en el antiguo cauce del río 
Turia, muy cerca de la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias. Es ideal para los niños por la cantidad de to-
boganes y rampas en los que se ha convertido Gulliver 
al llegar a Liliput.

Alicante

La provincia más meridional y menos extensa de 
la Comunidad Valenciana es un atractivo para los 
amantes del sol y el buen tiempo: más de 160 km de 
playas para disfrutar del mar en su costa, pero también 
paisajes más montañosos hacia el interior, parques 
acuáticos y de atracciones.

Además del más conocido, Terra Mítica, en Beni-
dorm, la provincia de Alicante cuenta con una amplia 
y variada oferta de parques acuáticos y espacios para 
el ocio, como el acuario de Santa Pola; Aquanatura, 
Aqualandia y Aquascope en Benidorm; el aula de la 
naturaleza en Calpe; el desafío medieval en L’Alfas del 
Pi para remembrar la Edad Media; el Festival Park, en 
Calpe; Mundo Marino, en Denia; o Río Safari, en Elche, 
entre otros.

Terra Mítica es un parque temático que permite 
viajar en el tiempo y en la historia, ya que está basado 
en las civilizaciones antiguas del Mediterráneo, que 
son: Grecia, Roma, Egipto, Iberia y Las Islas, además de 
las atracciones Infi nnito e Inferno y del espectáculo 

Barbarroja, que da vueltas por el parque. Igualmente, 
se aconseja contemplar las exhibiciones en el agua, 
además de numerosas y exóticas especies de animales 
en los parques de ocio de Terra Natura (un parque 
de animales de nueva generación donde descubrir la 
«Zooimmersión», un nuevo concepto en el diseño de 
hábitats que permite tomar contacto con animales con 
barreras invisibles a los ojos del ser humano), Mun-
domar (un parque de ocio, defensa medioambiental, 
difusión y ejercicio de respeto a los animales y a la 
naturaleza, así como conservación y reproducción de 
especies) y junto a él, el parque acuático Aqualandia 

El camping Marjal está ubicado en Guardamar del Segura, junto a 
los impresionantes bosques de pinos y eucaliptos que conforman el 
Parque natural de las Dunas, próximo a extensas playas de arena fi na de 
más de 20 km de longitud. El Marjal cuenta con 212 parcelas de 90 m2 
cada una, con toma de agua, luz, TV y desagüe, en la que se incluyen 36 
bungalows.

Dispone de restaurante, bar-cafetería , salón social, sala de juegos, 
supermercado, clínica, pista polideportiva, mini golf, una impresionante 
piscina lago de 1100 m2, centro deportivo y de salud (con gimnasio, 
piscina climatizada, jacuzzi, saunas y un gran equipo de preparadores 
físicos).

BUNGALOWS

El camping dispone de cinco modelos de bungalows, con capacidad 
para cuatro personas (de dimensiones diferentes pero con la misma dis-
tribución). Cuentan con una habitación con cama de matrimonio y otra 
con dos camas individuales y están equipados con cocina (completa con 
utensilios para cocinar y vajilla), menaje de cama, toallas, TV (canales vía 
satélite), cuarto de aseo con lavabo, WC y ducha (el modelo Real tiene 
bañera) y aire acondicionado.

CAMPING MARJALCAMPING MARJAL



FFu e go d e c a m p a m e n tou e go d e c a m p a m e n to
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

50

(con sus 12 piscinas, 17 toboganes, 10 juegos infantiles, 
75.000 m2 de zonas verdes, etc.).

También es interesante la visita a Río Safari de Elche, 
un safari con cientos de especies de animales exóticos 
como hipopótamos, tigres, leones, chimpancés, etc., 
que habitan en el marco natural que ofrecen las 4.000 
palmeras del «Huerto de los leones». La entrada inclu-
ye un recorrido en tren expedicionario, al menos tres 
exhibiciones distintas diarias y todas las instalaciones.

Navarra

Senda Viva es uno de los parques temáticos que 
presentamos este año en la provincia de Navarra. Aquí 
se mezclan las atracciones más divertidas y emocionan-
tes con el entorno natural donde se encuentran.

Aprender del medio que nos rodea y concienciar 
medioambientalmente a los visitantes es el objetivo de 
este parque de aventuras y diversión.

Está enclavado en el interior de Navarra, muy cerca 
del municipio de Tudela. Se accede por la A-15 o la 
N-121 desde Pamplona. Una vez allí, se pueden encon-
trar numerosas atracciones vinculadas con la natura-
leza. Así se puede practicar tirolina en pleno monte o 
encima del lago que hay situado en Senda Vida, realizar 
un safari fotográfi co, dar un paseo en barca, montar 
en una alfombra voladora, participar en una carrera de 

En el parque 

Senda Viva 

(Navarra) con-

viven diferentes 

animales en 

semi-libertad.

Situado en pleno corazón de la Sierra de Mariola, y en un paraje de 
gran belleza paisajística, declarado Parque Natural, equidistante por 
carretera a 12 km de Alcoi (Alicante) y Bocairent (Valencia), y a 80 km 
de las playas de Alicante.

Por su situación en el centro de la Sierra de Mariola, pueden realizar-
se diferentes rutas a pie o en bicicleta en un radio de 10 km. Se pueden 
visitar Bocairent y Alcoi así como practicar diferentes deportes como 
espeleología, escalada, rapel, puenting, viajes en globo y senderismo.

Los servicios de los que dispone el camping son: Barbacoas; lavande-
ría (con lavadora y secadora); pistas deportivas (un campo de fútbol de 
césped, pista de futbito, basquet y petanca); supermercado; piscinas; 
bar-restaurante; cobertura WiFi en todo el camping; etc.

El camping cuanta con cuatro tipos de bungalows: Tipo A: 2/4 plazas 
(distribuidos en una habitación con cama de matrimonio y un sofá-
cama en el comedor; con cocina, aseo, calefacción, frigorífi co y menaje); 
Tipo B: 4 plazas (una habitación con cama de matrimonio, y otra con 
litera); Tipo C: 5 plazas (una habitación con cama de matrimonio, y otra 
con una litera y una cama individual); Tipo D: 6 plazas (dos habitaciones 
con cama de matrimonio, y otra con litera). 

CAMPING MARIOLACAMPING MARIOLA
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coches en el recorrido de 
fórmula viva, etc.

Por otro lado, el par-
que dispone de un gran 
número de animales con 
los que pasar diferentes 
aventuras. Burros, tigres, 
vacas, ardillas, jabalíes, 
cabras, águilas, gallinas, 
avestruces, ciervos rojos, 
cigüeñas, halcones o 
cabras montesas son 
algunos de los muchos 
ejemplares que hay en 
estas inmediaciones 
navarras.

Senda Vida acoge a 
las especies que están en 
peligro de extinción y que 
son autóctonas de la zona 
para cuidarlas. Del mismo 
modo se preocupa en repoblar la zona con diferentes 
especies de árboles y cumplir así con obras en benefi cio 
para el medio ambiente.

Huesca

Los Pirineos son el escenario natural de dos espec-
taculares parques de atracciones.

Alquézar, ubicado en la estribación pirenaica de 
Huesca, es un camping especializado en deportes de 
montaña. La sierra de Guara, el macizo montañoso que 
resguarda esta tierra, ofrece más de ochenta itinera-
rios barranquistas catalogados en niveles de difi cultad. 
Saltos, toboganes, pozas, rápeles y rápidas corrientes 
son los principales enclaves donde realizar multitud de 
actividades. 

El camping Alquézar ha preparado un «catálogo de 
barrancos» para informar a sus clientes sobre la aventura 
natural que más encaja con sus características o deseos. 

Para todos los aventureros el camping dispone de 
bungalows para dos, cuatro, cinco y seis personas. El de dos ocupantes es una habitación con baño y 
terraza. El resto incluyen un salón, baño y cocina y terraza. También oferta parcelas para los que prefi eran 
montar su tienda de campaña.

Entre sus instalaciones se encuentran restaurante, cafetería, lavandería, duchas, supermercado y zona de 
acceso a Internet.

Alquézar ofrece cómodos packs de alojamiento y actividades diferentes en función de lo que el cliente 
busca y la época del año.

CAMPING ALQUÉZARCAMPING ALQUÉZAR

Tel.: 948 55 17 33
Fax: 948 55 47 55
www.campinglizarra.com
E-mail: info@campinglizarra.com
31200 LIZARRA (NAFARROA)

Camping situado en ciudad 
de Estella – Navarra,

en pleno corazón
del Camino de Santiago.
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El primero es Aventura Amazonia Pirineos, ubicado 
en Villanúa, donde encontrar los mejores paisajes entre 
Jaca y las estaciones de Candanchú y Astún. A lo largo 
de sus instalaciones, se pueden encontrar 60 juegos 
con 16 tirolinas y 4 circuitos para descubrir lo fantás-
tico que es vivir experiencias únicas e inigualables. Los 
árboles y el entorno que les rodean son el escenario 
perfecto para que grandes y pequeños encuentren la 
mejor variedad de ocio.

La seguridad está garantizada al 100% gracias al 
equipo de monitores profesionales. La tirolina ofrece 
numerosas posibilidades de diversión para encontrar la 
mejor forma de contactar con la naturaleza ejercitando 
los músculos. 

Hay diferentes circuitos:
• Kids. Recorrido especialmente diseñado para los más 

pequeños y compuesto por juegos cortos y sencillos.
• Explorador. Recorrido recomendado para jóvenes y 

niños acompañados de algún adulto.
• Aventura. Este circuito va complicándose, todo dirigi-

do a los más aventureros.
• Deportivo. Los juegos son más complejos, con mayo-

res alturas, más largos...
El otro parque es Lacuniacha, un parque natural, 

un bosque en pleno corazón del Pirineo Oscense al 
que fl ora y fauna lo convierten en un espacio ani-
mado situado en un entorno privilegiado, capaz de 
proporcionar al visitante la posibilidad de descubrir los 
infi nitos secretos que la naturaleza encierra a lo largo 
de su recorrido.

Lacuniacha está situado en el término municipal de 
Piedrafi ta de Jaca a 2 km de su casco urbano y a 1380 
m de altitud, ocupa 30 hectáreas del bosque conocido 
como «La Pinosa» y se convierte en un incomparable 
balcón desde el que se pueden disfrutar de unas mara-
villosas vistas del valle y por supuesto de Peña Telera y 
de toda la sierra de La Partacua.

El Parque ofrece al visitante un recorrido de entre 
2 y 3 horas de duración, a través del monte, sin per-
juicio de que se prefi era ir a pasar el día, puesto que 
existen zonas de descanso y un quiosco-bar en el que 
se pueden comprar bocadillos fríos y calientes, café, 
refrescos, helados, etc... y consumirlos en la zona de 
pic-nic anexa.

Situado en la ciudad de Estella-Lizarra , centro neu-
rálgico de la merindad de Tierra Estella, en el corazón 
del camino de Santiago. Este camping de primera cate-
goría cuenta con una superfi cie de 40.000 m2 divididos 

en 333 parcelas de 80 m2 con mucha sombra. Dispone 
de unas modernas instalaciones con dos piscinas, bar, 
restaurante, botiquín, supermercado, prensa, campo de 
fútbol, minigolf, discoteca, ludoteca, parque infantil y 

zona WIFI.
Como alojamien-

tos se puede elegir 
entre un albergue 
y bungalows de 
madera para 4/5 
personas. Los 
bungalows disponen 
de baño: completo, 
cocina (con micro-
ondas y utensilios 
de cocina), sala de 
estar con televisión 
y un porche amue-
blado con mesa con 
bancos.

Desde el camping 
se organizan dife-
rentes actividades-
taller, como piragua, 
minigolf, rocodro-
mo, escalada roca, 
tirolina, vendimia, 
búsqueda del teso-
ro, etc.

CAMPING LIZARRACAMPING LIZARRA
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El recorrido a través del parque, per-

mite caminar entre las diferentes especies 
animales que viven en él; observar cómo 
se alimentan, cómo descansan o cómo 
se relacionan y cuidan de sus crías, puede 
convertirse en una experiencia maravi-
llosa.

El sendero está trazado de forma que 
permite visitar todos los recintos donde 
vive la fauna que puebla el parque; es 
por eso que siguiéndolo descubriremos 
ciervos, gamos, renos y corzos (todos 
ellos pertenecientes a los cérvidos); linces 
boreales y bisontes europeos, caprinos 
como la cabra ibérica y el rebeco (sarrio), caballos de 
Przewalski; lobos y para fi nalizar los zorros.

En Lacuniacha se dan cita amantes de la naturaleza, 
senderistas, montañeros y público infantil y juvenil, 
para quienes la visita proporciona un conocimiento 
cercano de la importancia de la conservación del me-
dio ambiente, de la fl ora, de la fauna y del paisaje.

Durante el recorrido, el visitante descubrirá la 
belleza y riqueza de un bosque mixto de montaña así 
como la amplitud de una pradera subalpina (1.580 m) 

especies como pinos silvestres, hayas, robles, abedu-
les, espino albar, acebos, cerezos silvestres, así como 
infi nidad de fl ores de montaña (durante la primavera y 
una parte del verano) y también numerosas especies de 
setas (durante el otoño), convierten al parque en una 
auténtica «aula de naturaleza» para mayores y niños.

Además, existen miradores con mesas de interpre-
tación, desde las que se pueden descubrir la inmensi-
dad del valle de Tena así como la belleza de los picos y 
cordilleras que rodean al parque. *

El recorrido por 

el parque de 

Lacuniacha (Na-

varra) permite 

caminar entre 

las diferentes 

especies ani-

males.
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VVol u n ta ri a d ool u n ta ri a d o

L  A participación adquiere mayor 
sentido y efi cacia con una 
organización y una formación 

de calidad. Una adecuada información y 
formación garantiza la adquisición de las 
herramientas necesarias para saber dar 
respuesta a las diversas situaciones que la 
acción voluntaria plantea en el día a día y 
es además, un derecho de todas aquellas 
personas que realizan acciones desintere-
sadas en benefi cio de su comunidad (Ley 
6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado).

Con este objetivo, la Dirección 
General de Voluntariado y Cooperación 
al Desarrollo, a través de la Escuela de Vo-

luntariado de la Comunidad de Madrid, 
ofrece:

• Un plan de formación integral 
adaptado a las características de las per-
sonas y de las diversas tareas en que las 
mismas realizan su participación.

• Actividades para la promoción 
de una cultura de participación y 
fomento de agentes de sensibilización e 
integración social.

• Debate y refl exión en torno a la 
acción voluntaria como ejercicio de la 
ciudadanía, desde una metodología par-
ticipativa donde se combine el estudio, 
la práctica y el avance teórico desde un 

planteamiento de investigación-acción.
Otros servicios con los que cuenta la 

Escuela de Voluntariado de la Comuni-
dad de Madrid:

• Servicio de apoyo y asesoramien-
to en materia de formación

A través de este servicio se pretende 
dar una respuesta formal a un número 
cada vez mayor de consultas realizadas 
en materia de formación y gestión de 
programas de formación.

Está dirigido tanto a personas 
voluntarias como a organizaciones de 
voluntariado de toda la Comunidad de 
Madrid. También pueden benefi ciarse de 
él personal técnico de la Administración 
que gestionen programas de voluntaria-
do.

• Servicio de apoyo en la difusión 
de materiales informativos o activi-
dades

Todas aquellas actividades organi-
zadas por las entidades de voluntariado 
que, por sus características, favorezcan la 
promoción y formación del voluntariado 
(convocatorias de acciones formativas, 
presentación de campañas, presenta-
ción de libros o materiales didácticos, 
exposiciones,...) serán difundidas a través 
de nuestra página web o carpetas de 
contactos.

Aquellas entidades que deseen hacer 
una especial difusión de sus actividades 
pueden hacernos llegar la información a 
través del correo-e de la Escuela: escuela-
voluntariado@madrid.org.

Todas las actividades de la Escuela 
de Voluntariado de la Comunidad de 

Formando a los futuros Formando a los futuros 
voluntariosvoluntarios
La Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid se 

constituye como un centro de formación, encuentro, refl exión 

y estudio para todos los ciudadanos y entidades sociales que 

participan o quieran participar a través del voluntariado en una 

sociedad madrileña activa y solidaria. 

ESCUELA DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Escuela de Voluntariado de la 

Comunidad de Madrid ofrece cursos para 

las personas que deseen iniciarse en la 

realidad del voluntariado.
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Madrid son gratuitas y para asistir a las 
mismas se ha de efectuar previamente 
una inscripción.

Itinerarios formativos

El eje central de la Escuela de Volun-
tariado de la Comunidad de Madrid lo 
constituye la organización de sus activi-
dades en itinerarios formativos. La consi-
deración del itinerario formativo sitúa a la 
persona, con sus intereses y experiencias, 
en el centro de la acción formativa, y se 
ajusta al reconocimiento que la UE quiere 
dar a las actividades de voluntariado.

El Programa Formativo de la Escuela 
contiene diez itinerarios, constituidos por 
un conjunto de actividades formativas 
encadenadas en varios niveles sucesivos. 
Cada itinerario contempla tres tipos de 
contenidos:

• Formación básica, orientada a 
la defi nición y conceptualización de la 
fi gura y funciones de la persona volunta-

ria. Se trata de una formación preceptiva 
para la realización de cualquier otro curso 
o itinerario.

• Formación en habilidades, que 
proporciona recursos personales que me-
joran las competencias en el desarrollo de 
la acción voluntaria.

• Formación propia del itinerario, 
específi ca en función de la actividad o el 
colectivo.

Los itinerarios formativos en Volunta-
riado son: 

• Itinerario para la gestión, administra-
ción y liderazgo en las ONG.

• Itinerario para la intervención en 
infancia, adolescencia y juventud.

• Itinerario para la intervención con 
personas mayores.

• Itinerario para la actividad con per-
sonas con discapacidad.

• Itinerario para la intervención en el 
ámbito socio – sanitario.

• Itinerario para la intervención en 
exclusión social.

• Itinerario para la actividad en catás-
trofes y grandes emergencias.

• Itinerario para la intervención 
medioambiental.

• Itinerario deporte, cultura y defensa 
del patrimonio.

• Itinerario para la cooperación al 
desarrollo. *

Escuela de Voluntariado 
de la Comunidad de Madrid

C/ Los Madrazo nº 34, planta baja
28014 - Madrid

Información general: 900 444 555 
(gratuito)

Gestión e inscripciones: 91 7206679
escuelavoluntariado@madrid.org

Horario de secretaría:  Lunes a jueves, 
de 13’30 a 18’30 h.

Viernes, de 9’30 a 14’30 h.

INFORMACIÓNINFORMACIÓN

El stand de voluntariado de la Co-
munidad, que participó en el Salón 
Internacional del Estudiante y de la 
Oferta Educativa (Aula 2013) en Ifema, 
el pasado mes de febrero, recibió unas 
2.600 visitas. Este espacio se dedicó a la 
promoción, sensibilización, información, 
asesoramiento y formación en volunta-
riado, a través de un Punto de Informa-
ción de Voluntariado. 

La media de personas que solicitaron 
información en el Punto de Información 
de Voluntariado (PIV) fue de más de 600 
al día, 2.400 de miércoles a sábado a los 
que se añadieron unos 200 en la jornada 
del domingo. El perfi l predominante fue 
el de jóvenes de 15 a 17 años, estudiantes 
de 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato. También 
solicitaron información tutores, profeso-
res y orientadores de centros educativos 
públicos y concertados. Por las tardes, la 
edad de los estudiantes subía a una media 
de 19 años.

A través de la Escuela de Voluntariado 

se ofrecieron cursos diarios de habilidades que 
son precisas para desarrollar un voluntariado 
responsable y de calidad. La escuela se en-
cuentra inmersa en un proceso de ampliación 
de actividades y de aproximación a las realida-
des de la región, mejorando la accesibilidad y 
la fl exibilidad de su oferta formativa. Destaca 
la próxima implantación de la Escuela on-line 
de Voluntariado que va a permitir extender e 
incrementar este servicio por toda la región.

El Punto de Información de Voluntaria-
do ha comenzado su carácter itinerante 
durante 2013. Este PIV llevará la información 
y el asesoramiento en voluntariado a toda la 
Comunidad, acercando la gestión a los ciu-
dadanos. Asimismo, fortalecerá el funciona-
miento en Red de todas aquellas entidades 
e instituciones que han pasado a formar 
parte del SIAV o Sistema de Información y 
Asesoramiento de Voluntariado; además 
de propiciar los nexos de unión entre 
entidades y empresas como respuesta a la 
necesidad de conexión del voluntariado 
corporativo.

El stand de voluntariado de la Comunidad El stand de voluntariado de la Comunidad recibe recibe 
2.600 visitas en Aula 20132.600 visitas en Aula 2013

so
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Imagen cortesía de Ifema.
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IIn form en form e

U n total de 48 universidades españolas han 
participado en la realización de este estudio, 
que describe la situación actual del nivel de 

inclusión de las personas con discapacidad en el siste-
ma universitario español relativo al curso académico 
2011/2012.

Fundación Universia y CERMI colaboran por la pro-
moción de un entorno formativo abierto, que garantice 
la igualdad de oportunidades y la no discriminación 
de las personas con discapacidad que impulse tanto 
su acceso, como el adecuado progreso en su proceso 

de formación. Estas entidades persiguen como fi n la 
promoción de proyectos de investigación, innovación, 
asesoramiento y actuación que impulsen la participa-
ción de las personas con discapacidad en la vida social, 
económica, laboral, educativa y cultural.

Algunas cifras

Según información reportada por las 48 universida-
des participantes, el número total de estudiantes con 
discapacidad es de 12.755 estudiantes, lo que supone el 
69,69% de la comunidad universitaria con discapacidad, 
y el 1,1% de la comunidad universitaria en las 48 uni-
versidades participantes. Del análisis de los resultados 
obtenidos a través del conjunto de las 48 universidades 
participantes, se destaca que no existen diferencias 
signifi cativas entre el porcentaje de estudiantes con 
discapacidad que estudian en universidades públicas 
-11.964- (1,1%) y en universidades privadas -791- (1,1%).

Por el contrario, sí existen diferencias signifi cativas 
entre el porcentaje de estudiantes con discapacidad 
que realizan estudios en universidades de modalidad 
presencial -7.601- (0,8% del total de estudiantes) y en 
universidades de modalidad a distancia -5.154- (2,1% del 
total de estudiantes).

Además, los datos revelan que el número de 
estudiantes con discapacidad va disminuyendo en 
las universidades a medida que se continúa con la 

Observatorio Observatorio 

Universidad Universidad 
y Discapacidady Discapacidad

Fundación Universia y el Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad 

(CERMI) presentan los resultados del Observatorio 

‘Universidad y Discapacidad’, una investigación 

social dirigida a analizar el grado de inclusión 

de las personas con discapacidad en el sistema 

universitario español, realizada por la consultora 

PricewaterhouseCoopers (PwC).

«En la universidad española «En la universidad española 

hay hay 12.755 estudiantes 12.755 estudiantes 

con discapacidadcon discapacidad»»
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realización de estudios superiores (del 1,2% de estu-
diantes con discapacidad en estudios de grado, primer 
y segundo ciclo -11.866- se llega al 0,5% de estudiantes 
con discapacidad que realizan estudios de posgrado y 
máster -765-, y al 0,3% de estudiantes con discapacidad 
que realizan estudios de doctorado -124-).

Por otro lado, desde una perspectiva de género, 
se observa que hay mayor presencia de estudiantes 
con discapacidad hombres -6.637- (52%) que mujeres 
-6.118- (48%) en las distintas universidades partici-
pantes. También hay mayor presencia de hombres 
-181- (64%) que de mujeres -104- (36%) en el Personal 
Docente e Investigador (PDI) con discapacidad de 
dichas universidades. Por el contrario, se aprecia que 
hay mayor presencia de Personal de Administración y 
Servicios (PAS) con discapacidad mujeres -289- (55%) 
que hombres -236- (45%).

En general, el perfi l de la comunidad universitaria 
con discapacidad es hombre, cuenta mayoritariamente 
con discapacidad física y realiza estudios o tiene acti-
vidad docente e investigadora en la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas.

Los estudios menos seguidos por los estudiantes 
con discapacidad son aquellos de las ramas de Ingenie-
ría y Arquitectura y Ciencias (seguidos por un 12,6% y 
un 4,1% de los estudiantes con discapacidad, respecti-
vamente).

Aún así, las universidades participantes revelan 
encontrar difi cultades para aportar los datos exac-
tos respecto al tipo de discapacidad que presenta la 
comunidad universi-
taria con discapacidad 
debido a la difi cultad 
inherente de disponer 
de un censo único de 
comunidad universita-
ria con discapacidad. 
En este sentido, y para 
el caso concreto de 
los estudiantes con 
discapacidad, se han 
encontrado diferencias 
signifi cativas entre los 
datos que se obtienen 
en el momento de rea-
lizar la matriculación y 
los datos que se reco-
gen en los Servicios de 
Atención a Estudiantes 
con Discapacidad.

Apoyo a estudiantes con discapacidad

El 94% de las universidades participantes cuentan 
con un servicio, programa o persona encargada de la 
atención a estudiantes con discapacidad. El 73% de estos 
Servicios de Atención, se ubican bajo la dependencia del 
Vicerrectorado de Estudiantes (en sus diversas denomi-

naciones). El horario de atención suele ser de mañana 
y de tarde (53%) y se dan a conocer, mayoritariamente, 
a través de sus Páginas Web (98%) y de campañas de 
difusión (91%).

Para la elaboración del presente estudio se ha seguido una metodo-
logía de análisis cuantitativo basado en estadística descriptiva, a partir 
de un cuestionario distribuido vía on-line a 75 universidades españolas, 
servicios específi cos o generales, relacionados con la atención y mejora 
de la inclusión de las personas con discapacidad, en sus diversas deno-
minaciones.

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

«Las ramas que menos «Las ramas que menos 

escogen son escogen son Ingeniería, Ingeniería, 

Arquitectura y CienciasArquitectura y Ciencias»»
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Por las necesidades inherentes a los estudiantes 
con discapacidad, es muy relevante que los Servicios 
de Atención tengan establecidas vías de comunicación 
con otros servicios internos de las universidades y otros 
actores externos del ámbito educativo y de la discapa-
cidad. Sin embargo, el estudio demuestra que no todas 
las universidades tienen estas vías de comunicación 
puestas en marcha.

Los tres servicios y programas más ofertados por los 
Servicios de Atención son:
1. Programa de adaptación de los puestos de estudio 

y accesibilidad (mobiliario adaptado, reserva de 
asiento en las aulas, hardware y software adaptado, 
etc.) dirigida a los universitarios con discapacidad 
(96% de los Servicios).

2. Servicio de apoyo a la empleabilidad y la inclusión 

laboral de los universitarios con discapacidad (77% 
de los Servicios).

3. Programa de asesoramiento y orientación psicoedu-
cativa dirigida a los universitarios con discapacidad 
(75% de los Servicios).
Por el contrario, los dos servicios y programas me-

nos ofertados por los Servicios de Atención son:
1. Programa de asistencia personal permanente en 

sentido amplio (48% de los Servicios).
2. Acciones para el impulso de la participación de 

estudiantes con discapacidad en los programas 
de movilidad nacional e internacional (50% de los 
Servicios).
Respecto a los sistemas de control interno, destaca 

el hecho de que tan solo el 50% de los Servicios de 
Atención cuentan con sistemas de evaluación internos.

Las becas y ayudas prestadas a los estudiantes con 
discapacidad, varían de una Comunidad Autónoma 
a otra, y el porcentaje de descuento aplicable para las 
ayudas, depende a su vez del grado de discapacidad 
presentado por el estudiante con discapacidad. En el 
94% de las universidades participantes, se conceden 
ayudas a aquellos estudiantes con una discapacidad 
reconocida que sea igual o superior al 33%.

En relación a los profesionales con discapacidad que 
trabajan en los Servicios de Atención, se observa que 
hay mayor presencia de mujeres que de hombres, salvo 
en el caso específi co de los becarios. También, hay ma-
yor presencia de trabajadores internos y de voluntarios 
con discapacidad mujeres que hombres.

El 54% de las universidades participantes declaran considerar la 
variable de la discapacidad en las políticas y estrategias de I+D+i. Si 
bien, según información aportada por las universidades, estos datos hay 
que interpretarlos en el contexto de la dinámica universitaria en la que 
grupos de investigación y estudiantes muestran interés por la discapa-
cidad más que por la existencia de una estrategia o política de I+D+i 
entendida como tal.

La discapacidad como La discapacidad como 

tema de investigacióntema de investigación
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Accesibilidad universal y diseño 

en el sistema universitario español

El 90% de las universidades participantes han 
evaluado internamente y/o externamente los niveles 
de accesibilidad. Asimismo, el 62% de las universidades 
cuentan con planes de accesibilidad universal y diseño 
para todos. Cabe resaltar que de ellas, un 69% cuen-
tan con un sistema de gestión de accesibilidad global 
propio.

Únicamente el 21% de las universidades partici-
pantes cuentan con un servicio propio de transporte 
adaptado para los estudiantes con discapacidad. De las 
universidades que cuentan con un servicio propio de 
transporte adaptado, el 60% es gestionado internamen-
te por la universidad.

Un 58% de universidades participantes reciben 
aportaciones en relación a la accesibilidad universal y 
diseño para todos. El organismo que más ayudas ha 
aportado a las universidades participantes en el último 
curso universitario es la Comunidad Autónoma, con-
cretamente Andalucía, Cataluña, Comunidad Valencia-
na, Islas Baleares y Galicia, aportando ayudas al 43% de 
las universidades participantes, seguido del convenio 
de colaboración IMSERSO-FUNDACIÓN ONCE, que 
aportan ayudas al 39% de las universidades partici-
pantes en el estudio. Si bien, el que mayor volumen de 

fi nanciación ha aportado a las universidades en este 
ámbito ha sido el Campus de Excelencia Internacional.

La discapacidad en los nuevos planes 

de estudio y los planes de formación 

al profesorado

El 69% de las universidades participantes manifi es-
tan haber incluido la variable discapacidad en el diseño 
de los nuevos planes de estudio. Tan solo el 17% de las 

mismas indica que en todos los planes de estudio se 
ha considerado esta variable, y el 52% restante, indica 
que actualmente tan solo se ha incluido en algunos 
planes de estudio. De la información aportada por las 
universidades, se revela que no existe un entendimiento 
común utilizado de «inclusión de la variable discapaci-
dad en los planes de estudio» que permita comparar 
adecuadamente a las universidades. *

«La Universidad está «La Universidad está 

obligada por Ley obligada por Ley a apoyar a apoyar 

a los estudiantes a los estudiantes 

con discapacidadcon discapacidad»»

El número de estudiantes con discapacidad en las 48 uni-
versidades participantes es de 12.755, y el de Personal Docente 
e Investigador con discapacidad es de 285. En ambos casos, es 
mayor la presencia de hombres que de mujeres con discapacidad 
en las 48 universidades participantes.

En cambio, cuando hablamos del Personal de Administración 
y Servicios (PAS) con discapacidad, la presencia de mujeres es 
mayor que la de hombres. En las universidades participantes, hay 
un total de 525 PAS con discapacidad, de los cuales el 55% son 
mujeres.

ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LA MUJER CON DISCAPACI-
DAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD

El perfi l profesional de los trabajadores de los Servicios de 
Atención está compuesto mayoritariamente por psicólogos, 
pedagogos, trabajadores sociales, logopedas y auxiliares. Son 
tanto trabajadores internos (personal perteneciente a la plantilla 
de la universidad), como externos (personal no perteneciente 

a la plantilla de la universidad que son subcontratados pun-
tualmente en función de las necesidades de los Servicios de 
Atención), que a menudo cuentan con el apoyo de becarios y de 
voluntarios.

La presencia de mujeres profesionales con discapacidad den-
tro del Servicio de Atención es mayor que la de hombres, salvo 
en el caso de los becarios (estudiantes con discapacidad que 
colaboran en el Servicio antes de fi nalizar sus estudios). Este dato 
es signifi cativo si tenemos en cuenta que hay mayor presencia 
de estudiantes hombres con discapacidad que mujeres en las 
universidades participantes.

Según ponen de manifi esto las universidades participantes, 
dado que la mayoría de las políticas, programas y proyectos de 
discapacidad llevados a cabo en las universidades no incluyen el 
género, se echa en falta la implementación de acciones encami-
nadas a incorporar la realidad de las mujeres con discapacidad 
en todas las políticas públicas universitarias, y en todos los 
niveles de representación, para que se tengan en cuenta los re-
querimientos que hacen posible su incorporación en los niveles 
superiores de formación.

Mujer, discapacidadMujer, discapacidad y universidad y universidad
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RRe com e n d a d ose c om e n d a d os

KOOZA cuenta la historia de Innocent, un solitario me-
lancólico que busca su lugar en el mundo. El nombre 

´Koozá  se inspira en la palabra sánscrita ´kozá , que signifi ca 
ćajá , ´baúĺ  o t́esoró .

Escrito y dirigido por David Shiner, este espectáculo vuelve 
a los orígenes del Cirque du Soleil: Reúne dos tradiciones 
circenses: las actuaciones acrobáticas y el arte de los paya-
sos. El espectáculo pone de manifi esto la exigencia física 
de cada número, todo su esplendor y su fragilidad, a través 
de una colorida mezcla en la que se destaca el humor más 
bufonesco.
En su viaje, Innocent entra en contacto con una miríada 
de personajes cómicos con el rey, Trickster, el carterista y el 
detestable turista con su malvado perro.
Entre la fuerza y la fragilidad, la risa y la carcajada, la confu-
sión y el equilibrio, Kooza explora temas de temor, identidad, 
reconocimiento y poder. El espectáculo se desarrolla en un 

universo visual apasionante y 
exótico lleno de sorpresas, emociones, escalofríos, audacia y 
participación total.
En el Escenario Puerta del Ángel de Madrid hasta el 14 
de abril y del 16 de mayo al 2 de junio en la Explanada de 
Zorrozaurre en Botica Vieja (Bilbao).
Fundada por un grupo de 20 artistas callejeros en 1984, 
Cirque du Soleil se ha convertido en una de las principales 
compañías con base en Quebec que produce espectáculos 
artísticos de gran calidad.

ECOZINE, Festival Internacional de Cine y Medio Am-
biente de Zaragoza,  organizado por el Ayuntamiento 

de Zaragoza y la Asociación Cultural Ecozine, celebra su VI 
edición durante el mes de mayo.
Los organizadores quieren superar las cifras de la pasada 
edición, en la que se presentaron más de 70 películas de 40 
países cuyo tema central es el medio ambiente, así como 
debates y actividades paralelas donde el protagonista es el 
arte comprometido con nuestra tierra.
El objetivo es unirse así a otras manifestaciones culturales 
de la ciudad y del mundo que dan protagonismo a todas 
esas voces y miradas que hablan de nuestro planeta y 
que nos ayudan a refl exionar sobre nuestro presente 
y nuestro futuro. Un cambio por la sostenibilidad; un 
cambio para buscar otras maneras de relacionarnos entre 
nosotros y con el planeta; un cambio donde la cultura, el 
cine, son protagonistas activos en este mundo que nos 
toca vivir.

l

KOOZa. CIRQUE DU SOLEILKOOZa. CIRQUE DU SOLEIL

ECOZINE 2013 eN ZARAGOZAECOZINE 2013 eN ZARAGOZA
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E l ciclo de exposiciones «Qué pensar. Qué desear. Qué 
hacer», que está dividido en tres partes y comisariado 

por Rosa Martínez, tiene como objetivo genérico cuestio-
nar cómo el arte puede orientarnos 
en el confuso mundo 
contemporáneo. A 
través de artistas de 
la Colección de Arte 
Contemporáneo de la 
Fundación La Caixa, 
la exposición «Qué 
desear» –abierta hasta el 
28 de abril en el Caixa-
Forum de Tarragona– se 
centra en el deseo como 
espacio de proyección de 
fantasías y motor de la 
voluntad. 

Una pared blanca embarazada como símbolo 
de potencialidad creativa (Anish Kapoor), la irónica crítica 
al falocentrismo de la arquitectura contemporánea (Liu 

Jianhua), la deconstruc-
ción del mito erótico 
de los solteros (Sherrie 
Levine), la dinámica re-
lacional de transferen-
cia de deseos (Rivane 
Neuenschwander) o 
la visión del «amor 
loco» (Miquel Bar-
celó) son relevantes 
ejemplos de cómo 
construimos el 
deseo y de cómo 
el deseo construye 
nuestra identidad.

QUÉ PENSAR. QUÉ DESEAR. QUÉ HACER
QUÉ PENSAR. QUÉ DESEAR. QUÉ HACER

entarnos Ji
c
d
L

L .E.V. o Laboratorio de Electrónica Visual es 
el proyecto que, desde el año 2007, trata 

de ofrecer una visión panorámica, ecléctica 
y cualitativa del amplio espectro de ramas 
presentes en la creación ligada a la música 
electrónica y las artes visuales.

Un espacio físico y efímero, preocupado 
por la sinergia natural entre imagen y sonido, 
por la acción en directo, la experimentación 
y por las continuas mutaciones e hibrida-
ciones entre géneros y estilos que ponen 
de relieve la importancia de la música y las artes visuales 
como manifestaciones artísticas en constante evolución y 
transformación.

L.E.V., una co-producción de Datatrón 0×3F, el Gobier-
no del Principado de Asturias y LABoral Centro de Arte y 
Creación Industrial, rinde homenaje a través de sus siglas a 

Lev Th ermen 
(científi co ruso padre de los sintetizadores actuales).

La séptima edición del Laboratorio de Electrónica Visual 
se celebrará durante los días 3 y 4 de Mayo en diferentes 
espacios de Laboral Ciudad de la Cultura, como la Iglesia y 
el Teatro, Laboral Centro de Arte y Creación Industrial y el 
Jardín Botánico Atlántico de Gijón.

L.E.V. o Laboratorio de El
ectrónica 

L.E.V. o Laboratorio de El
ectrónica 

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

El cantautor madrileño sigue pre-

sentando su nuevo disco, ‘Todo em-

pieza y todo acaba en ti’ (2012). Los 

ecos de aquellos temas como ‘Papa 

cuéntame otra vez’ o ‘Un muerto 

encierras’ se repiten en esta última 
producción 

en la que 
Serrano 
vuelve a 
poner toda 
su fuerza y 
sentimiento.

El 20 de 
abril en el 
Palacio de 
Congresos de 
Madrid.M

••  Ismael Ismael 

    Serrano    Serrano

Barcelona, 2017. Una 
pareja se reencuentra después de 
cinco años de no verse y de haber 
pasado unas circunstancias difíciles 
en sus vidas. Cuando sienten que el 
pasado ya no tiene importancia de re-
pente vuelve. Las heridas no cerradas 
permanecen siempre abiertas. Esta es 
la última película de Isabel Coixet.

••  Ayer no Ayer no 

    termina     termina 

    nunca      nunca  

El papel de Don Quijote está 
interpretado por el prestigioso actor 
José Sacristán fl anqueado por su 
inseparable Sancho (Fernando Soto) 
y la hija de éste, Sanchica (Almudena 
Ramos), todos ellos acompañados 
en el escenario del violonchelista 
José Luis López. Juntos recrearán 
algunas de las famo-
sas aventuras 
y desventuras 
del famoso 
hidalgo escritas 
por Miguel de 
Cervantes.

Se podrá ver 
desde el 8 al 12 
de mayo en el 
Teatro Lope de 
Vega de Sevilla.

••   Yo soy Don  Yo soy Don 
Quijote de Quijote de 
la Manchala Mancha

Hasta el 19 de 

mayo puede visitarse en el CaixaFo-

rum de Madrid la exposición, reali-

zada con la colaboración de la FAO 

y de Intermón Oxfam, que pretende 

mostrar la problemática de la distri-

bución y el acceso a los alimentos a 

escala global.  
A través de fotografías de Pep 

Bonet realizadas en comunidades 

rurales de Bolivia y Tanzania, y de 

audiovisuales con testimonios, se 

da voz a los pequeños productores 

de los países en desarrollo, quienes 

padecen especialmente la pobreza y 

el hambre.

••  Justicia Justicia 

alimentariaalimentaria

La gira «Tras el horizonte. 2013» 
lleva a Taxi, el grupo nacido de las 
cenizas de Melon Diesel, a recorrer 
durante el mes de abril práctica-
mente toda la geografía nacional. El 
trabajo que da nombre a la gira es su 
quinto disco, con once canciones que 
vuelven a tener una pizca de amor y 
de anécdotas.

••  TaxiTaxi

R es un zombie que vaga perdido, 

solo y sin rumbo tras una plaga mun-

dial que ha convertido a casi toda la 

población en muertos vivientes. En 

una excursión a la ciudad junto con 

su amigo M para buscar algo fresco 

que llevarse a la boca, R conoce ca-

sualmente a Julie, una joven humana 

a la que salva de convertirse en el 

menú del día sin saber muy bien por 

qué. Poco a poco, y gracias a Julie, 

el corazón muerto de R comienza 

a latir de nuevo y vuelve a recordar 

cómo era estar vivo. 

••   Memorias de  Memorias de 

un zombie un zombie 

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

Especta-
cular reparto 
en esta come-
dia que narra 
como tras 
diez años, Elle 
Griffi  n (Diane 
Keaton) vuelve 
a su Connec-
ticut natal por 
primera vez 
desde que su ma-

rido Don Griffi  n 
(Robert De Niro) 

la engañara con su mejor amiga Bebe 

McBride (Susan Sarandon).

Elle ha vuelto para asistir a la 

boda de su hijo adoptado (y el de 

Don), Alejandro. Pero enseguida 

surgirán las complicaciones.

K
a
t
p
de
rid
(R

••  La gran bodaLa gran boda

Adaptación cinema-
tográfi ca de la novela de F. Scott 
Fitzgerald. Sigue los pasos de Nick 
Carraway, un hombre parecido a 
Fitzgerald que aspira a ser escritor, 
cuando abandona la región central de 
los EE.UU. y llega a Nueva York en la 
primavera de 1922, una época de de-
cadencia moral, jazz palpitante y de 
los reyes del contrabando de alcohol. 

••  El Gran El Gran 

    Gatsby 3D    Gatsby 3D    

La protagonista de esta obra 
teatral, a la que algunos ven como 
el precedente de la protagonista 
de ‘Don Gil de las calzas ver des’, no 
va como ésta a hacer que un galán 
cumpla su palabra dada de ma-
trimonio, sino que por el contrario 
va a conquistar a toda costa a un 
hombre que jamás la ha visto. En el 
Teatro Fernán Gómez de Madrid del 
13 de abril al 12 de mayo.

••    La mujer La mujer 
por fuerzapor fuerza

El 9 de 
mayo llega 
a la sala La 
Riviera de Ma-
drid Lana del 
Rey, la revela-
ción musical 
de 2012, para 
interpretar sus 
últimos traba-
jos. Elizabeth 
Woolridge 
Grant, más co-
nocida como 
Lana del Rey, lleva ya mucho tiempo 

dedicándose al mundo de la música. 

Cuando solo contaba con 18 años de 

edad se dedicaba a dar sus primeras 

actuaciones por Nueva York y a los 

20 fi rmó su primer contracto para 

grabar un disco. En su actuación en 

España no faltarán los temas que la 

han lanzado al estrellato.

••  Lana del ReyLana del Rey

Desarrollado por Spiders y distri-
buido por Focus Home Interactive, 
es un RPG futurista de acción para 
PlayStation 3, Xbox 360 y PC que llega 
como descarga digital. La ambien-
tación tiene lugar en un planeta 
Marte colonizado por los humanos y 
dominado por grandes corporacio-
nes, causantes de la hambruna y la 
decadencia de sus colonos.

••  Mars: War Mars: War 
LogsLogs

E
E

di

Quique González presenta en la 

sala Custom de Sevilla el 18 de mayo 

el noveno álbum de su discografía, 

que sale a la luz a través de Last Tour 

Records, el sello independiente de su 

agencia de management, Last Tour 

International. ‘Delantera mítica’ sal-

drá a la venta en CD, vinilo y formato 

digital y contará con once temas 

inéditos.

••  Quique Quique 

GonzálezGonzález
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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

Tareas y más es el servicio de ayuda al estudio de 
Santillana dirigido a alumnos entre 10 y 18 años. Más 
de 6.000 recursos para resolver todas sus dudas sobre 
Lengua, Matemáticas y Física y Química.
Presenta contenidos de calidad organizados en videotu-
toriales, manuales, artículos, fotografías, mapas, gráfi cos 
y animaciones generados acorde a cada nivel educativo.
En el servicio Preguntas, un profesor especialista de 
Tareas y más ayudará a tu hijo a resolver sus dudas, 
obteniendo una atención y ayuda más personalizada.

Todos los 
contenidos de 
Tareas y más 
están avalados 
por el equipo 
pedagógico 
y editorial de 
Grupo Santi-
llana.

Voluntario es la persona que, por elección propia, dedi-
ca una parte de su tiempo a la acción solidaria, altruista, 
sin recibir remuneración por ello. Esta es la defi nición 
que ofrece Voluntariado.net, una iniciativa originada 
desde el sector asociativo, con el objetivo de orientar 
a personas 
de cualquier 
edad intere-
sadas en el 
mundo del 
voluntariado.
Esta web es 
también un 
recurso a 
disposición 
de las organizaciones de voluntariado, como instru-
mento de acogida a futuros voluntarios, para informar, 
clarifi car conceptos básicos e iniciar un recorrido como 
voluntario.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Espa-
ñolas es una asociación sin ánimo de lucro formada por 
universidades públicas y privadas españolas. Actual-
mente están asociadas 50 universidades públicas y 24 
privadas.
La CRUE promueve la refl exión sobre problemas univer-
sitarios y pretende ser un cauce ágil, efectivo y represen-
tativo de las 
instituciones 
universitarias 
españolas 
que facilite 
tanto la 
cooperación 
mutua.
A través de 
la web puede 
seguirse su actividad y obtener información diversa 
sobre las universidades españolas.

La Casa Encendida es un centro social y cultural 
de Obra Social Caja Madrid abierto y dinámico, en el 
que se dan cita desde las expresiones artísticas más van-
guardistas, a cursos y talleres sobre áreas como medio 
ambiente o 
solidaridad. 
La progra-
mación 
cultural 
ofrece artes 
escéni-
cas, cine, 
exposicio-
nes y otras 
manifestaciones de la creación contemporánea.

Además, cuenta con un completo centro de recur-
sos (biblioteca, mediateca, hemeroteca, laboratorio de 
radio, fotográfi co y multimedia) accesible a todos los 
públicos. 

www.tareasymas.es

www.voluntariado.net www.crue.org

www.lacasaencendida.es
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El conocidísimo programa ERASMUS (acrónimo del 
nombre ofi cial en idioma inglés: European Region 
Action Scheme for the Mobility of University Stu-
dents) apoya y facilita la movilidad académica de los 
estudiantes y profesores universitarios dentro de los 
Estados miembros de la Unión Europea así como de 
los tres países (Islandia, Liechtenstein y Noruega) del 
Espacio Económico Europeo y de Suiza y Turquía. Esta 

web aglutina 
información 
para viajar y 
alojarse en 
todos estos 
países, foros 
y consejos de 
estudiantes, 
y muchísima 
ayuda prác-
tica.

Letras Libres es una revista mensual de crítica y 
creación, fundada en 1999 y heredera de la tradición y 
el ánimo de la revista Vuelta fundada por Octavio Paz. 
Con dos ediciones, una en México y otra en España, 
Letras Libres convoca a las mentes más lúcidas para 
abordar en sus páginas los temas necesarios y urgentes 
del debate global y al mismo tiempo ofrecer a sus lec-
tores muestras de la mejor prosa y poesía. Este sitio de 
internet fue 
primero un 
archivo digital 
de la revista 
impresa y con 
el tiempo se 
fue convir-
tiendo en un 
espacio con 
una propuesta amplia de contenidos y una gran diversi-
dad de intereses, voces y maneras de expresión. 

A través de esta web podrá acceder al presente 
portal, que pertenece a la red Trabajando, red que 
agrupa a portales de empleo de colegios profesionales, 
Universidades, fundaciones, administraciones públicas, 
instituciones y entidades de toda la geografía nacional 
que deseen crear para sus colectivos un medio gratuito 
y ágil con 
el que 
favorecer la 
búsqueda de 
empleo.

La red 
Trabajando 
permite a los 
usuarios de 
cualquiera de sus portales acceder a los demás utilizan-
do un mismo identifi cador y contraseña, pudiéndose 
así benefi ciar de los servicios de todos los portales de 
la red.

Esta conocida web es una agencia de viajes y de promo-
ción de actividades de ocio que nació y vive en Internet 
bajo la fi losofía de ofrecer las mejores propuestas para 
el tiempo libre al mejor precio del mercado.
Para ello, utilizan el comercio electrónico, centrado 
en el sector de 
las agencias de 
viajes, vuelos, 
hoteles, alquiler 
de coches, 
espectáculos 
y restaurantes, 
convirtiendo sus 
promociones y 
transformando sus excedentes en ofertas de Internet. 
Además de encontrar las mejores ofertas, mantienen 
a sus clientes puntualmente informados sobre ellas. 
Y, después de que las hayan disfrutado, publican sus 
opiniones. 

www.erasmusworld.com

www.letraslibres.com www.trabajando.es/

www.atrapalo.com
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LLi brosi bros Qué leer en primavera
UNA NUEVA SERIE

Claudia tiene trece años, lleva botas 
militares y monta en bici de carreras 
para huir en cuanto alguien empieza a 
hablar de amor. Una tarde de primavera, 

mientras pasea 
por Roma con 
su bicicleta, 
se choca con 
alguien que le 
hace perder el 
equilibrio y caer 
al suelo.

Se trata de 
un chico algo 
mayor que 
ella, Anselmo, 
que comparte 
su pasión por 

pedalear por la ciudad, aunque él lo hace 
de otra forma: persiguiendo el viento.

Pronto Claudia descubrirá los secretos 
que el chico de la bici esconde... y tam-
bién los misterios del amor.

 “Claudia”
Miriam Dubini
Montena

ENTRE LO RACIONAL 
Y LO LEGENDARIO

En los 
márgenes del 
río Baztán, en 
el valle de Na-
varra, aparece 
el cuerpo 
desnudo de 
una adoles-
cente en unas 
circunstancias 
que lo ponen 
en relación 
con un asesi-
nato ocurrido 
en los alrededores un mes atrás.

La inspectora de la sección de homi-
cidios de la Policía Foral, Amaia Salazar, 
será la encargada de dirigir una investiga-
ción que la llevará de vuelta a Elizondo, 
una pequeña población de donde es 
originaria y de la que ha tratado de huir 
toda su vida. 

 “El guardián invisible”
Dolores Redondo
Debate

UNA FORMA DIFERENTE 
DE VER LOS NÚMEROS

Sumas y restas, fracciones, áreas, 
potencias, raíces cuadradas, ecuaciones… 
En muchos hogares, las matemáticas son 
todo un problema, pero solo porque 
no nos han enseñado hasta qué punto 
pueden resultar fáciles. Basta con que tu 
hijo las aprenda peldaño a peldaño, con 
la motivación adecuada, comprendiendo 
cada paso y divirtiéndose con ellas lejos 
de fórmulas, recetas e incluso lejos del 
aula.

Este libro aborda en un lenguaje siem-
pre accesible una introducción a la casi 
totalidad de las matemáticas que tu hijo 
va a estudiar hasta los 12-13 años (desde 
qué es un número hasta la geometría o 
las ecuaciones), todo ello aderezado con 
anécdotas, referencias y actividades para 
que desarrolléis los dos juntos. Un libro 
de cabecera, avalado por la experiencia 
académica y familiar de sus dos autores, 
que os acompañará durante toda esa 
primera etapa de formación. Porque con 
tu ayuda tu hijo puede convertirse en un 
genio de las matemáticas… y crecer en el 
camino.

 “Tu hijo puede ser un genio de las 
mates”
Fernando Blasco y Juan Medina 
Molina
Temas de Hoy

Cuando Rosa Montero leyó el maravilloso 
diario que Marie Curie comenzó tras la muerte 
de su esposo, y que se incluye al fi nal de este libro, 
sintió que la historia de esa mujer fascinante que 
se enfrentó a su época le llenaba la cabeza de ideas 
y emociones. La ridícula idea de no volver a verte 
nació de ese incendio de palabras, de ese vertigino-
so torbellino.

Al hilo de la extraordinaria trayectoria de Curie, 
Rosa Montero construye una narración a medio 
camino entre el recuerdo personal y la memoria 
de todos, entre el análisis de nuestra época y la 
evocación íntima. Son páginas que hablan de la superación del dolor, de las 
relaciones entre hombres y mujeres, del esplendor del sexo, de la buena muer-
te y de la bella vida, de la ciencia y de la ignorancia, de la fuerza salvadora de 
la literatura y de la sabiduría de quienes aprenden a disfrutar de la existencia 
con plenitud y con ligereza.

SIGUIENDO EL RASTRO DE MARIE CURIE

“La ridícula idea de no volver a verte” Rosa Montero. Seix Barral

hablar de amor. Una tarde 

a
h
e
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Qué leer en primavera
TRES SEMIDIOSES 
Y UNA PROFECÍA

Cuando Ja-
son despierta 
en un autobús 
escolar, sabe 
que algo va 
mal... aunque 
no quién es 
ni adónde 
va. Tampoco 
reconoce a la 
chica que le 
sujeta la mano 
ni al chaval que asegura ser su mejor 
amigo.

Acaban de detenerse para contem-
plar el Gran Cañón del Colorado cuando 
se desata una brutal tormenta. Sus vidas 
están a punto de cambiar ya que descu-
bren que son semidioses y que su destino 
es cumplir una profecía.

 “El Héroe Perdido”
Rick Riordan
Montena

EL SORPRENDENTE 
ORIGEN DE LAS PALABRAS

En 
lugar de un 
listado frío 
de palabras, 
una detrás 
de otra, trata 
de explicar 
los orígenes y 
la evolución 
-muchas 
veces curiosa, 
inesperada 
o hasta 
divertida- de 
una serie de 

palabras del español, hiladas en torno 
a un tema determinado y con estilo 
narrativo.

 “Etimologicón”
Javier del Hoyo
Ariel

CÓMO VENCER EL MIEDO
Hablar en público es una de las expe-

riencias más fabulosas que esperan al ser 
humano. La conexión con una audiencia 
es muy gratifi cante. Pero esperamos con 
miedo el momento de presentarnos ante 
ella.

Para ponerse al nivel que tú desees 
hacen falta dos cosas: Que te liberes de 
una creencia limitante: «Yo no sé hablar 
en público». Un cierto trabajo (Menos 
del que tú imaginas). Tu prestigio saldrá 
ganando.

 “Hablar en público”
José María Acosta Vera
Esic Editorial

EL PERRO, EL MEJOR 
AMIGO DEL HOMBRE

La vida de 
Paul Gustavson 
es un desastre, 
una carrera de 
llena de obstá-
culos en la que 
continuamente 
tropieza: está 
divorciado, su 
forma física es 
deplorable y 
su estado de 
salud penoso, 
su padre ha 
sufrido una 
embolia, tiene 
una relación inestable y problemas de 
impotencia… 

Pero tiene a Stella, su perra: Ella escucha 
con paciencia sus quejas sobre las injusti-
cias de la vida, y le da su opinión sincera y 
certera, con comentarios llenos de razón 
e ironía. 

 “Te daba por muerto”
Pete Nelson
Booket

«El mundo», advierte Hessel, «puede pere-
cer por la injusticia social y económica, o por la 
injusticia ecológica. O por ambas. No podemos 
permitirlo». Y añade: «Vosotros, españoles, en 
tanto que profundamente europeos y mediterrá-
neos, lleváis con vosotros un formidable patrimo-
nio. Estad orgullosos. Manteneos fi eles a Europa y 
defended sus valores, para evitar que el mundo se 
estrelle. ¡Sed ambiciosos! ¡No os rindáis!».

Así concluye el testamento político de Stépha-
ne Hessel, escrito en los últimos meses para los 
lectores españoles y, desde España, para el mun-
do. El veterano resistente, heraldo de los indigna-
dos, condensa aquí su llamada a levantarse y a combatir por todo aquello que 
«está hoy amenazado por el poder insolente del dinero y la dictadura de los 
mercados».

El testamento político de Hessel, la voz que dio nombre a los indignados. 

EL TESTAMENTO POLÍTICO DE HESSEL

“¡No os rindáis!” Stéphane Hessel | Lluís Uría. Destino

Editorial
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I Congreso Internacional: 

Comunicación y sociedad digital  

 ORGANIZA: Universidad Internacional de la Rioja.

CONTENIDO: ELa Universidad Internacional de 

la Rioja (UNIR) y en concreto el Grupo de Investiga-

ción “Comunicación y sociedad digital” convoca este 

congreso que aspira ser un punto de encuentro de los 

principales académicos e investigadores interesados 

por abordar las múltiples facetas de este fenómeno. El 

congreso no pretende hacer de Internet solo un objeto 

de estudio sino que también lo convertirá en su espacio 

y entorno, realizándose íntegramente online.

Todas las comunicaciones, sesiones de debate y 

ponencias se realizarán a través de videoconferencia e 

IPTV.
FECHAS: Días 18 y 19 de abril de 2013. 

MÁS INFORMACIÓN: http://blogs.unir.net/

comunicacion/2012/09/26/i-congreso-internacional-

comunicacion-y-sociedad-digital-2/

Tablón VI Congreso Universidad 
y Cooperación al Desarrollo 

ORGANIZA: El congreso está organizado por las universidades públicas valencianas en el marco del Comité Universitario Valenciano de 
Relaciones Internacionales y Cooperación (CUVRIC). DESCRIPCIÓN: Bajo el lema «Desarrollo Humano y Universidad» el 
congreso tiene como eje vertebrador el Desarrollo Humano. En los últi-
mos años la Universidad se ha consolidado como un actor reconocido dentro del sistema de cooperación al desarrollo. Su propia especifi cidad 
le convierte en un actor con gran potencial para ampliar las opciones de las personas para confi gurar su propio destino. Este congreso es un espacio de encuentro y análisis sobre el trabajo que están realizando las 

Universidades en promover el Desarrollo Humano.FECHAS: Los días 24, 25 y 26 de abril de 2013.MÁS INFORMACIÓN: http://www.vicongresocud.webs.upv.es/

Google Science Fair 2013  
ORGANIZA: Google.
DESCRIPCIÓN: El premio Science in Action, patrocinado por la revista Scientifi c American, reconoce un proyecto 

que puede tener un efecto práctico al abordar un problema relacionado con el medio ambiente, la salud o los recur-

sos. Los proyectos que se envíen deben ser innovadores y fáciles de llevar a cabo, y tener la posibilidad de ampliarse a 

otras comunidades. En el proceso de evaluación principal, todos los participantes podrán optar automáticamente a 

este premio. El ganador del premio Inspired Idea se seleccionará entre los 15 fi nalistas mundiales tras el recuento de 

los votos del público y se otorgará a un proyecto que pueda tener el mayor impacto para cambiar el mundo. Pueden 

participar estudiantes de todo el mundo de edades comprendidas entre los 13 y los 18 años.

FECHAS: Envío de propuestas hasta el 30 de abril de 2013. 
DOTACIÓN: Entre otros, hay un Gran Premio consistente en un viaje de diez días a las Islas Galápagos con Natio-

nal Geographic Expeditions y en una beca de 50.000 dólares. 
MÁS INFORMACIÓN: www.googlesciencefair.com

013

III Concurso de vídeos «On Zientzia»  

ORGANIZA: Fundación Elhuyar Donostia International Physics Center 
(DIPC). 

REQUISITOS: El objetivo del concurso es promover la producción y la 
difusión de vídeos cortos y originales sobre temas de ciencia y tecnología 
que sirvan de consulta para cualquier tipo de público. La temática es to-
talmente libre y puede hacer referencia a investigaciones propias o ajenas, 
temas candentes en la sociedad o comunidad científi ca. Deben ser videos 
de menos de 5 minutos en euskera, castellano o inglés. Es conveniente que 
se realicen en formato 16:9. 

PLAZO: Hasta el 24 de abril de 2013. 
PREMIO: Primer premio: 3.000 euros. Segundo premio: 1.500 euros.  
MÁS INFORMACIÓN: www.onzientzia.tv/oinarriak/Bases-concurso-de-

videos.pdf
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Concurso buenas prácticas contra 

el fracaso escolar   

ORGANIZA: Fundación SM - Ediciones SM.

CONTENIDOS: Grupos docentes que desarrollen proyectos 

específi cos de intervención. Centros educativos de educación pri-

maria y/o educación secundaria del territorio español. Entidades 

del tercer sector que desarrollan en España programas de lucha 

contra el abandono escolar temprano y el fracaso escolar. 

FECHAS: Hasta el 26 de septiembre de 2013. 

PREMIO: Se establecen diez premios de 5.000 euros cada uno 

a las diez experiencias seleccionadas. 

MÁS INFORMACIÓN: www.ceide-fsm.com/programas/

estimulo-de-proyectos-de-innovacion-educativa/

IV Premio al Mejor Proyecto 

Emprendedor en Biotecnología 

CONVOCA: Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular 

(SEBBM).
REQUISITOS: El objetivo del premio es reconocer la propuesta em-

prendedora de un científi co joven y de estimular el desarrollo del mis-

mo. Podrán presentarse jóvenes investigadores que no hayan cumplido 

los 41 años antes de fi nalizar 2013. Necesario hacerse socio de la SEBBM.

FECHAS: Hasta el 1 de julio de 2013. 

PREMIO: El premio está dotado con 3.000 euros y hay un accésit de 

1.000 euros. 
MÁS INFORMACIÓN: www.sebbm.es/ES/congresos--cursos-y-pre-

mios_8/premi o-proyecto-emprendedor-en-biotecnologia_309

-

o 

Videotalentos. Reinterpreta el arte  ORGANIZA: Fundación Banco Santander. 
DESCRIPCIÓN: Videotalentos es un concurso en el que los vídeos 

presentados tienen que estar inspirados en una obra de arte, sea cual 

sea. Escoge una obra que te inspire, y reinterprétala en un vídeo como 

quieras. Es estilo es libre, y Videotalentos premiará los más creativos, 

innovadores y originales. Su duración no podrá sobrepasar en ningún 

caso los 5 minutos.Podrán participar estudiantes mayores de edad matriculados en 

cualquier Universidad, Centro o Escuela de Enseñanza, sin importar la 

nacionalidad. 
PLAZO: Hasta las 12 h. del 24 de abril de 2013. 
DOTACIÓN: Premio del Público: 5.000 €. I Premio del Jurado y 2 

Accésit del Jurado: 5.000 € y 2.500 €. MÁS INFORMACIÓN: http://videotalentos.appspot.com/site /

home
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Taller de Arte Contemporáneo  
ORGANIZA: Fundación General Universidad de Granada-Empresa (FGUGREM).
CONTENIDO: El curso que proponemos se dirige tanto a estu-diantes universitarios (de Bellas Artes y de otras disciplinas) como a personas externas a la universidad con inquietudes relacionadas con la expresión artística. Está creado y tutorizado por artistas en activo y con amplia experiencia docente en el campo de las bellas artes. Los tutores son Soledad Sevilla y Simón Zabell.

DURACIÓN: 75 horas virtuales, 3 créditos ECTS.
30 horas de consulta de material on-line y 45 horas de trabajo del alumno a través de la plataforma de teleformación.
PRECIO: 115 euros.
FECHAS: El curso se impartirá del 20 de mayo al 14 de junio de 2013. El plazo de matrícula concluirá el 13 de mayo de 2013.MÁS INFORMACIÓN: http:// http://fundacionugrempresa.es

XVII Premios Literarios «La Rosa de Paper» ORGANIZA: Florida Universitària junto con la editorial Andana y en colaboración con Abacus.
REQUISITOS: Premio literario con dos modalidades y 5 categorías, una de narrativa y otra de poesía tanto en valenciano como 

en castellano. 
En este certamen literario pueden participar todos los estudiantes matriculados en el curso 2012-2013 de ESO, Bachillerato, 

Ciclos Formativos y universitarios, así como también el alumnado de las Universidades de Mayores y Universidades Populares de 

todos los centros educativos de la Comunidad Valenciana.PREMIOS: Según las categorías los premios son lotes de libros o premios en metálico de 150 y 100 euros. Además, los relatos 

premiados de cada edición se publican en la colección literaria «So de Lletres».
FECHAS: El plazo de presentación de los trabajos es del 1 de marzo al 19 de abril de 2013.
MÁS INFORMACIÓN: http://rosadepaper.fl orida-uni.es/bases.html.
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www.entreestudiantes.com.

LO MÁS VISTO

Si quiere recibir la revista Entre estudiantes por correo electrónico envíe sus datos a través de la web 
www.entreestudiantes.com, en el apartado «Suscríbase al boletín». Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

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

  Presentación de resultados y renovación de la Cátedra Steelcase con la Universidad Europea.   

  La Fundación Pere Tarrés impulsa la formación ocupacional a través de los Certifi cados de Profesionalidad. 

  La Universidad de Cantabria lanza nuevos cursos de verano en inglés para extranjeros. 

  El alumnado de Florida Universitària defi ende sus proyectos integrados. 

  I Concurso de Diseño del Cartel de los Cursos de Verano 2013.

  La Universidad Politécnica de Madrid inaugura un completo puesto de estudio adaptado para sus alumnos con discapacidad. 

  La Universidad Digital del Parlamento Europeo cumple su primer año.

  Saló de l Ensenyament de Barcelona.

  La Universidad Internacional del Mar impartirá 98 cursos de verano repartidos en 21 sedes.

  Éxito del Bicicampus de la Universidad de Murcia.
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  Carreras universitarias Nº de Revista
Administración y Dirección de Empresas  150
Antropología Social y Cultural (2º ciclo) 151
Arqueología 175
Arquitectura 183
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 181
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

  Carreras universitarias Nº de Revista
Ingeniero de la Energía 184
Ingeniero en Geodesia y Cartografía (2ºciclo) 149
Ingeniero Geólogo 138
Ingeniero Industrial  139
Ingeniero Informático (Grado) 172
Ingeniero de Materiales (2ºciclo) 131
Ingeniero de Minas 121
Ingeniero de Montes 140
Ingeniero Multimedia 183
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 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
Ingeniería Telemática 182
Investigación y Técnicas de Mercado (2ºciclo) 134
Lenguas Modernas (Grado) 164-176
Lingüística (2ºciclo) 134
Logopedia 181
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 182
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 184
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 y Floristería 181
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
T. S. en Asistencia a la Dirección 182
Artes Gráfi cas
T.S. en Diseño y Producción Editorial 184
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
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
T.S. en Producción por Fundición y Pulvimetalurgia –
T.S. en Producción por Mecanizado 101
T. en Fundición –
T. en Mecanizado 158

Formación Profesional Nº de Revista
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
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
T. en Video Disc-Jockey y Sonido 183
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 –

Formación Profesional Nº de Revista
T. en Operaciones de Proceso en Planta Química –
T. en Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho –
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Sanidad 
 T.S. en Anatomía Patológica y Citología 116
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 182
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 181
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

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
T.S. Edición de Arte –
T.S. Encuadernación Artística 165

T.S. Grabado y Técnicas de Estampación 131
T. en Grabado Calcográfi co 156
 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 184
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 183
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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 ■ Grado en Ingeniería Multimedia

El titulado en Ingeniería Multimedia es un profesional con sólidos cono-

cimientos en diseño y uso de las tecnologías de soporte, y en el desarrollo 

de aplicaciones multimedia, siendo capaz de realizar tareas de integración 

tecnológica. Su trabajo se desarrolla principalmente en empresas de nuevas 

tecnologías, empresas de animación 2D y 3D, comunicación (editoriales, 

prensa, televisión, cine ...), marketing y publicidad, empresas de Internet.

■ Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte

El profesional en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte es la 

persona encargada de programar, organizar, coordinar e intervenir en todos 

los ámbitos de actuación profesional relacionados con el uso educativo, 

recreativo y competitivo de la actividad física y del deporte. Estos estudios 

pretenden proporcionar una formación adecuada en los aspectos básicos y 

aplicados de la actividad y del deporte en todas sus manifestaciones. 

■ T. S. Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales

Estos estudios preparan para obtener, analizar y organizar información 

fi able de los mercados, aplicando técnicas estadísticas y estableciendo un 

sistema de información efi caz (SIM), que sirva de apoyo en la elaboración de 

acciones de marketing. También se aprende a defi nir estrategias y actuacio-

nes comerciales; gestionar el incremento de ventas, obteniendo y procesan-

do la información recibida de los agentes que intervienen en la actividad 

comercial; organizar y gestionar el proceso de almacenamiento y distribu-

ción de mercancías asegurando la cantidad, calidad, y el cumplimiento de 

plazos; realizar y controlar el aprovisionamiento de materiales y mercancías 

para la producción.

■ T. Abaniquería
Proporciona conocimientos que le permiten adaptar toda creación 

al mundo industrial del abanico. Potenciando el diseño y la investigación 

en la búsqueda de nuevas formas y materiales, acrecentándose el campo 

profesional de dichos diseñadores, con amplios conocimientos en conser-

vación de abanicos, para que su proyección exterior también cuente con la 

salvaguarda de nuestro patrimonio artístico y cultural.
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