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■ Opinión
4. La tecnología en las aulas: Pro-

gresa notablemente

David Alonso Responsable de B2B en Samsung 
Electronics.

■ Carreras
16. Grado en Finanzas y Contabilidad

Esta formación combina un conocimiento 
profundo de fi nanzas y contabilidad, con una 
formación sólida en economía, informática, admi-
nistración de empresas, métodos cuantitativos y 
derecho. 

22. Grado en Historia y CC de la Música

Esta titulación tiene como objetivo formar ex-
pertos en el mundo de la música, en sus métodos y 
sus técnicas. Estos titulados son profesionales de la 
música, y dominan sus orígenes, su evolución y sus 
implicaciones sociales y culturales. 

 ■ Posgrado
28. Máster en Comunicación de Moda 

Título de la facultat de Comunicació Blanquer-
na de la Universitat Ramon Llull en colaboración 
con el Salón 080 Barcelona Fashion . 

 ■ Formación Profesional
30. T. en Emergencias Sanitarias

La competencia general de este título con-
siste en trasladar al paciente al centro sanitario, 
prestar atención básica sanitaria, psicológica en 
el entorno pre-hospitalario, llevar a cabo activi-
dades de tele operación y tele asistencia sanita-
ria, y colaborar en la organización y desarrollo 
de los planes de emergencia, de los dispositivos 
de riesgo previsibles y de la logística sanitaria 
ante una emergencia individual, colectiva o 
catástrofe.

■ Artes Plásticas 
y Diseño 

32. T. S. en Modelismo y Maquetismo

El objetivo de este ciclo es formar profesionales 
capaces de realizar modelos y maquetas tridimen-
sionales necesarios en el campo de la industria para 
hacerlos susceptibles si es necesario de realizar la 
reproducción en serie. 

■ Reportajes
34. Cursos de verano

Un año más, las universidades españolas organi-
zan para la temporada estival una amplia y variada 
oferta educativa, bajo el formato de los cursos de 
verano. 

42. Profesores de español en el mundo

La lengua española está situada entre las cuatro 
más habladas del mundo: más de 450 millones 
la hablan y cerca de 100 millones de personas 
la estudian como segunda lengua en los cinco 
continentes. 

■ Especial libros
48. Qué leer este verano

Queremos que este verano no te vayas de 
vacaciones sin una historia que leer. Te propone-
mos varios títulos que te transportarán a mundos 
diferentes. También entrevistamos a tres escritores 
noveles que nos cuentan su experiencia. 

■ Voluntariado
58. Campamento de verano 

de Cruz Roja

■ Informe
60. Informe INNOVACEF

Estudio presentado por la Universidad a Dis-
tancia de Madrid (UDIMA) y el Centro de Estudios 
Financieros (CEF) en colaboración con varias 
instituciones del mundo universitario.
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OOp i n i ónp i n i ón

E  N los colegios asistimos a un cambio progresivo del mode-
lo de enseñanza, un cambio hacia una Educación 2.0 en el 
que los tablets, Internet o la nube son conceptos utilizados 

a menudo. La edad de la primera toma de contacto con el mundo 
de la tecnología es cada vez más temprana y esto ha provocado 
que cada vez más centros apuesten por la utilización de las nuevas 
tecnologías para modernizar los procesos de enseñanza en las 
aulas. 

Imaginemos por un momento algo tan sencillo como que un 
alumno se ponga enfermo y no pueda acudir a clase durante una 
semana. Hace años, la ausencia habría supuesto un retraso en el 
aprendizaje del alumno. Hoy, sólo bastaría con tener un dispositivo 
con conexión a Internet y acceder a un espacio en la nube donde 
el profesor haya colgado diariamente los contenidos explicados en 
clase. 

La presencia de la tecnología en las aulas ya se ve por ejemplo 
en universidades, donde los alumnos con recursos acuden a clase 
con sus propios ordenadores, smartphones o tablets para seguir las 
clases o tomar apuntes. Para ello, los centros se han visto obligados 

La tecnología en las aulas: La tecnología en las aulas: 
Progresa notablementeProgresa notablemente
Nadie duda de los benefi cios que ofrece la 

utilización de la tecnología en nuestro día 

a día. Ya sea en el trabajo o disfrutando del 

tiempo libre, es frecuente ver a infi nidad 

de personas utilizando un smartphone o un 

ordenador portátil, o más recientemente los 

tablets. Entre algunas de las ventajas que nos 

aporta la tecnología están por ejemplo la de 

poder concentrar miles de libros en un único 

dispositivo o hacer cursos de formación online, 

sin movernos de casa. En defi nitiva: nos ofrece 

un mundo lleno de facilidades al alcance de 

nuestra mano.

DAVID ALONSO RESPONSABLE DE B2B EN SAMSUNG ELECTRONICS

La solución Smart School ya había sido implantada en 
colegios de Corea del Sur y los resultados fueron franca-
mente positivos. En España, junto a la Fundación Albéniz y 
Pearson, Samsung ha participado en el proyecto iDEA para 
llevar la tecnología a las aulas en los centros IES Arturo So-
ria y Santamarca en Madrid y Alquibla en Murcia. Gracias al 
tablet Galaxy Note 10.1, los alumnos de Primero de la ESO 
pueden acceder a un nuevo modo de aprendizaje digital.

Entre los benefi cios que ha ofrecido la solución Smart 
School está que los profesores pueden ayudar de una 
manera más efi caz a los alumnos con difi cultades o nece-
sidades especiales. En los tres proyectos llevados a cabo en 
España, ha destacado la buena acogida de la iniciativa por 
parte de los alumnos y profesores, con un grado de acepta-
ción del 73% y 93% respectivamente. 

La tecnología lleva pocos años asistiendo a clase pero, 
hasta ahora, sus resultados son más que notables.

Un ejemplo práctico: 

el proyecto iDEA
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previamente a adaptar su 
estructura de redes inalám-
bricas y poder dar servicio 
a todos. Refl ejo de hasta 
qué punto están obligadas a 
convivir la tecnología en las 
universidades. 

El siguiente paso está 
siendo fomentar también 
ese uso en los colegios. La 
implantación de la tecnolo-
gía en las aulas tiene como 
objetivo que cada estudiante 
se familiarice y conozca las 
herramientas que tendrá que 
utilizar el día de mañana, al 
mismo tiempo que saca todo 
el partido posible para mejorar su proceso de aprendizaje. De he-
cho ya es posible ver a varios colegios en Madrid o Murcia donde 
el uso de el tablet Galaxy Note 10.1 de Samsung ha sustituido a los 
cuadernos. 

En España, las iniciativas son cada vez mayores y lo que co-
menzó con la creación de aisladas aulas digitales, ha acabado con 
colegios enteros con redes WiFi o con profesores compartiendo 
todo el material desde su ordenador a pizarras digitales. Este tipo 
de medidas ha desembocado en una democratización del uso 

de la tecnología entre los alumnos. Sin importar los recursos que 
disponga cada estudiante, todos tienen acceso a dispositivos 
móviles de calidad y pueden benefi ciarse de las múltiples ventajas 
que ofrecen.

Lo que está claro es que los educadores de todo el mundo tie-
nen los mismos objetivos para sus colegios: ofrecer una alta calidad 
académica que tenga como resultado las buenas califi caciones por 
parte de los estudiantes. Y, para lograrlo, la tecnología es sin duda 
una herramienta muy efi caz. *

Los colegios están haciendo una importante apuesta por la 
incorporación de la tecnología como aliada de los profesores a la 
hora de enseñar. Los datos que maneja Samsung muestran cómo 
la venta de PCs y tablets destinados a los centros educativos ha 
crecido signifi cativamente.

Samsung ha desarrollado Smart School, una solución edu-
cativa que permite a estudiantes y maestros beneficiarse de 
una amplia gama de información relacionada con la educación 
en su dispositivo móvil. La solución permite a los profesores la 
posibilidad de impartir las clases de manera más entretenida 
y amena para los alumnos. Esto se consigue porque utilizan 
para aprender en clase los mismos dispositivos que ven, y en 
muchos casos dominan, fuera de ella, ya sea en la calle o en su 
propia casa.

Incluye actualizaciones de información escolar, acceso a 
recursos de aprendizaje, seguimiento en tiempo real de la asis-
tencia y participación con el fi n de que los alumnos aumenten 
su rendimiento. Gracias a la comunicación establecida entre los 
profesores y los alumnos, se contribuye a crear un ambiente de 
aprendizaje más interactivo. Además, mejora las relaciones y 
aumentan la fl exibilidad entre alumnos y profesores.

Smart School permite el intercambio instantáneo de infor-
mación desde los tablets Galaxy Note de los estudiantes hasta 
la pizarra digital del profesor. Dos de las características que más 
destacan son el control de aula y la formulación de preguntas y 
respuestas en tiempo real. 

• La primera incluye una función de control y monitorización 
que permite a los profesores realizar un seguimiento de una 
amplia variedad de contenidos educativos en las pantallas de los 
alumnos, lo que asegura que todos reciban la misma información. 

• Para resolver las dudas que pueda tener cada alumno, Smart 
School ofrece la posibilidad de formulación de preguntas y res-
puestas en tiempo real. Esta función fomenta la participación de 
los alumnos de forma sencilla e inteligente ya que cada alumno 
puede realizar las preguntas que necesite y se podrá ver tanto en 
las pantallas del resto de compañeros como en la pizarra digital. 
De esta manera el profesor puede responder cuando considere 
oportuno a la duda y la explicación puede ser mostrada y graba-
da en todos los ordenadores de los alumnos. 

Pero Smart School no es sólo la aplicación de la tecnología en las 
aulas, sino que se trata de una evolución en la metodología educati-
va. Smart School es el primer paso hacia la escuela del s. XXI.

Smart School, Smart School, aprendizaje a través del móvilaprendizaje a través del móvil
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El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Educa-
ción, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, aprobó el pasado 
17 de mayo el Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE) y acordó su remisión al Congreso 
de los Diputados para su tramitación.

Los OBJETIVOS GENERALES de la Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa son los siguientes:

1. Disminuir las tasas de abandono educativo temprano y 
fracaso escolar.

2. Mejorar las condiciones para que los jóvenes tengan 
mejor y más adecuada formación que les permita acceder a un 
empleo al término de sus estudios.

3. Disminuir el número de alumnos que repiten curso.
4. Contribuir a que no haya diferencias entre Comunidades 

Autónomas.
5. Mejorar el nivel de conocimientos en áreas prioritarias y 

señalizar claramente los objetivos de cada etapa.
6. Modernizar la Formación Profesional.
7. Incorporar y potenciar las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación.

Para lograr estos objetivos, la LOMCE contiene las siguien-
tes MEDIDAS:

Flexibilización de las trayectorias educativas:
• La LOMCE ofrece un conjunto fl exible de trayectorias en 

función de las necesidades y preferencias de las familias y los 
alumnos, pero no las impone. Se trata de posibilidades de 
elección voluntaria.

• Las decisiones son reversibles: familias y alumnos pueden 
modifi car su elección en cualquier momento.

Atención personalizada:
• 3º Primaria: pruebas de detección precoz de difi cultades 

de aprendizaje.
• 6º Primaria: el equipo docente recomienda medidas para 

ESO, posibilidad de implantar planes específi cos de mejora de 
centros.

• ESO: consejo orientador del equipo docente al fi nal de 
cada curso.

• 1º ESO: agrupación de 
las materias en ámbitos de 
conocimiento, para facilitar el 
tránsito entre Primaria y ESO.

• 2º y 3º ESO: Programas de 
Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento.

• 3º ESO: elección de Mate-
máticas orientadas a enseñan-
zas académicas o aplicadas.

• 4º ESO: elección de ense-
ñanzas aplicadas o académi-
cas.

• Ciclos de FP Básica a partir de 15 años: un título académico 
además de la cualifi cación profesional de nivel 1.

• Bachillerato: modalidades de Ciencias, Humanidades, Cien-
cias Sociales y Artes.

• FP de Grado Medio: materias para facilitar la transición del 
alumno hacia otras enseñanzas.

• Planes de actuación para el desarrollo de altas capacidades 
intelectuales.

• Realización de las evaluaciones adaptada a las necesidades 
del alumnado con necesidades educativas especiales.

• Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
refuerzo.

Cultura de la responsabilidad y el esfuerzo:

 - Para los alumnos:
• evaluaciones fi nales para obtener títulos de Graduado en 

ESO y de Bachillerato, por competencias clave o básicas (euro-
peas).

• agilidad de los procedimientos de adopción de medidas 
correctoras: las medidas correctoras tendrán un carácter educa-
tivo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos 
del resto de los alumnos y procurarán la mejora en las relaciones 
de todos los miembros de la comunidad educativa.

 - Para los centros:
• autonomía y especialización.
• rendición de cuentas y transparencia de resultados.
 - Para equipo directivo y docente:
•  acciones de calidad que requieren planifi cación por objeti-

vos y rendición de cuentas.
• aumento del liderazgo del director/acceso tras acreditar la 

superación de un curso formativo.
• autoridad: presunción de veracidad de las declaraciones de 

profesores y equipo directivo.
La implantación de la LOMCE, que se realizara en el curso si-

guiente al de aprobación de la ley supondrá un coste consolida-
do de 255 millones de euros anuales, parte de los cuales dada su 
naturaleza de elegibles se incorporaran, para ser cofi nanciadas, a 

la programación del Fondo Social 
Europeo correspondiente al 
periodo 2014-2020. La mayoría de 
dichos costes fi nanciaran el nuevo 
personal necesario para poner en 
marcha las nuevas medidas que 
incorpora la Reforma Educativa.

El ministro de Educación, 

Cultura y Deporte, José Ignacio 

Wert acompañado por la 

vicepresidenta del Gobierno 

Soraya Sáenz de Santamaría.

El Consejo de Ministros aprueba la LOMCEEl Consejo de Ministros aprueba la LOMCE

Su implantación se realizará en el curso siguiente al de aprobación de la ley
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Durante los días 9 y 10 de mayo se celebró 
el VI Congreso de Fundaciones Universita-
rias y Fundaciones Universidad Empresa, 
organizado por la Asociación Española de 
Fundaciones (AEF) y la Red Española de 
Fundaciones Universidad Empresa (Redfue), 
con la participación de expertos del ámbito 
fundacional, empresarial y universitario.

LA LEY DE MECENAZGO

Durante la primera jornada, Federico 
Morán, secretario general de Universidades, 
destacó el «importante papel» que «podría 
y debería tener» la Ley de Mecenazgo en el 
escenario futuro de la universidad española, 
que se dirige hacia una menor dependencia 
pública, y una mayor participación de funda-
ciones y empresas. 

El Secretario de Universidades centró su 
intervención en el análisis del documento 
de «Propuestas para la reforma y mejora de 
la calidad y efi ciencia del sistema universita-
rio español» elaborado por la Comisión de 
Expertos nombrada por acuerdo del Consejo 
de Ministros el pasado 13 de abril de 2012, a 
propuesta del Ministro José Ignacio Wert. 

Tras hacer un repaso pormenorizado del 
documento para la reforma universitaria, 
que contempla aspectos como el estable-
cimiento de un sistema de incentivos en 
la fi nanciación pública para «que aquéllas 
que lo estén haciendo mejor tengan un 
incentivo», Federico Morán remarcó que 
el Ministerio de Educación avanza hacia 

una reforma signifi cativa, que abandone «la 
idea de que todas las universidades tienen 
que ser iguales», y que se lleve a cabo «con 
el mayor consenso posible», por lo que el 
Ministerio está impulsando comisiones de 
trabajo y discusión con los órganos de repre-
sentación universitaria –rectores y consejos 
sociales-, con las comunidades autónomas, 
asociaciones de estudiantes, agentes sociales 
y sindicatos y, previsiblemente, con empre-
sas españolas. 

NUEVO MODELO TECNOLÓGICO 
DE ENSEÑANZA 

En la segunda jornada el manager de 
Políticas Públicas y Asuntos Institucionales 
de Google en España y Portugal, Francisco 
Ruiz, habló de esta revolución tecnológica 
y educativa, centrada en la búsqueda de un 
nuevo modelo en la Universidad española, 
que supere al tradicional. Para ello, planteó 
que la Universidad 
española debe estar 
preparada para afrontar 
este cambio y abrirse al 

mundo global, y no estancarse en el local.
Para Ruiz, la revolución tecnológica ha en-

trado en el mundo universitario, superando 
el modelo de enseñanza online, y atendien-
do a la teoría del conocimiento conectivo, 
que consiste en el auto-aprendizaje y «va 
más allá» del modelo tradicional, pasando 
así a lo que el alumno quiere aprender y 
no a lo que «un sabio» le enseña. Según 
concluyó, el debate no se encuentra en el 
modelo de universidad, sino en el modo de 
transmitir los conocimientos. 

El acto de clausura corrió a cargo de la 
directora de Formación y Proyectos de la 
Fundación General de la UNED, Pilar Muñoz; 
y del director gerente de la Fundación 
Universidad Carlos III, Ignacio Sesma. Ambos 
coincidieron en que el reto de las fundacio-
nes universitarias, en la medida en que están 
ubicadas entre la universidad y la sociedad, 
es contribuir a un nuevo modelo tecnológi-
co en la enseñanza.

Nuevos retos de la universidad

VI Congreso de Fundaciones Universitarias y Fundaciones Universidad Empresa

La inauguración estuvo 

a cargo de Eduardo 

Manrique, presidente 

de Redfue y Javier 

Nadal, presidente de la 

Asociación Española de 

Fundaciones.

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, 
y la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, Montserrat Gomendio, 
entregaron el pasado 7 de mayo los Pre-
mios Nacionales de Bachillerato del curso 
2011-2012.

El Ministerio convoca y concede quince 
Premios Nacionales de Bachillerato como 
distinción al especial aprovechamiento del 
alumnado que haya cursado cualquiera de 
las modalidades de Bachillerato establecidas 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

Para poder optar a uno de estos premios es necesario haber 
obtenido en el conjunto de los dos cursos de Bachillerato una nota 

media igual o superior a 8,75 puntos y 
haber sido previamente galardonado con 
uno de los Premios Extraordinarios de 
Bachillerato convocados por las admi-
nistraciones educativas de las Comuni-
dades Autónomas o por el Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte en su ámbito 
de gestión.  

Entrega deEntrega de  los Premios Nacionales los Premios Nacionales 

de Bachillerato 2011-2012de Bachillerato 2011-2012

Entrega de los Premios Nacionales de 

Bachillerato 2011-2012.
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«La ciencia puede contribuir a encontrar respuestas para salir 
de la crisis si se mantiene el esfuerzo inversor en generación de 
conocimiento e innovación», (según cinco científi cos galar-
donados con medallas Field, 48 con Premios Nobel y 130.000 
ciudadanos).

En esta misma línea, desde la Comisión Sectorial de I+D de la 
CRUE, llevamos tiempo reivindicando que la inversión en inves-
tigación no debe seguir ciclos económicos.

Todas nuestras voces se han unido llamando a los gober-
nantes a cambiar las políticas de estrangulamiento de la I+D de 
nuestro país. Desafortunadamente constatamos, al analizar los 
presupuestos de 2013, que la partida destinada a fi nanciar la 
I+D sigue adelgazando (7,22% respecto a 2012), situándonos en 
niveles de fi nanciación de 2005. Todo ello mientras observamos 
que el Ministerio de Hacienda da una vuelta de tuerca más al 
sistema de I+D, con retrasos incomprensibles en el pago de los 
mismos, con la cancelación de subvenciones ya concedidas, 
alegando, impropiamente, el incumplimiento de los objetivos 
de contención del défi cit de las CCAA, con demoras en la publi-
cación de la convocatoria de proyectos correspondiente a 2013 
y con la imposición de medidas para la contratación que están 
destrozando la carrera de los investigadores jóvenes, que tantos 
esfuerzos y fondos públicos nos ha costado. 

Lamentamos y reprobamos la descoordinación interminis-
terial y la descoordinación entre el gobierno y las comunidades 
autónomas en la gestión de la I+D+i estatal. Particularmente, 
graves son los retrasos injustifi cables en la publicación de con-
vocatorias de contratación de investigadores (programas Ra-
món y Cajal, Juan de la Cierva, Torres Quevedo…) y la alarman-
te reducción en los programas pre-doctorales. La prosperidad 
del sistema de ciencia y tecnología de nuestro país depende, 
fundamentalmente, de los jóvenes investigadores. Personas 
que, ante la falta de oportunidades y valoración, abandonan su 
carrera o su país. Resulta difícil captar talento sin ser capaces 
de retenerlo.  

En este panorama desolador, la incomprensible complejidad 
de los procesos de justifi cación de los 

proyectos de 
investigación, 
por parte de 
las entidades 
públicas 
fi nanciado-
ras y por la 
necesidad no 
abordada de 
modifi cación 
de la ley de 
subvenciones para adaptarla al sistema nacional de I+D+I, dis-
traen a los investigadores de su labor, obligándoles a intervenir 
en auditorías y recursos que, adicionalmente, están colapsando 
los sistemas administrativos de gestión de la investigación y 
los servicios jurídicos de las universidades españolas. Todo ello 
redundando en una disminución en la efi ciencia del sistema 
nacional de I+D+i, tristemente basado en la desconfi anza.

Desconfi anza que está en la base del escaso papel que se 
concede a la universidad, pese a ser donde se genera la mayor 
parte de la investigación en nuestro país. Desconfi anza y falta 
de fi nanciación que difícilmente casan con la proliferación de 
comisiones y nuevos rankings, en los que, «a cambio de nada», 
pretenden que las universidades españolas aparezcamos «por 
fi n», entre las 100 primeras del mundo.  

Con rotundidad afi rmamos que las universidades estamos en 
la mejor  disposición para asumir, con responsabilidad, las nece-
sarias reformas que hagan más competitivo y efi ciente el sistema 
universitario, y más sólida y especializada la transmisión y gene-
ración del conocimiento. Para ello es necesario que el gobierno 
priorice y estabilice la inversión en educación e I+D+i, dotándola 
de fl exibilidad y desvinculándola de la situación económica del 
momento. Es esencial. El país difícilmente puede resistir mucho 
tiempo si no se rescata con urgencia al sistema de I+D+i y a la 
enseñanza superior, sin duda los dos pilares sobre los que se debe 
apoyar nuestro futuro.

Asfixia de la I+D en EspañaAsfixia de la I+D en España

La institución considera que «el país 

difícilmente puede resistir mucho tiempo 

si no se rescata con urgencia al sistema 

de I+D+i y a la enseñanza superior».

Comunicado elaborado por la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (CRUE)

IV Congreso INVESTIGA I+D+i

Un centenar de alumnos de 4º de la ESO, procedentes de 10 
comunidades autónomas, participaron del 10 al 12 de mayo en el 
IV Congreso INVESTIGA I+D+i, actividad que culminó un progra-
ma cuyo principal objetivo era fomentar entre los estudiantes el 
interés por la investigación, la tecnología y la innovación.

Estos 100 jóvenes fueron seleccionados entre 1.225 candidatos 
de 100 centros educativos de toda España. 

En el congreso los jóvenes expusieron sus investigacio-
nes, relativas a cinco áreas de estudio: diagnóstico genético 
de enfermedades en el siglo XXI; arquitectura bioclimática; 
percepción artificial; nano-robots, ¿realidad o ciencia ficción?, y 
clonación de seres vivos. Debatieron con científicos y espe-
cialistas en estos ámbitos de conocimiento, y trabajaron en 
equipo, formando grupos de investigación. Los autores de los 
trabajos ganadores tendrán la oportunidad de conocer durante 
una semana el funcionamiento de un centro de investigación 
nacional.



 El 3 de mayo se celebró en la Univer-
sidad de Málaga la XIII Junta General de 
Accionistas de Universia, la mayor red 
de universidades del mundo, con 1.242 
instituciones académicas de 23 países. En el 
encuentro se repasó la actividad desarro-
llada en 2012 y se presentaron sus futuras 
líneas de acción.

Emilio Botín, presidente de Universia y 
de Banco Santander, presidió el acto, que 
contó con la asistencia de todos los miem-
bros de Universia en España (79 universida-
des españolas). Le acompañaron Adelaida 
de la Calle, presidenta de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españo-
las (CRUE) y rectora de la Universidad de 
Málaga, Jaume Pagès, consejero delegado 
de Universia, y José Antonio Villasante, 
director general y director de la División 
Global Santander Universidades de Banco 
Santander.

En su intervención, Emilio Botín señaló: 
«Vivimos el origen de un nuevo ciclo y la 
confi guración de una nueva sociedad que 
nos exigen encontrar soluciones inteligen-
tes y sostenibles a los desafíos actuales 
en los que la universidad es un elemento 
fundamental».

Asimismo, declaró que la situación, 
«difícil para la sociedad en su conjunto», 
ha puesto de manifi esto el compromiso de 
las universidades con la sociedad, que han 
actuado con responsabilidad ante un ajuste 
presupuestario que supera los mil millones 
de euros entre 2008 y 2012: «Rectoras 
y rectores, habéis demostrado vuestra 
capacidad para la construcción de una 
Universidad fuerte y competitiva».

Emilio Botín invitó a los rectores al III 
Encuentro Internacional de Rectores Uni-
versia, que se celebrará en julio de 2014 en 
Río de Janeiro. Este debate analizará, entre 
otros temas, los avances en el espacio ibe-
roamericano del conocimiento socialmente 
responsable.

10.000 NUEVAS BECAS SANTANDER DE 
PRÁCTICAS EN PYMES

El presidente del Santander dedicó 
parte de su intervención al desempleo, «la 
mayor preocupación actual de la sociedad 

española» en un país donde 
el paro universitario dobla 
la media europea. Con este 
escenario, Botín se refi rió al 
exitoso programa de Becas 
Santander de Prácticas en 
PYMEs, que junto con la 
CRUE, CEPYME y ahora 
también CEAJE, está desa-
rrollando este año su segun-
da edición con la concesión 
de 5.000 becas.

En este sentido, anunció 
la concesión de 10.000 nuevas becas para 
2014 y 2015, que benefi ciarán a otros tantos 
universitarios españoles (5.000 cada año) y 
supondrán una inversión de Banco Santan-
der de 18 millones de euros. Hasta el mo-
mento, el banco ha aportado 13,5 millones 
a este programa en 2012 y 2013, del que ya 

se han benefi ciado 7.500 estudiantes. Entre 
los estudiantes, el 90% ha declarado sentirse 
satisfecho con la experiencia, y al 43% de los 
becarios se le ofreció seguir en la empresa  
una vez fi nalizada su práctica profesional. Al 
fi nalizar 2015, el banco habrá destinado 31,5 
millones de euros a este programa a través de 
su División Global Santander Universidades.

La universidad españolaLa universidad española se reúne en Málaga se reúne en Málaga

Junta de Accionistas de Universia
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La Universidad de Málaga acogió, 
aprovechando el marco de la junta de 
accionistas de Universia, el «Encuentro 
Ágora Santander-Universidad de Mála-
ga», qorganizado por Banco Santander, 
a través de su División Global Santander 
Universidades.

Se reunieron 50 estudiantes que 
participaron en alguno de los programas 
de Becas Santander de las universidades 
de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, 
Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla, 
en los programas de Becas Santander de 

Prácticas en PYMEs, Fórmula Santander, 
Iberoamérica, Aula Hispano Rusa y Aula 
del Estrecho. 

 Durante el encuentro compartieron 
sus experiencias, analizaron sus expec-
tativas de futuro y conocieron de forma 
práctica cómo funciona la comunidad so-
cial Ágora. Además, asistieron a tres con-
ferencias: «Planifi cación de una campaña 
online» impartida por Javier López de 
Haro, director de Estrategia Digital Open-
Bank; «Competencias Transversales para 
la Empleabilidad» de Isabel Fernández 

Subires, orientadora 
Profesional, y «Crea 
tu propia empresa» 
de Jesús Pedrero 
Márquez, emprende-
dor de la Universidad 
de Málaga. 

Encuentro de Becarios Santander 

en la Universidad de Málaga

Foto de familia 

del encuentro de 

Becarios Santander.

Intervención de Emilio Botín 

durante la junta de accionistas 

de Universia.
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El pasado 22 de mayo, José M. Sanz Martínez tomó 
posesión de su cargo como rector magnífi co de la Universi-
dad Autónoma de Madrid. Este será su segundo mandato al 
frente de la Universidad, habiendo sido elegido rector por 
primera vez en 2009.

Su programa para este mandato está comprometido con 
un modelo de universidad pública gestionada con rigor, 

transparencia y responsabilidad 
social, donde se promoverá la 
igualdad de oportunidades en 
el acceso. Mandato en el que 
se continuará trabajando para 
mejorar la calidad de la docencia, 
el estudio, la investigación y la 
innovación. 

Lola González, nueva directora 

de Aula, Foro de Postgrado 

e Interdidac 

Lola González acaba de ser nombrada nueva direc-
tora de las Ferias de Ifema vinculadas al mundo de la 
formación: Aula,  Salón Internacional del Estudiante y 
de la Oferta Educativa; Foro de Postgrado, Salón de la 
Educación de Tercer Ciclo, e Interdidac, Salón Interna-
cional de Material Educativo.

La nueva directora es gra-
duada en Turismo, experta 
universitaria en Investigación 
de Mercados y cuenta con 
un máster universitario 
en Gestión de Empresas y 
Entidades sin ánimo de lucro. 
Antes de su incorporación a 
Ifema, trabajó en la Subdirec-
ción General de Actividades 
de Promoción, de Turespaña. 

Lola González.

José M. Sanz Martínez, José M. Sanz Martínez, 

rector de la UAMrector de la UAM

José M. Sanz Martínez.

Florida Universitària ha puesto en 
marcha para el próximo curso un nuevo 

Máster en creación de ex-
periencias de Videojuegos, 
Replay. El máster permitirá 
no solo crear videojuegos 
sino publicarlos y vender-
los, iniciando ya desde 
el mismo una carrera 
profesional en este sector 
en crecimiento (según el 
US Bureau of Labour, los 
puestos de trabajo en la 

industria del videojuego crecerán un 30% 
en el periodo 2018-2018).

Para hacerlo posible, el máster se 
articula en torno a cuatro ejes principa-
les: arte, diseño, tecnología y negocio de 
los videojuegos, que se integran en un 
proyecto transversal cuyo objetivo fi nal es 
desarrollar un juego y publicarlo en una de 

las plataformas existentes. 
El máster puede cursarlo cualquier 

persona, aunque no tenga experiencia ni 
conocimientos previos en videojuegos. En 
esencia, va dirigido a personas que tengan 
ganas de divertirse y hacer que los demás 
se diviertan, al tiempo que se reinventan, 
diseñando su propio proyecto de vida 
profesional. 

El máster cuenta con profesionales de 
reconocido prestigio en el sector de los 
videojuegos a nivel mundial, que tutoriza-
rán a los participantes y les contarán los 
secretos de la profesión, para ayudarles a 
empezar con buen pie.

POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

Según la encuesta realizada por Creative 
Skillset UK en el año 2009, el porcentaje de 
mujeres en la industria del videojuego es 

tan solo del 6%, a pesar de que el porcenta-
je de mujeres que juegan con videojuegos 
se ha incrementado, especialmente desde 
la llegada al mercado de la consola Wii. 

Queda mucho camino por recorrer 
hasta lograr la igualdad de género en la 
industria de los videojuegos, pero Florida 
Universitària considera que, con tan bajo 
porcentaje de representación, son necesa-
rias medidas urgentes. 

Que haya más mujeres desarrollando 
juegos no es solo una cuestión de ética o 
de responsabilidad social, sino también de 
buena gestión empresarial. La diversidad 
en los equipos de diseño permitirá crear 
juegos que lleguen a una mayor audiencia y, 
por tanto, con mayor éxito de ventas. 

Por este motivo, el máster se ha com-
prometido con el liderazgo femenino en 
tecnología y ofrece una beca para que una 
mujer pueda cursarlo de forma gratuita.

Florida Universitària crea Florida Universitària crea un máster un máster 

de videojuegosde videojuegos

El centro becará a una mujer que quiera formarse en este ámbito



Patrocina

• Para los trabajos realizados por estudiantes de 5º curso 
y de postgrado. El ganador recibirá un 

 premio de 1.000 €, una placa conmemorativa 
 y la publicación del artículo en la revista. 

• El finalista recibirá una placa y la publicación  
del artículo.

• Consulte las bases en nuestra web: 
 www.gacetadental.com
• Envíe sus trabajos a:
 Redacción Gaceta Dental
 Avda. Manzanares, 196
 28026 (Madrid)
 • Más información: 
 91 563 49 07 • redaccion@gacetadental.com

PREMIOS
XIII Preremio Estudiantes

de Odontolooogígíaa
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La Asociación Española de Promotores 
de Cursos de Idiomas en el Extranjero (Ase-
proce) será la primera entidad del sector en 
contar con un sello de calidad. De su labor 
de implantación se encargará la empresa, 
LRQA Business Assurance, líder mundial en 
auditorías para sistemas de gestión. 

«La decisión de incorporar esta insignia 
entre los 65 miembros de la asociación 
generará confi anza entre los clientes, 

mejorará la reputación y nos ayudará a di-
ferenciarnos de la competencia», manifes-
tó la secretaria general de Aseproce, Marta 
Galea, que recordó la importancia a la hora 
de organizar un programa de estudios en el 
extranjero de «escoger empresas legal-
mente establecidas, profesionales y que 
ofrezcan todas las garantías».

La Asociación Española de Promotores 
de Cursos de Idiomas en el Extranjero, 

cuyo principal objetivo es 
promover la calidad, la profe-
sionalidad y ofrecer la máxima 
seguridad y calidad en la gestión 
de programas en el extranje-
ro, ya creó en 2012 su propio 
Código de Autorregulación de la 
Actividad que defi nía los requi-
sitos exigibles a los asociados y 

regulaba los niveles de calidad del servicio 
de enseñanza: profesorado, monitores, 
alojamiento, pensión alimenticia, activida-
des, organización del viaje, etc. Y ahora han 
querido dar un paso más con la implanta-
ción de un sello de calidad que verifi que, 
controle y revise el cumplimiento de los 
requisitos de este Código.

El proceso de constitución del sello 
pasa por realizar un servicio de auditoría 
a cada una de las 65 empresas miembro 
de Aseproce por parte de LRQA Business 
Assurance y la emisión de un informe 
que indique el nivel de cumplimiento del 
código de cada una de ellas.

«Gracias a la adquisición de este sello 
de calidad, todas las empresas asociadas 
aportarán una única imagen al sector y se 
diferenciarán positivamente de la compe-
tencia», señalan desde Aseproce. 

Además, esta insignia de calidad será 
compatible con otros sistemas de gestión 
establecidos como el ISO 9001, entre otros.

Idiomas con sello de calidad

Aseproce será la primera entidad 

del sector en contar con esta 

distinción.

Los jóvenes con una titulación de grado superior tienen un 10% 
más de posibilidades de conseguir un empleo frente a otros titu-
lados de menor nivel. Así lo especifi caba Mario Simon, presidente 
mundial de Millward Brown Optimor, en la inauguración de la cum-
bre Th e Laureate Summit on Youth & Jobs in Europe. Organizada 
por Laureate International Universities y la Universidad Europea, el 
encuentro tuvo lugar el pasado 21 de mayo y contó con la presen-
cia del Presidente Bill Clinton y de 
S.A.R. el Príncipe de Asturias.

Otros datos destacados del 
estudio de Millward Brown, que 
sirvió como punto de partida a los 
debates del día, han señalado que 
aquellos profesionales que han reci-
bido una formación universitaria o 
han accedido a formación superior 
pueden conseguir también mejores 
sueldos. Aquellos jóvenes que no 
tienen formación, encuentran ma-
yor desempleo y salarios más bajos 
si quieren incorporarse al mercado 

laboral. Asimismo, concluían que estudiar en el extranjero ayuda a 
los jóvenes a prepararse mejor de cara a un futuro trabajo en una 
empresa internacional o para trabajar en otro país. 

Finalmente, se centraba en el papel de las universidades priva-
das. Tal y como destacó Mario Simon, «las universidades privadas 
complementan a las públicas y aumentan las posibilidades de 
empleo. Hemos visto que los estudiantes procedentes de univer-

sidades privadas encuentran más 
facilidades de obtener un empleo a 
tiempo completo (un 67%) frente 
a los procedentes de la educación 
pública (un 56%)». 

Este análisis, que ha contado con 
la colaboración de 1.200 jóvenes de 
21 a 30 años, procedentes de seis 
países distintos (Turquía, Portugal, 
Francia, Alemania, Italia y España), 
muestra en defi nitiva la importan-
cia de la Educación Superior para 
mejorar la compleja situación labo-
ral que vive la juventud europea. 

Más opcionesMás opciones  para los universitariospara los universitarios

Según un estudio de Millward Brown, presentando por su presidente, Mario Simon, 
durante el encuentro The Laureate Summit on Youth & Jobs in Europe

Mario Simon.
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La Escuela de alta dirección hotelera Les Roches Internatio-
nal School of Hotel Management anuncia el lanzamiento de un 
nuevo Programa de Administración Hotelera Internacional, que 
se ofrecerá a partir de 2014. Se trata del primer Programa en su 
tipo en proporcionar a sus estudiantes una experiencia educati-
va que involucra tres distintas sedes universitarias, ubicadas en 
Suiza, España y China. Las inscripciones se abrieron en abril y el 
cupo está limitado a 30 estudiantes.

El Programa de Administración Hote-
lera Internacional comprende 5 semestres 
académicos y 2 de prácticas y permite a 
los estudiantes cursar sus estudios en las 
sedes de Les Roches ubicadas en Bluche 
(Suiza), Shanghai (China) y Marbella 
(España), proporcionando una inmer-
sión completa y única en la vida social y 

cultural de cada uno de estos destinos. Los cursos se centrarán 
en la cultura de servicio y la gastronomía de cada país, parti-
cularidades y términos idiomáticos relevantes y en la dinámica 
económica y socio-política de la industria hotelera y turística 
de estas naciones. Los cursos, así como la vivencia directa de 
los estudiantes, les permitirán adquirir un entendimiento y 
perspectiva globales de lo que signifi ca ser internacional en la 
industria hotelera. Los estudiantes pasarán un semestre en Chi-

na y otro en España, dos de las economías 
más dinámicas en la industria de viajes y 
turismo.

De acuerdo con la Organización de las Na-

ciones Unidas para el Turismo Internacio-

nal, en 2020 China será el destino turístico 

número uno en el mundo.

Les Roches International School of Hotel Management 

lanza el nuevo Programa en Administración Hotelera 

Internacional 

Representantes 65 universidades de 9 
países se reunieron los pasados 16 y 17 de 
mayo en la Universidad de Murcia, en el I 
Congreso Internacional de la Tarjeta Uni-
versitaria Inteligente (TUI), cuyo objetivo 
era analizar experiencias internacionales 
en el uso de esta credencial y compartir la 
visión de los cinco observatorios que estu-
dian la tarjeta, dos en Brasil (en las univer-
sidades UNISINOS y Federal Fluminense), 
uno en México (en el Instituto Tecnológico 
de Monterrey), y dos en España, en las 
universidades de Cantabria y Murcia.  

El congreso estuvo organizado, preci-
samente, por el Observatorio Internacio-
nal TUI emplazado en la Universidad de 
Murcia, y contó con el patrocinio general 
de Banco Santander, a través de su División 
Global Santander Universidades. 

La inauguración, presidida por José 
Antonio Cobacho, rector de la Universidad 
de Murcia, acompañado por Vicente Prior, 
director global de Productos y Canales de 

la División Global San-
tander Universidades 
de Banco Santander, 
y Alfredo Albáizar, 
director de Santander 
Universidades España, 
dió paso a distintas 
conferencias, talleres y 
mesas redondas sobre 
el impacto de la TUI 
en el sistema univer-
sitario, los avances desde su implantación 
–las primeras universidades probaron esta 
tecnología en 1996-, y sus tendencias de fu-
turo, tanto en lo que se refi ere a la gestión, 
como en sus nuevas aplicaciones, como las 
que permiten disfrutar de los servicios TUI 
en el móvil.

Además, las universidades participantes 
en el congreso compartieron sus mejores 
prácticas y experiencias en relación con 
la Tarjeta Universitaria Inteligente, cuya 
avanzada tecnología permite adaptar sus 

funcionalidades a cada 
comunidad universi-
taria. 

OBSERVATORIO 
INTERNACIONAL TUI

El Observatorio 
Internacional TUI de la 
Universidad de Murcia 
se creó en diciembre de 

2012 por iniciativa de esta universidad con 
la colaboración de Banco Santander, por 
medio de Santander Universidades. 

Este Congreso ha supuesto una de las 
primeras actividades del observatorio, que 
nació con el objetivo de investigar nuevos 
usos y servicios avanzados en tecnología 
chip aplicable a entornos universitarios, 
y se creó con vocación de convertirse en 
centro de referencia en soluciones en admi-
nistración electrónica basadas en certifi ca-
dos sobre tarjeta chip. 

La tecnología universitaria más avanzadaLa tecnología universitaria más avanzada  

se da cita en Murciase da cita en Murcia

I Congreso Internacional de la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI)

El congreso estuvo organizado 

por el Observatorio Internacional 

TUI de la Universidad de Murcia.
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Verano sobre ruedas

La Vida sobre Ruedas y TiempoLiebre se han unido para 
crear un campamento de verano multidisciplinar que con-
jugue la práctica del patinaje sobre ruedas con la de otros 
deportes tradicionales y de aventura. Para ello proponen dos 
modalidades complementarias:

- Por un lado, un curso intensivo de patinaje dividido en 
dos niveles (iniciación y perfeccionamiento).

- Y por otro, multiactividad deportiva sin patinaje.
El campamento se realizará en el Albergue Fray Luis de 

León, en la localidad madrileña de Guadarrama, las cuatro 
semanas de julio y las dos primeras de agosto. Los campistas 
dormirán en tiendas de campaña, ya que el objetivo es multi-
plicar el sentimiento de acampada y la vida comunitaria.

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) lanza 
una nueva campaña de sensibilización para prevenir el consumo 
abusivo de alcohol con el slogan “Cada vez que te emborrachas te 
separas de las cosas que más te importan”.

Se trata de la quinta campaña consecutiva que la FAD lanza 
sobre el consumo de alcohol siguiendo su estrategia -puesta en 
marcha en 2011 coincidiendo con el 25 Aniversario de la FAD- de 
ocuparse prioritariamente de la prevención de los problemas que 
afectan a jóvenes y adolescentes por el consumo de sustancias 
psicoactivas y que difi culten su desarrollo integral. 

En esta ocasión la FAD ha optado por una campaña dura dirigi-
da específi camente a adolescentes y jóvenes basada en la especta-
cularidad y los efectos especiales con una estética cercana al cine 
de ciencia fi cción. 

En los spots de televisión se presenta una situación frecuente en 
los fi nes de semana de adolescentes y jóvenes: vomitar después de 
haber ingerido grandes cantidades de alcohol. Sin embargo, en la 

campaña podemos ver cómo en el momento del vómito no sólo se 
expulsa el alcohol, sino también personas, objetos, etc. 

Con esta metáfora se pretende 
provocar la refl exión acerca de las 
cosas a las que se renuncia en la 
vida por un consumo abusivo de 
alcohol. Perder el control, llegar 
a vomitar cada fi n de semana, 
puede hacer que los intereses per-
sonales o las relaciones familiares 
y/o sentimentales se resientan 
notablemente.

Cada vez que te emborrachas te separasCada vez que te emborrachas te separas  

de las cosas que más te importande las cosas que más te importan

Nueva campaña de prevención del consumo abusivo de alcohol de la FAD

La campaña se dirige 

específi camente 

a adolescentes y jóvenes.

La presidenta de la delegación de Empleo del Parlamento Eu-
ropeo, la socialista francesa Pervenche Berès, destacó durante un 
viaje institucional a Madrid el pasado mes de abril, la necesidad 
de que España presione en el Consejo de Ministros para dotar los 
presupuestos destinados a ayudas sociales de la UE con recursos 
sufi cientes para luchar contra el desempleo juvenil. El país solo 
tendrá éxito en su lucha contra el paro con una buena calidad de 
diálogo social, alertó.

Berès destacó que uno de los instrumentos principales de 
lucha contra el paro será la «Garantía de Empleo Juvenil» –una 
iniciativa europea para que a partir de 2014 todos los jóvenes me-
nores de 25 años tengan una oportunidad de empleo, formación 
o prácticas en un máximo de 4 meses tras terminar sus estudios 
o quedarse parados-. «Esta garantía es vital, pero hay que com-
prometer los fondos sufi cientes para llevarla a cabo. España tiene 
que ejercer presión sobre el Consejo para lograr que el 25% de los 
presupuestos en política de cohesión para 2014-20 se destine al 
Fondo Social Europeo». 

Durante su reunión con la Secretaria de Estado de Empleo 
Engracia Hidalgo, Berès hizo hincapié en el deseo del Parlamento 
Europeo de distribuir la mayor parte del paquete económico 
destinado a la Garantía Juvenil en función de la urgencia del 
momento, en lugar de dividirlo en partidas anuales, algo que 
denominó como «front loading». «De otro modo», insistió, «las 
ayudas serán demasiado escasas y llegarán demasiado tarde». 

Ayudas para combatir 

el paro juvenil

Además de disfrutar 

del deporte se 

estimulará la 

sensibilidad por el 

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

E n los últimos años los mercados fi nancieros han 
alcanzado una dimensión, complejidad y sofi sti-
cación tal que hace imprescindible la existencia 

de profesionales que sean capaces de asesorar a las 
empresas que necesitan fi nanciarse en estos mercados 
y gestionar los innumerables riesgos fi nancieros a los 
que van a estar sometidas como consecuencia de su 
actividad.

La globalización fi nanciera y las nuevas tecnologías 
demandan una formación especializada en ciencias 
fi nancieras y contables. La necesidad de conocer y 
saber evaluar las diferentes alternativas de inversión 

Un profesionalUn profesional    más más 
necesario que nuncanecesario que nunca
El Grado en Finanzas y Contabilidad contribuye a 

desarrollar la capacidad de análisis para sustraer las 

causas y las consecuencias, así como un razonamiento 

deductivo y fl exible para solventar problemas 

nuevos. La titulación ofrece formación de alto nivel 

en banca, gestión fi nanciera y de patrimonios, 

contabilidad, auditoría, bolsa y mercados fi nancieros 

internacionales, así como formación transversal en 

idiomas e informática.

A. García



y fi nanciación, así como su riesgo asociado -aspectos 
claves para la solvencia y rentabilidad de las empresas-, 
se agudiza, ya que muchas más empresas compiten 
internacionalmente por los recursos. 

Objetivos del grado

Marcos Santamaría Mariscal, coordinador del grado 
en Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Burgos, 
explica que «el Grado en Finanzas y Contabilidad 
persigue formar profesionales capaces de desempeñar 

puestos de trabajo relacionados con la contabilidad 
fi nanciera y analítica, con las fi nanzas corporativas y de 
mercado, con la responsabilidad social, con el dere-
cho empresarial así como con el derecho fi nanciero y 
tributario. Si bien se trata de un título novedoso dentro 

de la oferta de en el sistema universitario español, 
cuenta ya con una gran tradición en las universidades 
del ámbito anglosajón. Así por ejemplo, el título de 
Accounting & Finance se oferta, entre otras, en las 
universidades de Birmingham, Exeter, Manchester, o en 
la London School of Economics. 

FINANZAS Y CONTABILIDAD LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es
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 ■ Área: Ciencias sociales y jurídicas.

■ Denominación: Grado en Finanzas y Contabilidad / Grado en 
Contabilidad y Finanzas.

■ Duración: 4 años, 240 créditos ECTS.

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

■ Perfi l de acceso: El perfi l de acceso más adecuado al Grado 
en Contabilidad y Finanzas para alumnos procedentes de 
Bachillerato LOE sería la opción de Bachiller de Humanidades y 
Ciencias Sociales, y dentro de esta alternativa sería recomenda-
ble que los futuros alumnos hayan cursado como optativas las 
asignaturas de Economía, Economía de la Empresa y Funda-
mentos de Administración y Gestión.

 Por otro lado, para aquellos solicitantes con un Título de Téc-
nico Superior de Formación Profesional, adscritos a la Rama 
de Conocimiento de “Ciencias Jurídico Sociales”, que quieran 

acceder al Grado en Contabilidad y Finanzas, se recomienda 
las familias profesionales de: “Administración y Gestión” y 
“Comercio y Marketing”.

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

como en empresas e instituciones económicas de carácter 
internacional.

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

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

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

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

■ Centros en los que se imparte: Alcalá; Almería; Autó-
noma de Barcelona; Burgos; Cádiz; Carlos III de Madrid; 
Córdoba; Extremadura; Girona; Granada; Huelva; Jaén; 
Jaume I de Castellón; La Laguna; Málaga; Oviedo; Pablo de 
Olavide; Rey Juan Carlos; Rovira i Virgili; Sevilla; Valencia; 
Zaragoza.

 La carrera al La carrera al  desnudodesnudo

«La globalización «La globalización 

financiera financiera demanda demanda 

una formación una formación 

personalizada»personalizada»



Para alcanzar esos objetivos formativos, el título se 
estructura tal que en el primer curso se imparte a los 
alumnos formación en materias básicas de derecho, 
economía y matemáticas; y es a partir del segundo 
curso cuando los estudiantes comienzan su formación 
especializada en contabilidad y fi nanzas con asignaturas 
tales como Mercados e Instituciones Financieras, Con-
tabilidad Superior, Fundamentos de Auditoría, Gestión 

de Riesgos Financieros o Modelos de Valoración de 
Decisiones fi nancieras». 

Rosa Rodríguez López, vicedecana del grado en 
Finanzas y Contabilidad en la Universidad Carlos III de 
Madrid ofrece una defi nición parecida: «El grado en 
Finanzas y Contabilidad tiene como objetivo formar 
a esos profesionales que van a desarrollar su carrera 
en las áreas de análisis y gestión de inversiones, banca, 
auditoría, consultoría y gestión fi nanciera. Hasta ahora, 
conseguir esta formación solo era posible a través de 
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El objetivo de Florida Universitària es formar a profe-
sionales en el ámbito fi nanciero capaces de gestionar las 
áreas fi nanciera y contable de cualquier organización,  
de analizar el mercado fi nanciero, las operaciones y sus 
activos, y de dirigir.

Las competencias profesionales que desarrollan 
forman a personas con capacidad adecuada para ocu-
par puestos tales como director fi nanciero, controller, 
analista, gestor/a , intermediación de inversiones, banca, 
auditoría y consultoría de gestión. 

Florida Universitària oferta anualmente 75 plazas de 
nuevo ingreso para esta titulación. Se trata de un Título 
Ofi cial reconocido por la Universitat de València.

EL GRADO EN FLORIDA UNIVER
SITÀRIA

EL GRADO EN FLORIDA UNIVER
SITÀRIA



estudios de Administración de Empresas donde junto 
a los conocimientos fi nancieros y contables que uno 
deseaba adquirir debía obtener los conocimientos de 
Gestión y Organización de empresas o Dirección de 

Recursos Humanos necesarios para la formación lógica 
de un Director de una Empresa. Hoy en día es posi-
ble separar el área de Dirección o Administración de 
Empresas del área Financiero-Contable. Pero esto no 
implica que solo tengas que estudiar Finanzas o Conta-
bilidad. Al terminar los cuatro años de estudios sabrás 

mucho de dichas áreas, pero el carácter fl exible de 
este nuevo grado te proporcionará también una solida 
formación en áreas como Economía, Informática, Ad-
ministración de Empresas o Derecho, lo que sin duda 
aumentará tus oportunidades de inserción laboral».
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«Hoy más que nunca «Hoy más que nunca 

se necesitan se necesitan 

buenos gestores buenos gestores 

financieros»financieros»

El mercado laboral demanda profesionales con una mayor 
especialización en el área fi nanciero-contable, especialización 
que requiere o requerirá en un futuro próximo una certifi cación 
profesional. Así, por un lado en el área fi nanciera existe una ten-
dencia clara hacia la regulación de la profesión. La aprobación de 
la directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID), aprobada 
el 21 de abril de 2004, impone requisitos a los que trabajen en 
el campo de la asesoría fi nanciera y regula el asesoramiento 
fi nanciero personalizado como servicio de inversión. La directiva 
y el desarrollo de la misma conceden un especial tratamiento al 
análisis fi nanciero, defi nido como actividad auxiliar no sólo en 
esta directiva, sino también en la dedicada al abuso de mercado 
(Market Abuse Directive-MAD). El análisis fi nanciero se regula, 
siendo especialmente relevante la supervisión de los analistas, 
su remuneración y la participación en otras actividades de in-
versión. Este cambio va a implicar reformas profundas del actual 
marco legislativo del asesoramiento fi nanciero, al reforzar el 
control de acceso a la actividad de agente fi nanciero y defi nir los 
deberes de transparencia. Los profesionales que quieran adquirir 
estas certifi caciones deben demostrar sus conocimientos en eco-
nomía, contabilidad fi nanciera, métodos cuantitativos, fi nanzas 
corporativas y activos e instrumentos fi nancieros y estándares 
éticos y profesionales.

Por otro lado, en el terreno contable es patente la evolución 
hacia requisitos cada vez más exigentes por parte de los regula-
dores contables. Existe actualmente una demanda de profesio-
nales con conocimientos profundos tanto en las implicaciones 
de los estándares internacionales de contabilidad (NIIF) de 

obligado cumplimiento en grupos de empresas que cotizan en 
mercados desde 2005, como en las de la reciente aprobación 
del nuevo Plan General de Contabilidad, que supone entre otras 
novedades la adaptación de la normativa contable española 
a la normativa internacional y es de aplicación obligada para 
todas las sociedades mercantiles. La evolución reciente de la 
normativa contable introduce la necesidad de que los profesio-
nales de esta área tengan conocimientos sólidos de fi nanzas. Las 
principales novedades introducidas en las normas de valoración 
obligan a los contables a aplicar métodos de valoración propios 
de las fi nanzas a un número considerable de elementos activos y 
pasivos de las empresas.

El grado formará profesionales con competencias en diseñar 
el sistema contable y en la generación de informes contables 
al exterior y al interior de la empresa, para responder a las de-
mandas de empresas que necesiten profesionales en las áreas de 
control presupuestario, gestión de tesorería, gestión de costes, 
etc. o en contabilidad fi nanciera de las empresas. En esta línea, 
hay que indicar que cada vez es más demandado un perfi l de 
profesional experto en la contabilidad que sea capaz de ofrecer 
diagnósticos sobre el perfi l de riesgo y de rentabilidad esperados 
de la empresa. Recíprocamente, la solidez de los profesionales 
ligados a la gestión fi nanciera de empresas difícilmente puede 
entenderse si no está acompañada de unos conocimientos 
avanzados de la contabilidad de las empresas. Igualmente los 
egresados que desarrollen su carrera profesional en el ámbito del 
análisis y asesoramiento de inversiones necesitarán conocimien-
tos de fi nanzas de una forma totalmente entrelazada con los de 
contabilidad

Lo que demandaLo que demanda el mercado el mercado
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Interesantes opciones laborales

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

Cualquier momento es bueno para iniciar unos 
estudios de Grado en Contabilidad y Finanzas si hay 
interés en desarrollar una carrera profesional en este 
ámbito. En la situación actual que vivimos tanto en 
España como en los demás países europeos, con una 
crisis económica de la que nos está siendo verdadera-
mente difícil salir y para la que se precisan de reformas 
y actuaciones concretas e importantes, es más que 
nunca necesario que haya en el futuro especialistas y 
buenos gestores en el sector fi nanciero y en la econo-
mía en general. *

En ETEA, el primer objetivo es formar un profesional en el 
ámbito fi nanciero, desde una doble vertiente. Por un lado, capaz 
de gestionar de forma integrada las áreas fi nanciera y contable 
de cualquier organización pública o privada. Por otro, capaz de 
comprender el mercado fi nanciero y analizar las operaciones y los 
activos que intervienen en él, así como su contexto.

Pero, además, se persigue que estos profesionales sean personas 
competentes, conscientes, con valores y comprometidas con 
la justicia en el servicio a la sociedad, como una expresión del 
carácter propio de la entidad. Conciben la formación universitaria 
como un aprendizaje. Por ello, para alcanzar todos estos objetivos 
el alumnado desarrollará cuatro capacidades básicas: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser.

EL GRADO EN ETEA UNIVERSID
AD 

EL GRADO EN ETEA UNIVERSID
AD 

LOYOLA ANDALUCIALOYOLA ANDALUCIA

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

En los tres primeros cursos se realizan las 
asignaturas de formación básica y asignaturas 
obligatorias (posiblemente, las más importantes 
y difíciles para su formación relacionadas con el 
análisis económico, fi nanciación, métodos cuanti-
tativos…), mientras que en el último curso se elige 
entre las asignaturas optativas.

EL PLAN EL PLAN 

DE ESTUDIOSDE ESTUDIOS



—¿Qué tipo de prácticas realizan 
los alumnos de este Grado?

—El título establece en el plan de 
estudios la posibilidad a aquellos alumnos 
que lo deseen de realizar prácticas 
externas en empresas. En este sentido 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Burgos cuenta con un 
gran número de convenios de prácticas 
con empresas como Antolín Irausa, Nico-
lás Correa, Renta 4 Banco, Saint Gobain 
Vicasa, Banco Grupo Caja 3, L’Oréal, 
J&A Garrigues SLP, etc. Estas prácticas 
suponen el primer acercamiento de los 
alumnos al mundo laboral y una opor-
tunidad para que el alumno demuestre 
las competencias que ha adquirido en el 
Grado. Además, en numerosas ocasiones 
los alumnos acaban siendo contratados 
por la empresa. 

Por otra parte, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales ofrece la 
posibilidad a los alumnos de acogerse a los 
convenios SICUE (estancias en Universida-
des de España), ERASMUS (estancias en 
universidades europeas) o con universida-
des extranjeras no europeas. Entre otros 
convenios de intercambio la Facultad 
envía y recibe alumnos de universida-
des como University of Dundee (Reino 
Unido), Ècole Superieure des Ciences 
Commerciales d’Angers (Francia), Universi-
tá degli Studi di Trento (Italia), Universität 
Flensburg (Alemania), Otaru University of 
Commerce (Japón), Boston University y 
Purchase College (Estados Unidos).   

—¿Cuál es el perfi l del alumno de 
este título?

—El perfi l sería el de un alumno (de 
BACH o de Formación Profesional) al 
que le guste la economía en general y 
con un especial interés en las fi nanzas, la 
auditoría, la contabilidad, los mercados 
de acciones o las entidades fi nancieras 
y de seguros. Un fenómeno curioso en 
este sentido es que una gran parte de 
nuestros alumnos no procede de la rama 
de Ciencias Sociales de BACH, sino de 
la rama Tecnológica. Este hecho es un 
indicador de que el Grado es una buena 
opción para aquellos alumnos de esta 
rama que les guste las matemáticas. 

—¿Qué formación de postgrado 
pueden realizar los estudiantes en la 
Universidad de Burgos?

—Los estudiantes pueden completar 
su formación de posgrado cursando el 
Master Universitario en Administra-
ción de Empresas (MBA) que oferta la 
propia Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Se trata de un título ofi cial 
reconocido por el Ministerio de Educación 
que permite desarrollar la carrera profe-
sional de aquellos licenciados/graduados 
para que puedan desempeñar puestos de 
liderazgo y responsabilidad directiva en 
el ámbito empresarial. Adicionalmente, el 
departamento de Economía y Adminis-
tración de Empresas oferta para aquellos 
alumnos que deseen adentrase en la in-
vestigación en Economía de la Empresa, el 
Máster Interuniversitario en Investigación 
en Economía de la Empresa (con Mención 
de Calidad del Ministerio) que se imparte 
conjuntamente con las Universidades de 
Salamanca, Valladolid y León.

—¿Es una titulación con buenas 
perspectivas profesionales? 

—Efectivamente se trata de una 
titulación que ofrece importantes 
oportunidades profesionales. Según 
el III Informe de la Consultora Adecco 
Profesional e Infoempleo sobre las ca-
rreras universitarias con mayores salidas 
profesionales (2012), las ingenierías 
industriales y las titulaciones relacio-
nadas con administración y dirección 
de empresas (ADE) se encuentran 
en el primer lugar en cuanto ofertas 
de empleo. Si a eso le añadimos que, 
aproximadamente, el 50% de las ofertas 
de empleo a los titulados en ADE están 
relacionadas con puestos en el campo 
de la Contabilidad y las Finanzas, ello 
parece augurar un buen futuro para 
nuestros titulados. En concreto, el 
grado permite desarrollar trabajos 
relacionados con la operativa en los 
mercados de valores, la gestión de 
riesgos financieros, las entidades finan-
cieras y de seguros, la consultoría, los 
departamentos contables y financieros 
de empresas desarrollando funciones 
de generación de informes contables, 
control presupuestario, análisis de 
inversiones, búsqueda de fuentes de 
financiación, gestión de liquidez y 
tesorería, etc. Adicionalmente, estamos 
iniciando los trámites con el ICAC 
(Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas) para que nuestros alumnos 
puedan estar eximidos de realizar 
una parte del examen teórico que es 
necesario para ejercer la profesión de 
Auditor de cuentas.

««Buenas perspectivas profesionalesBuenas perspectivas profesionales»»

MARCOS SANTAMARÍA MARISCAL. COORDINADOR DEL GRADO EN FINANZAS Y CONTABILI-
DAD DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS
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LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es

C on la incorporación de las enseñanzas artísti-
cas al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), los estudios superiores de música 

quedan regulados, al igual que el resto de los estudios 
universitarios, en tres ciclos: Grado, Máster y Docto-
rado.

Así, los conservatorios superiores ofertarán enseñanzas 
de Grado y de Máster en las distintas disciplinas artísticas 
y organizarán estudios de doctorado propios en convenio 
con las universidades. Esa nueva concepción hará posible 
que estos estudios sean reconocidos en los países que 
conforman el EEES, y que los alumnos puedan participar 
en los diferentes programas de movilidad e intercambio.

El grado

Lo que sí está en marcha en varias universidades es 
el Grado en Historia y Ciencias de la Música, adapta-
ción de la antigua licenciatura de segundo ciclo del 
mismo nombre

Antonio Martín Moreno, director del departamento 
de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de 
Granada, explica los objetivos de estos estudios: «El Gra-
do de Historia y Ciencias de la Música se propone formar 
e informar a los alumnos de todo lo referente a la música 
desde distintos puntos de vista: desde la historia, el pen-
samiento, la importancia en la sociedad contemporánea, 
la música de otras culturas y las músicas actuales.

EstudiosEstudios  con ritmocon ritmo
El Grado en Historia y Ciencias de la Música es una 

titulación musicológica, de carácter presencial, 

que se ocupa de las diferentes manifestaciones 

musicales en el mundo y en la historia. Los planes 

de estudios abordan y analizan el fenómeno musical 

desde el mundo antiguo hasta la actualidad, los 

aspectos sociológicos y antropológicos de las músicas 

tradicionales, las grafías musicales, la notación y 

técnica editorial de la edición musical, el patrimonio 

musical español e iberoamericano y una gran variedad 

de aspectos relacionados con la música.

Arantza García



Se trata de formar a los alumnos para que, tras sus 
cuatro años de permanencia en el Grado, tengan la pre-
paración teórica y práctica necesaria para desempeñar 
una profesión en los diversos campos relacionados con 
la música: enseñanza, medios de comunicación, indus-
trias culturales, gestión cultural, patrimonio musical, 
investigación, etc.».

Germán Labrador, director del departamento In-
terfacultativo de Música de la Universidad Autónoma 
de Madrid, incide también en el aspecto profesional 

de los titulados: «El Grado pretende dar al estudiante 
una visión amplia del fenómeno musical, sus contextos, 
funciones e interpretaciones. Para ello, además de los 
aspectos históricos y analíticos que tradicionalmente se 
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 ■ Área: Arte y Humanidades.

■ Tipo: Grado en Historia y Ciencias de la Música.

■ Acceso: Desde Bachillerato: Cuando no haya plazas sufi -
cientes, tendrán preferencia los alumnos procedentes de la 
modalidad de Artes, y los de la modalidad de Humanidades 
y Ciencias Sociales que hayan cursado las materias que dan 
acceso a esta rama de conocimiento.

 Desde Formación Profesional y Artes Plásticas: Cuando la 
demanda supere la oferta de plazas tendrán preferencia los 
técnicos superiores procedentes de las Familias Profesionales 
de: Administración y Gestión; Artes Gráfi cas; Artes y Arte-
sanías; Comercio y Marketing; Hostelería y Turismo; Imagen 
y Sonido; Servicios Socioculturales y a la Comunidad; Artes 
Aplicadas a la Escultura; Artes Aplicadas a la Indumentaria; 
Artes Aplicadas al Libro; Artes Aplicadas al Muro; Arte Floral; 

Cerámica Artística; Diseño Gráfi co; Diseño Industrial; Diseño 
de Interiores; Esmaltes Artísticos; Joyería de Arte; Textiles 
Artísticos; Vidrio Artístico.

 Otras alternativas: Los alumnos que tengan los tres primeros 
cursos aprobados del Grado Superior de Música. Examen de 
acceso para mayores de 25 años. Acceso mediante acredita-
ción de experiencia laboral o profesional para mayores de 40 
años. Prueba de acceso para mayores de 45 años.

■ Duración: 240 créditos ECTS.

■ Perfi l del estudiante: Pensamiento abstracto, observación, 
gusto estético, capacidad de atención y percepción, memoria 
auditiva y buena comunicación.

■ Dónde se imparte: Autónoma de Madrid; Granada; Oviedo; 
Salamanca; Valladolid.

 La carrera al La carrera al  desnudodesnudo

«En la música, «En la música, las salidas las salidas 

profesionales profesionales son son 

muy variadas»muy variadas»



le han supuesto a estos estudios, en nuestro Grado se 
insiste especialmente en los recursos metodológicos y 
el conocimiento práctico de las relaciones que la tecno-
logía ha trabado con la música en las últimas décadas 
(informática musical y medios audiovisuales). Se pre-
tende como principal objetivo que el perfi l del alumno 
egresado sea adaptable a las profesiones relacionadas 
con la música, y que disponga de una buena base 
conceptual para seguir aprendiendo y desarrollándose 
profesionalmente».

En el Libro Blanco en el que se basó el desarro-
llo de este título de Grado ya se señalaba que «al 
igual que en otros países de Europa, el lugar idóneo 
para el desarrollo de la musicología como discipli-
na académica es la universidad. El hecho de que la 
musicología se ocupe del arte musical en tanto que 
—entre otros aspectos— fenómeno estético, social, 
histórico y cultural hace imprescindible su imbrica-
ción con los fundamentos y metodologías de otras 
ciencias sociales y humanísticas que han encontrado 
su lugar natural de desarrollo en ella. La posibilidad de 
entablar un diálogo fructífero con disciplinas transver-
sales que completen a aquellas materias específi cas 
de la tradición académica musicológica parece una 
condición imprescindible para responder a las deman-
das, cada vez más exigentes, de los distintos perfi les 
profesionales.

La experiencia universitaria de algo más de veinte 
años impartiendo esta disciplina avala un recorrido de 
fuerte crecimiento y consolidación en cuanto a la de-
manda social de este título universitario, la consolida-
ción de un número signifi cativo de profesorado estable, 
así como la creación de bibliotecas especializadas, la 
implicación en numerosos proyectos de investiga-
ción, la participación en redes científi cas nacionales e 
internacionales y la multiplicación de publicaciones 
científi cas».

Buenas perspectivas profesionales

Uno de los aspectos que más llama la atención de 
estos estudios es la elevada tasa de inserción laboral. 
Un alto porcentaje de estos profesionales se dedican 
a enseñar, sobre todo en institutos de enseñanza 
secundaria y, en menor medida, en la enseñanza 
primaria. La industria del ocio asociada a la música es 
otro gran empleador que requiere expertos, sobre todo 
para organización de eventos musicales y producción 
discográfi ca y editorial.

Antonio Martín Moreno, de la Universidad de 
Granada, confi rma este dato, pero señala las principa-
les preocupaciones de los profesionales del sector: «La 
anterior licenciatura de Historia y Ciencias de la Mú-
sica era una de las carreras humanísticas con mayor 
índice de inserción laboral de sus alumnos egresados 
(hasta un 85%) que debería incluso incrementarse con 
el actual Grado de Historia y Ciencias de la Música, 
cuya primera promoción saldrá el próximo curso 
2013-14. 
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«Desde las instituciones «Desde las instituciones se se 

debe asumir la importancia debe asumir la importancia 

de los estudios de música»de los estudios de música»



Claro que estamos preocupados con la actual situa-
ción económica del país y, mucho más, con el lugar que 
ocupen las enseñanzas musicales en la futura nueva Ley 
de Educación, que en los últimos borradores conocidos 
quedaban bastante mal paradas y con un grave retro-
ceso en relación con la situación actual. Confi amos que, 
tras las numerosas protestas de los diversos colectivos 
de la educación musical, se corrijan esos borradores 
y que se conceda a la educación musical el lugar que 
debe tener en una sociedad en la que la música de 
todo tipo nos invade a todas horas y circunstancias. 

Hay que hacer frente adecuadamente a esta nueva 
situación de la presencia de la música en todos los 
medios y circunstancias vitales. 

No podremos entender que el Ministerio de Educa-
ción desatienda esta importante demanda social que 
ya no se limita a las élites adineradas como era el caso 
en el siglo XIX. Estamos ante una auténtica revolu-
ción mediática, de las comunicaciones y de la cultura 
en general, y en ella la música desempeña un papel 
protagonista. No se puede pensar en la Música como si 
estuviésemos en el siglo XIX, en el que se asociaba casi 

en exclusiva con las clases adineradas y las señoritas 
que aprendían a tocar el piano junto con las labores y 
el francés, como parte de su educación cuya fi nalidad 
era conseguir un buen partido para el matrimonio. 
Estamos en el siglo XXI, y esto parece que a veces se 
olvida».
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La infl uencia de la música en nuestra forma de percibir el 
mundo, de comprender diferentes materias utilizando paráme-
tros y estructuras que tienen que ver con el ritmo, la armonía 
o la emoción ha sido habitualmente objeto de estudio de las 
universidades más importantes del mundo. La aplicación de 
estos conocimientos a otras asignaturas, más allá de los propios 
estudios musicales, puede abrir la puerta a nuevos modelos edu-
cativos. Es más, hay investigaciones que señalan que la música 
mejora el rendimiento en matemáticas o estimula a pacientes 
con problemas cerebrales o psicomotrices.

Además, la música estimula actitudes como el trabajo en 
equipo o la solidaridad. Por ejemplo, la puesta en marcha de un 
coro fomenta el trabajo colectivo, respetar al otro, a disciplinarse 
en el estudio; se enseña que sin el esfuerzo de todos difícilmente 
se pueda llegar a buen puerto. Ello dependerá, por supuesto, de 
la capacidad del director, no sólo musical sino también pedagó-
gica, y de que sepa estimular a los estudiantes.  

Por supuesto, el objetivo de ampliar la importancia de la 
música en la educación no necesariamente es buscar nuevos ta-
lentos o crear niños-artista, sino estimular distintas capacidades 
del cerebro al tiempo que se favorece la inclusión, el trabajo en 
conjunto, el compañerismo, el diálogo, la amistad. Para abordar 
la incidencia social de la música partiendo desde la actividad 
en las escuelas primarias, debemos mencionar que la actividad 
de los profesores en educación musical está centrada en la 

enseñanza de la música, principalmente el canto y la ejecución 
de instrumentos musicales, sin embargo podemos aprovechar la 
música en el diseño y aplicación de estrategias para la formación 
en valores. La música como recurso pedagógico enriquecerá la 
formación integral del alumno.

Además, la 
música, al cultivar 
los valores del alma, 
puede contribuir de 
un modo efectivo al 
logro de un estado de 
equilibrio sentimental 
y afectivo. En este 
sentido, el dominio 
de algún instrumen-
to musical, el canto 
coral, y las audiciones 
musicales, consti-
tuyen elementos de 
fundamental impor-
tancia en la dirección 
y programación del 
ocio, tanto indivi-
dualmente como 
colectivo.

Ventajas de laVentajas de la educación musical educación musical
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—¿Cuál es el perfi l del alumno?
—Los estudiantes que acceden a estos 

estudios tienen en común su cercanía a 
la música y su interés y vinculación con 
ella. Dicho esto, lo que la experiencia 
confi rma es que nuestros estudiantes son 
bastante diversos en intereses, formación, 
expectativas y planteamientos de futuro; 
tenemos estudiantes que compaginan es-
tos estudios con el grado medio o incluso 
el superior de conservatorio, estudiantes 
que carecen de una formación musical 
reglada, pero que indudablemente tienen 
una cercanía a la práctica musical e incluso 
ejercen como intérpretes, estudiantes que 
claramente optan por dirigirse a deter-
minadas profesiones relacionadas con la 
música (gestión de la documentación mu-
sical, producción musical, etc.)... Tampoco 
hay una uniformidad absoluta en cuanto 
a las edades de nuestros alumnos, ya que 
no todos acceden directamente desde 
bachillerato o desde un ciclo formativo 
superior y, fi nalmente, más de un 20% de 
ellos proceden de fuera de Madrid, lo que 
termina de completar la diversidad de 
nuestros estudiantes. 

—¿Qué formación de postgrado 
pueden realizar los estudiantes?

—Actualmente, la oferta de postgra-
do relacionada con este título en la UAM 
tiene cinco itinerarios: un doctorado y 
cuatro titulaciones de master.

El doctorado en Lenguajes y Manifes-
taciones Artísticas, al que se accede tras 

un período de formación de un curso 
(60 ECTS),  tiene ya 25 años y cuenta con 
una buena representación internacional, 
tanto entre el profesorado como entre 
sus alumnos.

En cuanto a los estudios de posgrado 
(master), en la UAM se puede cursar el 
master en Educación Secundaria (especia-
lidad de Música) y dos títulos de master 
propios de la UAM: el master en pedagogía 
musical y el master en Musicoterapia. 
Asimismo, desde el curso 2012-2013, la uni-
versidad ofrece también como título propio 
el master en Gestión de la Documentación 
Musical, en colaboración con la Asociación 
Española de Documentación Musical.

—¿Es una titulación con buenas 
perspectivas profesionales?

—La música nos acompaña, cada vez 
más, a diario, y hay una gran diversidad de 
profesiones relacionadas con la música para 
las que no existe una formación específi ca 
en el nivel de Grado, que tampoco tendría 
sentido. Las profesiones musicales no son 
por lo general profesiones reguladas, ya que 
existe un amplio margen para el ejercicio 
libre de actividades relacionadas con la 
música en distintos ámbitos, lo que normal-
mente supone una ulterior especialización, 
más allá de la formación obtenida en el 
Grado.

Dicho esto, lo cierto es que un número 
importante de nuestros estudiantes 
trabajan, de forma continua o esporádica, 
en actividades relacionadas con la música, 

en cualquiera de sus facetas (interpretación, 
docencia, producción, aspectos tecno-
lógicos, etc), sin haber terminado estos 
estudios, cosa que ya sucedía en la anterior 
licenciatura en Historia y Ciencias de la 
Música.

««No hay un perfil único No hay un perfil único 
de alumnode alumno»»

GERMÁN LABRADOR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO INTERFACULTATIVO DE MÚSICA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)

Los alumnos de la Universidad 
Autónoma de Madrid deben 
realizar dos semestres de prácticas 
externas obligatorias, existiendo 
una amplia oferta para hacerlo; las 
prácticas que ofrece la UAM en 
la actualidad pueden clasifi carse 
en uno de estos cuatro campos: 
gestión de la documentación 
musical (archivos, centros de docu-
mentacion y bibliotecas), gestión 
y producción musical, periodismo 
musical, e informática musical.

Las prácticas se desarrollan en 
instituciones del prestigio de la 
Academia de Bellas Artes, la Biblio-
teca Nacional, la Fundación Juan 
March, la Fundación Jacinto Gue-
rrero, la Fundación Talía, el Centro 
de Creación Contemporánea Ma-
tadero-Madrid (Ayuntamiento de 
Madrid), el Centro de Documenta-
ción de Música y Danza del INAEM, 
la Real Biblioteca del Monasterio de 
San Lorenzo del Escorial, la revista 
Scherzo, o la Biblioteca y museo 
del Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid.

LAS PRÁCTICASLAS PRÁCTICAS



—¿Qué supone la existencia del 
Grado de Historia y Ciencias de la 
Música y del departamento del mismo 
nombre?

—Con el Grado de Historia y Ciencias 
de la Música las enseñanzas musicales de 
la Universidad de Granada han quedado, 
por fi n, normalizadas y homologadas con 
el resto de las enseñanzas universitarias y 
sus respectivos grados, constituyendo la 
lógica continuidad de las enseñanzas mu-
sicales impartidas en Educación Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. 

Es cierto que hay que continuar y 
completar el proceso para que las citadas 
enseñanzas musicales en Educación Pri-
maria, Secundaria y Bachillerato obtengan 
el espacio, el reconocimiento, los recursos 
y la atención que se merecen por parte 
de las autoridades educativas, al igual que 
las enseñanzas profesionales de la música 
impartidas en los conservatorios profesio-
nales y superiores. 

En este sentido el departamento de 
Historia y Ciencias de la Música, de muy 
reciente creación, está comprometido en 
sus objetivos a reforzar y justifi car las cita-
das enseñanzas musicales, especialmente 
de Educación Secundaria y Bachillerato, 
así como a proporcionar a su profesorado 
las orientaciones y contenidos actualiza-
dos en la investigación y la docencia.

—¿Qué tipo de prácticas realizan 
los alumnos de este Grado? 

—Además de las prácticas en las cla-
ses, como análisis musical de partituras, 
análisis de audiciones musicales, icono-
grafía musical, prácticas de elaboración 

de trabajos científi cos, asistencia a los 
ensayos de la Orquesta de la Universidad 
de Granada, etc., los alumnos visitan y co-
nocen el funcionamiento de las diversas 
instituciones musicales granadinas, como 
el Centro de Documentación Musical, el 
festival Internacional de Música y Danza 
y los cursos Manuel de Falla, el Centro/
Archivo Manuel de Falla, el Auditorio 
Manuel de Falla, la Casa Museo Ángel 
Barrios, etc. Posteriormente, en el cuarto 
curso, están previstas prácticas laborales 
en las citadas instituciones, así como en 
los medios de prensa y radio y las conce-
jalía de Cultura de los ayuntamientos de 
la provincia de Granada, prácticas que 
tienen que ver con la gestión musical, 
la organización de conciertos, la con-
fección de programas, la crítica musical, 
la edición musical, la catalogación y el 
tratamiento del patrimonio musical, etc.

—¿Cuál es el perfi l del alumno de 
Historia y Ciencias de la Música?

—El del alumno que ha tenido una 
correcta educación musical en Educación 
Primaria, Educación Secundaria y en Ba-
chillerato, complementada en la mayoría 
de los casos (por la propia afi ción de los 
alumnos) por estudios musicales en los 
Conservatorios, que le permitan tener 
una base sufi ciente de conocimientos 
teóricos y prácticos musicales para 
abordar sin problemas las enseñanzas del 
Grado. Es un caso parecido a los Grados 
de Idiomas, a los que no se debe llegar 
sin base alguna del idioma que se elige. 
En los más de veinte años que llevamos 
impartiendo primero la licenciatura de 

Historia y Ciencias de la Música y ahora el 
Grado, ese es el perfi l mayoritario de los 
alumnos.

—¿Qué formación de postgrado 
pueden realizar los estudiantes?

—Actualmente el departamento 
de Historia y Ciencias de la Música de 
la Universidad de Granada imparte un 
Máster Ofi cial de Patrimonio Musical, 
en colaboración con la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA) y la 
Universidad de Oviedo, que va ya por 
su tercera edición con una importante 
demanda de matriculación y con un 
excelente nivel de aceptación por parte 
de los alumnos, que son tanto licencia-
dos en Historia y Ciencias de la Música 
como titulados Superiores de Conser-
vatorio.

Este Máster está vinculado en la 
actualidad a dos programas de Doctora-
do, Doctorado en Historia y Doctorado 
en Artes. Hasta la última reforma de los 
programas de Doctorado, que ha proce-
dido a reducir su número integrándolos 
en programas más genéricos, hemos 
contado con dos programas propios de 
Doctorado, uno de Historia y Ciencias 
de la Música con mención de Excelencia, 
todavía vigente, y otro de Música en la 
España Contemporánea que se impartía, 
además, con la colaboración de otras 
universidades españolas.

Desde que comenzaron las ense-
ñanzas de la licenciatura de Historia y 
Ciencias de la Música se han defendido 
más de treinta tesis sobre investigación 
musical.

  ««Es necesaria una base Es necesaria una base 
de educación musicalde educación musical»»

ANTONIO MARTÍN MORENO. CATEDRÁTICO DE HISTORIA DE LA MÚSICA. DIRECTOR DEL 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
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L   A moda es creatividad, pero es 
también negocio, y cuenta con 
una dimensión social –y socio-

lógica– evidente. Por estos motivos, la 
información, la publicidad y el entrete-
nimiento basados en este tema ocupan, 
cada vez más, espacios en los medios de 
comunicación generalistas. 

Blanquerna, con una fi losofía muy 
similar a la de la 080 por su preocupación 
en establecer un fuerte vínculo entre 
universidad y empresa, con prácticas 
y proyectos profesionales, ha querido 
seguir con esta ideología y presentar 
unos estudios que tienen como objetivo 
especializar a los estudiantes en este 
ámbito de la comunicación, tanto en 
la vertiente periodística –en cualquier 
soporte, género y formato–, como en la 
corporativa y en la publicitaria.

Para ello, cuentan con la colaboración 
de dos de las grandes marcas catalanas de 
moda, que también desfi lan en la 080 Barce-
lona Fashion, Mango y Desigual. Asimismo, 
el máster contará con algunos profesores 

de l’Escola Superior de Disseny, centro que 
forma parte de la Universitat Ramon Llull. 

 
Objetivos

Los objetivos del título son:
- Especializar a los estudiantes en 

la comunicación de la moda, tanto en 
la vertiente periodística - en cualquier 
soporte, género y formato-, como en los 
aspectos corporativos y publicitarios.

- Impulsar proyectos profesionales 
centrados en la comunicación y la pro-
moción de la industria de la moda.

El plan de estudios que se ofrece 
abarca desde los conocimientos básicos 
de este mundo hasta el tratamiento que 
se hace del mismo en medios de comu-
nicación, en el ámbito corporativo y en el 
de la publicidad y las relaciones públicas, 
además de prácticas en empresas y un 
proyecto de comunicación profesional.

Competencias profesionales

Los estudiantes que superen el Máster 
habrán obtenido las siguientes compe-
tencias:
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COMUNICACIÓN DE MODAPPosgra d oosgra d o

El Salón 080 Barcelona El Salón 080 Barcelona 

Fashion se ha aliado con Fashion se ha aliado con 

la Facultat de Comunicació la Facultat de Comunicació 

Blanquerna de la Universitat Blanquerna de la Universitat 

Ramon Llull para crear un Ramon Llull para crear un 

nuevo máster dirigido a nuevo máster dirigido a 

formar a nuevos profesionales formar a nuevos profesionales 

de la comunicación en moda, de la comunicación en moda, 

un tema que ocupa cada vez un tema que ocupa cada vez 

más sitio en los medios de más sitio en los medios de 

comunicación generalistas.comunicación generalistas.

Arantza García

A la A la últimaúltima

080 Barcelona Fashion nació en julio de 2007 con el objetivo de ser una plataforma 
para dar visibilidad a los diseñadores independientes y convertirse en un referente del 
diseño y la moda de vanguardia a nivel internacional. La creatividad y la innovación son los 
conceptos que inspiran 080 Barcelona Fashion, sin olvidar la importancia del mercado y la 
necesidad de dar salida comercial a la moda.

080 Barcelona Fashion se enmarca en el Plan de Dinamización de la Moda Catalana 
2007-2010, que impulsa el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Genera-
litat de Catalunya. Un plan que se diseñó con la intención de reactivar el sector del textil 
creando sinergias con el diseño de moda que se hace actualmente en Catalunya, al tiempo 
que se daba respuesta a las difi cultades de los creadores independientes para materializar 
y comercializar sus colecciones, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

La próxima edición del Salón se celebrará del 8 al 12 de julio de 2013.

080 BARCELONA FASHION080 BARCELONA FASHION
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COMUNICACIÓN DE MODA

A. –Conocimiento del sector y del 
ámbito creativo que lo envuelve.

B. –Capacidad para seguir la actualidad 
del sector, interpretar los datos con pers-
pectiva y desarrollar un análisis crítico.

C. –Especialización en el periodismo 
vinculado a la moda y las tendencias en 
distintos soportes y formatos.

D. –Conocimiento de los procesos de 
elaboración de los medios publicitarios: 
métodos y sistemas de análisis.

E. –Conocimiento  técnico  para 
planifi car y  organizar eventos, así como 

para la comunicación tanto de marcas de 
moda como de proyectos relacionados 
con la difusión nacional, estatal e interna-
cional de diseñadores y empresas.

F. –Habilidad para elaborar un proyecto 
profesional de comunicación adaptado a la 
industria de la moda o a los grupos mediáti-
cos relacionados con este contenido. *

 

■ Duración: Un curso.

■   Créditos: 60 ECTS.

■  Acceso:  Para acceder a las enseñanzas de máster será necesario estar en posesión 
de un título universitario ofi cial español u otro expedido por una institución de 
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el 
país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

 Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus 
títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel 
de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios ofi ciales 
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas 
de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación 
del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros 
efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

 En casos concretos se prevé la posibilidad que accedan alumnos no titulados, que 
por su trayectoria profesional o personal, se considere que están en condiciones 
de seguir los cursos. Es este caso, el título que obtendrán estos estudiantes será de 
extensión universitaria.

■  Proceso de selección: Para la selección de estudiantes se tendrá en cuenta:
 - Expediente académico
 - Entrevista personal
 - Experiencia profesional y/o investigadora
 Todos los candidatos deberán mantener una entrevista con el director y/o el coordi-

nador del máster.

■  Más información: http://www.blanquerna.url.edu

BLOQUE 1. Conocimiento 
del sector para 
profesionales de la 
comunicación (16 créditos)
• Usos, signifi cados e historia 
de la moda
• Moda, cultura y comuni-
cación
• De la idea a la colección
• La industria de la moda y las 
tendencias
• Calendario y ciclo de la 
moda
• Geografía de la moda
• Quién es quién en el sector 
 
BLOQUE 2. Comunicación 
sobre moda (20 créditos)
• Marketing, publicidad y re-
laciones públicas en la moda
Conceptos básicos aplicados 
a la moda
• Comunicación corporativa 
en la moda
• La moda en los medios 
impresos
• La moda en los medios 
audiovisuales
• La moda en los medios 
digitales
 
BLOQUE 3. Prácticas 
en empresas (12 créditos)
 
BLOQUE 4. Proyecto 
de comunicación 
profesional (12 créditos)
• Investigación de mercado
• Defi nición de competitivi-
dad y viabilidad
• Producción y efi ciencia en 
los costes
• Análisis del mercado
• Tendencias
• Oportunidades
• Técnicas de venta de pro-
ductos y servicios comuni-
tarios

 P Plan de estudios lan de estudios 

D■ DD

Más informaciónMás información
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FForm a c i ón p rofe si on a lorm a c i ón p rofe si on a l

E STE profesional será capaz de:
• Evacuar al paciente o víctima 

utilizando las técnicas de movi-
lización e inmovilización y adecuando la 
conducción a las condiciones del mismo, 
para realizar un traslado seguro al centro 
sanitario de referencia.

• Aplicar técnicas de soporte vital 
básico ventilatorio y circulatorio en situa-
ción de compromiso y de atención básica 
inicial en otras situaciones de emergencia.

• Colaborar en la clasifi cación de las 
víctimas en todo tipo de emergencias y 
catástrofes.

• Prestar apoyo psicológico básico al 
paciente, familiares y afectados en situa-
ciones de crisis y emergencias sanitarias.

• Atender la demanda de asistencia 
sanitaria recibida en los centros gestores 
de tele-operación y tele-asistencia.

• Ayudar al personal médico y de 
enfermería en la prestación del soporte 
vital avanzado al paciente en situaciones 
de emergencia sanitaria.

• Verifi car el funcionamiento básico 
de los equipos médicos y medios auxilia-
res del vehículo sanitario.

• Controlar y reponer las existencias 
de material sanitario.

Estas enseñanzas incluyen los conoci-
mientos necesarios para llevar a cabo las 
actividades de nivel básico de prevención 
de riesgos laborales.

Este profesional trabaja en el sector 
sanitario relacionado con el traslado de 
pacientes o víctimas y la prestación de 
atención sanitaria y psicológica inicial, co-
laborando en la preparación y desarrollo 
de la logística sanitaria ante emergencias 
colectivas o catástrofes, así como parti-
cipando en la preparación de planes de 
emergencia y dispositivos de riesgo previ-
sible del ámbito de la protección civil.

  Lo que dice la Ley

El 8 de junio de 2012 se publicó en el 
Boletín Ofi cial de Estado el Real Decreto 
836/2012, de 25 de mayo, por el que se 
establecen las características técnicas, el 
equipamiento sanitario y la dotación de 
personal de los vehículos de transporte 
sanitario por carretera.

En cuanto a la dotación de personal 
de los vehículos dice los siguiente: 

- En las ambulancias no asistenciales 
de clases A1 y A2, deberán contar al me-
nos, con un conductor que tenga, como 
mínimo, el certifi cado de profesionalidad 
de transporte sanitario, y cuando el tipo 
de servicio lo requiera, otra persona con 
la misma cualifi cación en con funciones 
de ayudante.

- Las ambulancias asistenciales de 
clase B contarán, al menos con un con-
ductor que esté en posesión del título de 
formación profesional de grado medio 
de Técnico en emergencias sanitarias y 
otro, con funciones de ayudante como 
mínimo con la misma titulación.

En primeraEn primera línea línea
La competencia general La competencia general 

de este título consiste en de este título consiste en 

trasladar al paciente al trasladar al paciente al 

centro sanitario, prestar centro sanitario, prestar 

atención básica sanitaria, atención básica sanitaria, 

psicológica en el entorno psicológica en el entorno 

pre-hospitalario, llevar a pre-hospitalario, llevar a 

cabo actividades de tele cabo actividades de tele 

operación y tele asistencia operación y tele asistencia 

sanitaria, y colaborar en la sanitaria, y colaborar en la 

organización y desarrollo de organización y desarrollo de 

los planes de emergencia, los planes de emergencia, 

de los dispositivos de de los dispositivos de 

riesgo previsibles y de la riesgo previsibles y de la 

logística sanitaria ante logística sanitaria ante 

una emergencia individual, una emergencia individual, 

colectiva o catástrofe.colectiva o catástrofe.

Ángel Andrade
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- Las ambulancias asistenciales de 
clase C contarán, al menos con un con-
ductor que esté en posesión del título de 
formación profesional de grado medio 
de Técnico en Emergencias Sanitarias y 
con un Diplomado en Enfermería o título 
de Grado que habilite para el ejercicio 
de la profesión regulada de enfermería. 
Cuando la asistencia lo requiera también 
contará con un Licenciado en Medicina o 
título de grado que habilite para el ejerci-
cio de la profesión regulada de médico.

Para las personas que acrediten más 
de tres años de experiencia laboral, en los 
últimos seis años desde la entrada en vigor 
de este Real Decreto, realizando funciones 
de conductor de ambulancias quedarán 

habilitados como tales en ambulancias no 
asistenciales de clase A1 y A2.

Los conductores de ambulancias 
asistenciales de clase B y C, acreditando 
una experiencia laboral de cinco años en 
los últimos ocho años desde la entrada 
en vigor de este Real Decreto en la con-
ducción de dichas ambulancias también 
quedarán habilitados.

Quienes estén trabajando en empresas 
afectadas a la entrada en vigor de este Real 
Decreto y no reúnan los requisitos de for-
mación establecidos, ni la experiencia laboral 
prevista en el mismo, podrán seguir trabajan-
do desarrollando las mismas funciones.

Para los nuevos profesionales del sec-
tor, conductores o ayudantes de nuevo 

ingreso en las empresas de transporte 
sanitario será necesario obtener un certi-
fi cado de profesionalidad de transporte 
sanitario o el Ciclo Formativo de grado 
medio de Técnico en emergencias. *

 

■  Familia Profesional: Sanidad.

■  Duración: 2.000 horas (2 años).

■  Otros títulos de la familia: De grado medio: Técnico en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería; Técnico en Farmacia y Parafarmacia.

 De grado superior: T. S. en Anatomía Patológica y Citología; T. S. en Audiología Pro-
tésica; T. S. en Dietética; T. S. en Documentación Sanitaria; T. S. en Higiene Bucoden-
tal; T. S. en Imagen para el Diagnóstico; T. S. en Laboratorio de Diagnóstico Clínico; T. 
S. en Ortoprotésica; T. S. en Radioterapia; T. S. en Salud ambiental.

■ Requisitos de acceso: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria; 
Título de Graduado en Educación Secundaria; Título de Bachiller Superior; Haber 
superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualifi cación Profesional 
Inicial; Haber superado el curso de formación específi co para el acceso a ciclos de 
grado medio; Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unifi cado y 
Polivalente con un máximo, en conjunto, de dos materias pendientes; Haber supe-
rado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas 
medias; Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Ofi cios Artísticos, 
el tercer curso del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental; Haber su-
perado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de 
los anteriores; Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado 
superior; Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 
años; Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos 
de grado superior.

■ Dónde se imparte: A Coruña; Albacete; Alicante; Almería; Badajoz; Barcelona; Cáce-
res; Cantabria; Castellón; Ceuta; Ciudad Real; Cuenca; Girona; Granada; Guadalajara; 
Huelva; Illes Balears; Jaén; La rioja; Las Palmas; León; Lleida; Madrid; Melilla; Murcia; 
Navarra; Santa Cruz de Tenerife; Segovia; Sevilla; Soria; Tarragona; Teruel; Toledo; 
Valencia; Valladolid; Zamora; Zaragoza.

Se compone de doce módu-
los profesionales teóricos y 
uno práctico: 
• Mantenimiento mecánico 
preventivo del vehículo (128 
horas).
• Logística sanitaria en emer-
gencias (128 horas).
• Dotación Sanitaria (160 
horas).
• Atención sanitaria inicial en 
situaciones de emergencia 
(192 horas).
• Atención sanitaria especial 
en situaciones de emergencia 
(126 horas).
• Evacuación y traslado de 
pacientes (126 horas).
• Apoyo psicológico en 
situaciones de emergencia (96 
horas).
• Planes de emergencias y 
dispositivos de riesgos previsi-
bles (105 horas).
• Teleemergencias (126 horas).
• Anatomofi siología y patolo-
gía básicas (160 horas).
• Formación y orientación 
laboral (96 horas).
• Empresa e iniciativa em-
prendedora (84 horas).
• Formación en centros de 
trabajo (410 horas).

 P Plan de estudios lan de estudios MasMas información información
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AArtes a p l i c a d a srtes a p l i c a d a s

L   A fi nalidad del Ciclo Superior 
de Maquetismo y Modelismo 
es formar profesionales capaces 

de defi nir en maquetas volumétricas las 
ideas que los diseñadores precisan en los 

campos de la arquitectura, el urbanismo, 
el diseño de interiores, el diseño de obje-
tos y la ingeniería.

Estos estudios también profundizan 
en la elección de los materiales más 

apropiados y en las técnicas para manejar 
el instrumental necesario para construir 
cada tipo de maqueta.

Este título superior capacita Este título superior capacita 

para la actuación profesional para la actuación profesional 

en el campo arquitectónico en el campo arquitectónico 

y también, por afi nidad en y también, por afi nidad en 

los campos del urbanismo, los campos del urbanismo, 

montajes escenográfi cos e montajes escenográfi cos e 

ingeniería de caminos, para ingeniería de caminos, para 

la realización de los modelos la realización de los modelos 

tridimensionales necesarios.tridimensionales necesarios.

Ángel Andrade

AA  escalaescala
T. S. EN MODELISMO Y MAQUETISMO

El modelismo a escala es una 
interpretación de la realidad de un 
modelo original, pero en una escala 
inferior o superior a la normal, 
para ser utilizado como original o 
modelo a seguir.

El maquetismo es la representa-
ción de un modelo real mediante 
una maqueta técnica que puede 
representar al modelo con más 
o menos precisión, pudiéndose 
centrar en algunos o todos los 
aspectos del modelo original.

En modelismo, el modelo sería la 
reproducción de un «original» real. 
Si el modelo que hacemos es en 
una escala diferente al del original, 
entonces hablaríamos de modelis-
mo a escala. Si de ese modelo a es-
cala se obtienen «copias» diríamos 
que esas copias del modelo son 
maquetas del original.

 DEFINICIONES  DEFINICIONES 
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T. S. EN MODELISMO Y MAQUETISMO

¿Qué es el modelismo 

y el maquetismo?

Los conocimientos de modelismo 
han sido usados por artistas e inventores 
a través de la historia, como apoyo y, en 
ocasiones, como medio para comprobar 
la viabilidad de lo que se pretendía fabri-
car o construir.

El maquetista–modelista es en la ac-
tualidad un profesional muy demandado 
en el mercado laboral, debido en parte al 
gran crecimiento urbanístico que se está 
produciendo, y en parte gracias a los nue-
vos sistemas de desarrollo de producto y 
fabricación de prototipos. Se trata de una 
profesión vanguardista y apasionante: 
«arquitectura en miniatura».

El técnico de este nivel podrá ejercer 
su actividad integrándose en empresas, 
talleres o estudios que requieren de estos 
profesionales, asociado en cooperativas o 
como profesional independiente, utilizan-
do la información y directrices generales 
recibidas, o asumiendo el acopio informa-
tivo con iniciativa propia.

Entre las salidas del ciclo se en-
cuentran: maquetista y modelista; 
diseño industrial; maquetas didácticas; 

restauración de maquetas y modelos; 
escenografía; arquitectura; empresas 
constructoras. *

 

■  Familia Profesional: Diseño Industrial.

■  Título: Técnico Superior en Modelismo y Maquetismo.

■  Otros títulos de la familia: De grado medio: Técnico en Carpintería de Ribera.
 De grado superior: Técnico Superior en Mobiliario; Técnico Superior en Modelismo 

Industrial

■ 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; Barcelona; Las Palmas; Lleida; Madrid; Murcia.

MásMás información información
Plan de estudios
Se compone de once módu-
los profesionales teóricos, 
uno práctico y proyecto fi nal: 
• Dibujo del natural.
• Historia del diseño indus-
trial.
• Dibujo técnico.
• Diseño asistido por orde-
nador.
• Materias y tecnología: 
modelismo.
• Idioma extranjero.
• Audiovisuales.
• Ergonomía y antropometría.
• Teoría y ciencia del diseño.
• Taller de modelismo y ma-
quetismo.
• Formación y orientación 
laboral.
• Proyecto fi nal.
• Fase de prácticas.

 P Plan de estudios lan de estudios 
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RRe p orta jee p orta je

L lega el verano y, a diferencia de la mayoría de los 
establecimientos, las universidades mantienen 
sus puertas abiertas de par en par: al cono-

cimiento, la investigación, el intercambio de ideas, la 
cultura y la pluralidad. Si quieres profundizar en tu área 

de formación, aprender con los mejores expertos de 
cada especialidad, apuntarte unos créditos y conocer 
gente de diversos lugares, lo que estás buscando es un 
curso de verano.

Muchas universidades han presentado ya sus 
propuestas de formación para los próximos meses para 
abordar temas que en su mayoría no se suelen tratar 
a lo largo del curso académico. El verano es el mejor 
momento para profundizar en ellos. Habrá tiempo de 
conocer más a fondo las redes sociales, entender mejor 
la situación económica que vivimos, dedicarle unas 
horas a descubrir nuevos hábitos de vida saludables, a 
comprender mejor a los adolescentes, a acercarnos a 
la labor de científi cos y dejarnos aconsejar sobre cómo 
podemos proteger nuestro entorno medioambiental. 

Los cursos de verano signifi can una gran oportuni-
dad de formación y además, la mayoría de las universi-
dades ofrecen diferentes sistemas de becas y ayudas, y 
cuentan con programas de reconocimiento de créditos 
de libre confi guración para los asistentes *

Cursos deCursos de  veranoverano
Un año más, las universidades españolas organizan 

para la temporada estival una amplia y variada oferta 

educativa, bajo el ya famoso formato de los cursos 

de verano. Teóricos o más prácticos; en el norte o 

en el sur; para profundizar en tu especialidad o para 

descubrir nuevas áreas de conocimiento; a orillas del 

mar o en el interior de la península; en castellano o en 

otras lenguas... Son muchas las opciones entre las que 

elegir y, a continuación, te presentamos algunas de 

ellas.

Arantza García

Una forma 

diferente 

de aprovechar 

el verano.

LAS UNIVERSIDADES NO CIERRAN POR VACACIONES
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La Escuela de las Artes 2013 constituye la más importante 
oferta formativa de verano en el campo de las Artes y Humani-
dades. La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y el Círculo 
de Bellas Artes (CBA), unen sus fuerzas en este proyecto, que 
comenzó su andadura en verano de 2008. Un año más contare-
mos con importantes fi guras de la cultura que nos acercarán a 
los diferentes mundos creativos a través de charlas, encuentros y 
experiencias.

La Escuela quiere fomentar el aprendizaje de una manera 
interactiva a través de talleres de experimentación artística de 20 
horas y cursos teóricos de 20 y 40 horas, dirigidos a estudiantes, 
profesionales y público interesado en general.

- Todos los Cursos y Talleres se impartirán del 24 de junio al 5 
de julio en el Círculo de Bellas Artes en el centro de Madrid.

Los cursos y talleres cuentan con directores y ponentes de 
reconocido prestigio como Jorge Martínez Reverte, Enrique 
Villalba, Montserrat Iglesias o Javier Pascual del Olmo. Esta VI 
Edición, La Escuela contará con un Ciclo Homenaje a Jorge Sem-
prún, escritor, intelectual, político y guionista cinematográfi co 
español.

Los cursos de 
40 y 20 horas 
serán reconocidos 
con 3 y 2 créditos 
respectivamente, 
y los talleres de 
20 horas, con 2 
créditos. A los 
alumnos de Grado 
de la UC3M se les 
reconocerán todos 
los cursos y talleres 
de la Escuela de las 
Artes con 1 crédito 
ECTS de humanidades u optativo. A los alumnos de la UC3M 
de Licenciaturas y Diplomaturas se les reconocerán los créditos 
obtenidos como créditos de humanidades o de libre elección. La 
UC3M acreditará el número de horas cursadas para que otros 
alumnos o colectivos (profesores IES, profesionales, etc.) puedan 
solicitar las convalidaciones correspondientes.

Escuela Escuela de las Artes 2013de las Artes 2013
Universidad Carlos IIIUniversidad Carlos III

La Universidad de Alicante (UA) oferta 59 cursos marcados 
por la pluralidad, la diversidad de contenidos y la excelencia 
académica

Este año la principal novedad es la unifi cación de toda la ofer-
ta de cursos de verano en una única marca: Cursos de Verano de 
la Universidad de Alicante «Rafael Altamira». Con este nombre 
la UA aúna los cursos que se realizarán en el Campus, sede Ciu-
dad de Alicante (se recupera como sede de cursos de verano) y 
sedes universitarias de la UA en la provincia. El objetivo principal 
de esta unifi cación es la optimización de recursos en tiempos de 
recortes presupuestarios. Como novedad también, se ha puesto 
en marcha el proceso de auto matrícula y el uso del campus 
virtual para el alumnado.

También destaca el amplio abanico de áreas temáticas que se 
ha diseñado: temática científi ca (derecho, economía, ingenierías, 
ciencias, enfermería, historia, lingüística, politología), problemá-
tica social (gitanidad, ex colonias españolas, delincuencia juvenil, 
atención integral centrada en la persona, cocina y patologías, 
menores víctimas de violencia de género) y artística, desde el 
punto de vista formativo (master class en cuerda y piano, artes 

plásticas, cine, literatura). La pluralidad también se manifi esta en 
el enfoque desde el género y la utilización de otras lenguas con 
vistas a la proyección ante un alumnado visitante de otras uni-
versidades (como las del mediterráneo) o incluso de otros países. 

La Universidad de Alicante consolida este año los acuerdos 
con el Cuerpo Nacional de Policía y con el Ilustre Colegio Provin-
cial de Abogados de Alicante (ICALI), a las que se suma en esta 
edición un nuevo acuerdo con el CSIC y la Autoridad Portuaria, 
que colaboran en dos de los cursos.

Universidad de AlicanteUniversidad de Alicante

Por primera vez la oferta del Campus y Sedes de la UA 

se unifi can bajo una misma marca.

Cursos de verano Cursos de verano «Rafael Altamira»«Rafael Altamira»

Se trata de la sexta edición 

de este programa 

de cursos y talleres 

de experimentación 

artística.
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La Universidad Europea celebra la sexta edición de su Summer 
Campus 2013 entre los días 1 de julio y 16 de agosto. Estos 
cursos tienen como objetivo cubrir las necesidades formativas 
de estudiantes y profesionales en la época estival, aportando un 

enfoque centrado en las exigencias del mercado laboral a nivel 
internacional. Son, además, un instrumento fundamental para la 
formación continua, ya que ofrecen una oportunidad única para 
conocer más y mejor nuevas materias de estudio o ciertas áreas 
de especialización que no se tratan en los programas académicos 
de forma habitual. 

En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de hasta 17 
programas diferentes con contenidos de gran actualidad que les 
pondrán en contacto directo con profesionales de primer nivel. 
Se trata de seguir aprendiendo de una forma más práctica, en un 
entorno global y multicultural que reúne a estudiantes de dis-
tintas procedencias y que favorece un ambiente más distendido 
para el intercambio de opiniones y experiencias, algo que puede 
resultar muy enriquecedor a nivel profesional. 

Los cursos se impartirán en tres ubicaciones distintas: el 
Campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea de 
Madrid (UEM), la Universidad Europea de Valencia (UEV) y la 
Universidad Europea de Canarias (UEC). Se tratarán temas como 
liderazgo y actividades directivas, lengua y cultura española, 
gestión de proyectos internacionales de ingeniería, desarrollo de 
negocio en plataformas móviles, implantación de las metodo-
logías «Six Sigma» y «Lean Enterprise», efi ciencia, califi cación y 
auditoría energética, danza, bioética, entorno económico y so-
cial europeo, paisajismo sostenible emprendimiento, acupuntura 
y gestión de redes sociales, entre otros.

Summer Summer Campus 2013Campus 2013
Universidad EuropeaUniversidad Europea

La sede en Madrid de la Universidad Europea.

Para el periodo estival de 2013, los Cursos de Verano de la 
Universidad Complutense de Madrid, que durante el presente 
año celebrarán su XXVI edición, cuentan con una programación 
en la que impera la pluralidad ideológica, el estudio científi co y 
la calidad intelectual. 

Bajo el patrocinio general del Banco Santander, a través 
de su División Global Santander Universidades, los Cursos de 
Verano de la UCM 2013 desarrollarán un total de 114 activida-
des, entre cursos, encuentros, talleres, jornadas y actividades 

extraordinarias, que abarcan todas las áreas del conocimiento: 
Ciencias, Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud y 
Comunicación. Al igual que el pasado año, la UCM contará para 
sus Cursos de Verano con otras sedes externas, como el Museo 
del Prado y la Fundación Ramón Areces en Madrid o la Ciudad 
Grupo Santander, en Boadilla del Monte. 

En cuanto a las actividades extraordinarias, destacan director 
de cine Juan Antonio Bayona, que presentará su galardonada 
película «Lo imposible»; los conciertos de los violinistas Mariana 
Vasileva y Albert Skuratov y el de la cantante Sole Jiménez; el 
homenaje al profesor, escritor y fi lósofo recientemente fallecido 
José Luis Sampedro, o el concierto de clausura de los Cursos, que 
en esta ocasión correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense Universidad Complutense de Madridde Madrid
En San Lorenzo de El Escorial, del 1 al 26 de julioEn San Lorenzo de El Escorial, del 1 al 26 de julio

En la presentación intervinieron José Carrillo, rector de la Universidad Com-

plutense de Madrid; María José Comas, directora de los Cursos de Verano; 

Mercedes Molina, vicerrectora de Transferencia y directora de la Fundación 

General de la UCM, y José Antonio Villasante, director general de Banco 

Santander y director de la División Global Santander Universidades. 
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Dirigido a alumnos de 4º de la ESO, 1º o 2º bachillerato, la 
Universidad Francisco de Vitoria propone a los jóvenes vivir este 
verano una experiencia única, conocer a fondo la profesión que 
les gusta, para que puedan decidir si quieren dedicar parte de su 
vida a trabajar en ella.

La V Edición Summer School se llevará a cabo del 1 al 12 de 
julio de 2013 en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria. 

Programas:
• Sé lo que quiero estudiar (del 1 al 5 de julio de 2013)
Orientado a estudiantes de 1º ó 2º de bachillerato, un 

programa de talleres prácticos, visitas a empresas, en-
cuentros con profesionales y otras actividades de grupo, 
les acercarán a la vida universitaria.

• Sé qué área de bachillerato me gusta, pero no sé 
qué estudiar (del 8 al 12 de julio de 2013).

Cuatro programas dirigidos a alumnos de 1º o 2º bachillerato 
(Bachillerato de Ciencias; Bachillerato Tecnológico; Bachillerato 
de Artes; Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales).

• No sé qué estudiar (del 8 al 12 de julio de 2013)
A través de talleres prácticos y encuentros con profesiona-

les el objetivo es que los jóvenes conozcan más de dieciocho 
titulaciones universitarias, con el objetivo de que descubran qué 
habilidades y qué talentos tienen, para que puedan tomar una 
correcta decisión académica y profesional.

WORKSHOPS IN ENGLISH

El Escuela de Idiomas UFV propone a través de los workshops 
adquirir seguridad para realizar presentaciones en público, 
expresar ideas, contar una historia y desarrollar técnicas de ne-
gociación y liderazgo. Horario: 15:30-19:30 h. Nivel: a partir de B1.

Summer Summer School 2013School 2013
Universidad Francisco de VitoriaUniversidad Francisco de Vitoria

La V Edición Summer School permite a los estudiantes 

conocer de una manera práctica la vida universitaria.
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Fiel a su tradición cultural y científica, la UIMP plantea un 
foro universitario abierto al análisis interdisciplinar y pluridis-
ciplinar, como desafío intelectual y como vía para la propuesta 
de soluciones a problemas que nos afectan a nivel local y 
global.

Entre el 17 de junio y el 13 de septiembre, el Palacio de 
La Magdalena de Santander (Cantabria) será escenario de 
encuentros, seminarios, cursos magistrales y ponencias sobre 
diversas áreas del conocimiento. Se abordarán, una vez más, 
un amplio abanico de materias, tanto en el ámbito de las 
humanidades y las ciencias sociales como en el biosanitario 
y tecnológico, con ponentes del máximo nivel en alrededor 
de un centenar de convocatorias. En el programa figuran los 
escritores Juan Manuel de Prada, Eduardo Mendoza y Petros 
Márkaris, el cineasta y director de escena Patrice Chéreau, 
el director de orquesta Vincent Dumestre, el fotógrafo Joan 
Fontcuberta, Premio Nacional de Fotografía en 1998 y Premio 
Nacional de Ensayo en 2011, o la soprano navarra María Bayo, 
entre otros creadores y artistas destacados. El ministro de 
Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, inaugurará 
oficialmente los cursos el 1 de julio y los clausurará el 9 de 
septiembre. José Graziano da Silva, director general de la FAO, 
intervendrá en el Encuentro Marcelino Menéndez Pelayo y 
Gregorio Marañón que se desarrollará en la recta final de esta 
edición.

Cursos Cursos de Verano 2013de Verano 2013
Universidad Internacional Menéndez PelayoUniversidad Internacional Menéndez Pelayo

El premio Nobel Mario Molina dictará la lección inaugural.

La Universidad Internacional del Mar (Unimar), que organi-
zan conjuntamente la Universidad de Murcia y la Universidad 
Politécnica de Cartagena, ha organizado para 2013, en que llega 
a su treinta aniversario, más de un centenar de actividades que 
se desarrollarán en 25 sedes.

La incorporación de Bullas, Moratalla, Puerto Lumbreras y 
Torre Pacheco como sedes supone una de las novedades de esta 
edición. El programa de cursos incluye 101 actividades (55 de la 
Universidad de Murcia, 46 de la Politécnica de Cartagena), cinco 
de ellas en colaboración entre ambas instituciones, en el marco 
del Campus de Excelencia Mare Nostrum.

Las 25 sedes –Academia General del Aire, Águilas, Alhama 
de Murcia, Balneario de Archena, Bullas, Caravaca de la Cruz, 
Cartagena, Centro de Buceo de la Armada, la Escuela de Infan-
tería, Cehegín, Cieza, La Unión, Las Torres de Cotillas, Lorca, 
Los Alcázares, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, Murcia, 
Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Sant Antoni 
de Portmany (Ibiza), Torre Pacheco y Yecla– ofrecerán cursos 
nuevos y otros que repiten por haberse convertido en referencia 
de la Universidad Internacional del Mar.

Además de las acti-
vidades para alumnos 
universitarios y profe-
sionales, la Universi-
dad del Internacional 
del Mar también se 
fi ja en otros colec-
tivos, para los que ha preparado, entre otras actuaciones, los 
campamentos científi cos de verano dirigidos a estudiantes de 
Secundaria o cursos para mayores.

El carácter internacional de la programación se refuerza con 
la impartición en inglés de algunos cursos o la participación 
de profesores de la Universidad de Haifa (Israel) en el curso de 
arteterapia y terapias creativas, que se celebrará en julio en el 
Balneario de Archena.

Cartel de la 

Universidad 

Internacional del Mar 

2013.

Universidad Internacional Universidad Internacional del Mardel Mar
Universidad de Murcia y Universidad Politécnica de CartagenaUniversidad de Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena
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Un año más, la Universidad Nebrija da la 
bienvenida a todos los estudiantes interna-
cionales que quieran visitar Madrid durante 
el verano de 2013 y vivir una experiencia 
única, en un entorno intercultural, cur-
sando un programa de estudios con pleno 
reconocimiento académico.

Los programas se imparten de manera 
presencial, con una metodología eminen-
temente práctica que favorece el proceso 
de aprendizaje; incluyendo talleres, trabajo 
en equipo, discusiones y debates, exposiciones orales, conferen-
cias, casos prácticos así como el desarrollo de actividades fuera 
del aula. Los participantes en la Universidad Internacional de 
Verano que hayan cumplido con éxito un programa recibirán 
un Certifi cado Acreditativo y un Diploma de Participación, que 
le será entregado en la Ceremonia de Clausura. Equivalencia en 
créditos: 12 ECTS.

La Universidad de Verano tiene lugar del lunes 24 de junio al 
jueves 18 de julio (ambos inclusive). Cada programa tiene una 

duración de cuatro semanas, con clases 
presenciales de lunes a jueves, en horario 
de 9:00 a 14:00 horas y desarrollo de activi-
dades complementarias fuera de ese hora-
rio. Las clases se imparten en el Campus de 
Dehesa de la Villa ubicado en el distrito de 
Ciudad Universitaria de Madrid.

Cada programa está compuesto por dos o tres asignaturas 
(cursos/materias) con plena validez académica:

• Programa de Competencias Globales.
• Programa de Industrias del Lujo.
• Programa en Ingeniería del Automóvil.
• Programa de Nuevos Escenarios de la Comunicación 

 Corporativa.
• Retos jurídicos de la sociedad de la información.
• Summer Program in European Arta and Culture.

Universidad Internacional Universidad Internacional de Verano 2013de Verano 2013
Nebrija UniversidadNebrija Universidad

Al comienzo de cada programa 

se impartirá un Taller de Comunicación 

Intercultural.

El programa de esta XXXII edición, con más de 100 activida-
des, en coherencia con la Misión de los Cursos, se presenta como 
una oportunidad renovada de formación abierta y de aprendiza-
je a lo largo de la vida, así como de refl exión sobre el mundo en 
que vivimos, en permanente cambio, con objeto de contribuir en 
lo posible a la conformación de un futuro deseable y mejor.

Los Cursos y Seminarios, que tradicionalmente han represen-
tado el núcleo del programa de los Cursos, responden a la parte 
fundamental de la misión de los Cursos de Verano, que incluye 
la extensión universitaria, la formación permanente y la refl exión 
acerca de los problemas más actuales. El programa de Cursos y 
Seminarios es pluridisciplinar y se articula en los ciclos:

• Aprender para vivir (Historia y Cultura; Lingüística y Litera-
tura; Deporte; Psicología; Ciencias de la Salud; El viaje de la vida)

• Aprender para convivir (Ciencias de la Información y 
Comunicación; Derecho; Sociedad y Ciencias Sociales; Energía, 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible)

• Aprender para progresar (Empresa y Europa; Arquitectura 

y Urbanismo; Ciencia 
y Tecnología; Idiomas 
para extranjeros)

• Aprender para 
enseñar (Universidad; 
Educación)

Entre las activi-
dades paralelas, los 
Congresos, foro y 
encuentro de espe-
cialistas, pretenden 
desarrollar y presentar investigaciones, teorías, experiencias, 
«Know-how»…, y se organizan en colaboración con Asociacio-
nes Científi cas o Profesionales. Su estructura se diferencia de los 
Cursos, Seminarios y Escuelas, por la organización en sesiones 
especializadas en las que ponentes y conferenciantes invitados 
exponen y discuten sus aportaciones. También habrá jornadas 
profesionales, talleres, escuelas y encuentros.

Cartel de los cursos de verano 

de la UPV/EHU para este año.

Cursos de Verano de la UPV/EHU Cursos de Verano de la UPV/EHU 
en Donostia San Sebastiánen Donostia San Sebastián

Universidad del País VascoUniversidad del País Vasco
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La Universidad de Verano Ramon Llull es un espacio de 
aprendizaje abierto a todos los públicos que ofrece un amplio 
programa académico y cultural y que quiere ser un punto de 
encuentro, integrador y participativo, que combine la formación 
intelectual y el crecimiento personal .

Los cursos y jornadas, de 10, 15 o 20 horas, se dirigen a todas 
aquellas personas con inquietudes y tienen cabida una gran di-
versidad de disciplinas. El único requisito para participar es tener 
ganas de aprender y de ampliar conocimientos.

Las actividades de la Universidad de Verano se realizan en 
Barcelona,   Igualada, Mataró, Puigcerdá y Vilassar de Mar.

En la edición 2012, la Universidad de Verano Ramon Llull 
realizó un total de 56 actividades académicas, 31 actividades 
culturales y contó con 4.249 participantes.

Gracias al interés del público, la Universidad de Verano 
Ramon Llull se ha convertido en la primera universidad de 
verano presencial en número de matrículas en Cataluña y en 
la segunda en alumnado no universitario de la Red Vives de 
Universidades. 

Universidad Universidad de Verano 2013de Verano 2013
Universitat Ramón LlullUniversitat Ramón Llull

Toda la programación puede consultarse en la web 

de la universidad.

La Fundación 
Universidad Rey Juan 
Carlos (FURJC) celebra 
este año la decimo-
cuarta edición de sus 
Cursos de Verano con 
un programa educativo 
que tiene como eje 
vertebrador el análisis 
de diversas cuestiones 
claves para la sociedad 
española y que se en-
cuentran en proceso de 
reformas. Es el caso de 
la Sanidad, la Justicia, 
las instituciones del Es-
tado, la reforma laboral, 
la propiedad intelectual 
o la política energéti-
ca. El segundo gran protagonista de esta edición son las redes 
sociales, que han cambiado la forma de abordar disciplinas como 
la comunicación periodística, la moda o las relaciones sociales.

Entre el 1 y el 19 de julio, el campus del Real Sitio y Villa 
de Aranjuez se convertirá, como en ediciones anteriores, 
en un lugar de intercambio de conocimientos y experien-
cias entre ponentes y alumnos, y en el marco perfecto para 
debatir, exponer teorías y opiniones, a través de las ponen-
cias, mesas redondas y clases prácticas que se llevarán a 
cabo.

En esta decimocuarta edición, en la que se prevé la ma-
triculación de más de 1.000 alumnos, la oferta formativa se 
traduce en 19 cursos que condensarán múltiples disciplinas 
como la fiscalidad, la comunicación, la literatura, el arte, la 
arquitectura, la moda, la alimentación y las redes sociales. 
Los alumnos también podrán optar a dos talleres de corte 
artístico, uno de arte a cargo del prestigioso pintor José 
María Sicilia y un taller de magia en el que los ilusionistas 
profesionales Carlos Clemares y Rafael Píccola desplegarán 
todos sus conocimientos.

XIV edición Cursos de verano XIV edición Cursos de verano en Aranjuez 2013en Aranjuez 2013
Universidad Rey Juan CarlosUniversidad Rey Juan Carlos

Las múltiples reformas sociales y políticas que la sociedad 

española afronta y la infl uencia de las redes sociales en diver-

sos ámbitos, protagonizan la programación de los cursos de 

Aranjuez.
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La XXIV edición de los Cursos de Verano de la UNED se 
compone de 160 cursos que se impartirán en 40 diferentes sedes 
distribuidas por toda la geografía español y en una sede del 
exterior: la de Bruselas. Además este año, como en anteriores 
ediciones, la UNED estará presente también en verano en los 
Centros Penitenciarios.

Calidad, actualidad, variedad y rigor académico y científi co 
son las señas de identidad de los Cursos de Verano de la UNED, 
«se trata de que la Universidad y la sociedad se unan en un de-
bate enriquecedor para ambas» así lo resume Consuelo Gómez 
López, Vicerrectora Adjunta de Extensión Universitaria y Cursos 
de Verano de la UNED. Esta edición de los Cursos de Verano de 
la UNED se desarrollará del 24 de junio al 14 de septiembre.

Además de las sedes clásicas, la colaboración con entidades 
socioculturales se amplia a instituciones como el Museo Th yssen 
Bornemisza, el Museo de Arte Romano de Mérida, la Asociación 
de Ex Diputados y Senadores de España; el Hospital de Parla, o la 
Fundación Carlos de Amberes. Sin olvidar los programados, tras 
el éxito de afl uencia en las convocatorias anteriores, 10 cursos 
en otros tantos Centros Penitenciarios, que estarán abiertos a 

internos y estudiantes 
externos.

Entre los temas 
abordados destacan 
la gestión de los 
recursos educativos, 
sanitarios y de patri-
monio, los avances 
científi cos, tecnoló-
gicos, arqueológicos 
y de pensamiento. 
Tendrán su espacio 
las relaciones entre el 
ciudadano y el poder 
político o la justicia; la 
crisis de la eurozona o 
de la democracia; las 
formas de participa-
ción ciudadana; a la 
reforma del Senado 
y, efemérides como la 

celebración del cuarto centenario del fallecimiento de El Greco. 
Con incorporaciones como el curso sobre Parques y Jardines 
Históricos, que tendrá lugar en la nueva sede de La Granja de 
San Ildefonso. 

Cursos Cursos de Verano 2013de Verano 2013
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

El cartel de los cursos de verano 2013 

de la UNED.
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E L español va marcando su presencia mundial a 
pasos agigantados y se ha convertido ya en la 
segunda lengua más estudiada del planeta. En 

los países de la Unión Europea, el número de estudian-
tes se multiplica en todos los niveles educativos; en 
los países del Este la demanda es creciente; en Estados 
unidos se aprende con el objetivo de entender a la po-
blación hispanohablante que aumenta paulatinamente; 
y en China, Rusia y en muchos otros países empieza a 
ofrecerse como alternativa a idiomas tradicionalmente 

Una lengua cada vez Una lengua cada vez 
másmás  universaluniversal
La lengua española está situada entre las cuatro más 

habladas del mundo: más de 450 millones la hablan y 

cerca de 100 millones de personas la estudian como 

segunda lengua en los cinco continentes. Muchos 

países han incorporado ya la lengua de Cervantes en 

sus planes de estudio y existe una notable demanda de 

profesores cualifi cados para impartirlo.

Marta Santamarina

PROFESORES DE ESPAÑOL EN EL MUNDO

«El español, «El español, 

la segunda lengua la segunda lengua 

más estudiada más estudiada 

del planetadel planeta»»
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más estudiados. Por eso, la demanda de profesores se 
ha incrementado notablemente y crece también la 
oferta de becas y cursos para formarse como docente 
de la lengua de Cervantes.

Estudiantes de español en el mundo

El inglés, el francés, el español y el alemán, en este 
orden, son los idiomas más estudiados como lengua 
extranjera según el Primer informe Bertliz sobre el estu-
dio del español en el mundo, elaborado en el año 2005.

Aunque no existen datos universales, completos y 
comparables, se estima que al menos 18 millones de 
alumnos estudian español como lengua extranjera. Este 
es el resultado de sumar el número de estudiantes de 
español existentes en la actualidad en 86 países que 
no tienen el español como lengua ofi cial. Las cifras se 
refi eren a todos los niveles de enseñanza –incluida la 
no reglada– y se ciñen a los datos disponibles en cada 
uno de los países. Esos datos no son completos ni ex-
haustivos y apenas refl ejan información de los centros 
de enseñanza privada. Por ello, el Instituto Cervantes 
ha calculado que la demanda real de español es, como 
mínimo, superior en un 25% a estos datos.

Existen indicadores parciales de que la demanda de 
español ha crecido en los últimos años. Brasil, según 
estimaciones de su Gobierno, contará con unos 30 
millones de personas que hablarán español como 
segunda lengua en tan solo una década.

El número de matrículas de español de los centros 
del Instituto Cervantes de todo el mundo se mul-
tiplicó por trece entre 1993 y 2011, y la demanda 
sigue creciendo. En el curso 2010-2011, el número de 
matrículas de español fue un 8 % mayor que la del 
curso anterior.

Por otra parte, los Diplomas de Español como Len-
gua Extranjera (DELE) son los títulos ofi ciales acredita-
tivos del grado de competencia y dominio del idioma 

• Más de 495 millones de personas hablan español.
• El español es la segunda lengua del mundo por número de 

hablantes y el segundo idioma de comunicación internacional.
• Por razones demográfi cas, el porcentaje de población mun-

dial que habla español como lengua nativa está aumentando, 
mientras la proporción de hablantes de chino e inglés desciende.

• En 2030, el 7,5% de la población mundial será hispanohablan-
te (un total de 535 millones de personas), porcentaje que destaca 
por encima del ruso (2,2%), del francés (1,4%) y del alemán 
(1,2%). Para entonces, solo el chino superará al español como 
grupo de hablantes de dominio nativo.

• Dentro de tres o cuatro generaciones, el 10% de la población 
mundial se entenderá en español.

• En 2050, Estados Unidos será el primer país hispanohablante 
del mundo.

• Unos 18 millones de alumnos estudian español como lengua 
extranjera.

• La imagen de la lengua española está asociada a la difusión 
de una cultura internacional de calidad.

• El Instituto Cervantes registra un crecimiento anual del 8% 
en número de matrículas de estudiantes de español.

MILLONES DE HABLANTES 
POR LENGUAS

En el mundo se hablan unas 7.000 lenguas, pero la mayor parte 
de las personas se comunican en un número reducido de ellas. 
Algunas lenguas cuentan con una población nativa muy extensa, 
como el chino, el español, el hindi y el inglés. Otras no tienen una 
demografía tan potente, pero poseen una amplia difusión inter-
nacional, como el francés, el árabe o el portugués. El español es 
la segunda lengua más hablada en el mundo como lengua nativa, 
tras el chino mandarín, que cuenta con más de 1.000 millones de 
hablantes.

El español y sus hablantesEl español y sus hablantes en cifras en cifras

«El Instituto Cervantes «El Instituto Cervantes forma forma 

a los profesores de española los profesores de español»»
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español que otorga el Instituto Cervantes en nombre 
del Ministerio de Educación de España.

La oferta de los DELE abarca más de 110 países. En 
el curso 2010-2011 la red de centros de examen creció 
hasta alcanzar los 700 centros, lo que supone un incre-
mento del 13% con respecto al curso anterior.

El número de aspirantes a la obtención de los Di-
plomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) 
también experimentó un incremento significativo 
con 62.293 candidatos inscritos, frente a los 56.982 
del curso anterior, lo que supone un aumento del 
8,5%.

Formación de profesores

Para atender a esta creciente demanda, el Instituto 
Cervantes cuenta con cursos para formar a profesores 
de enseñanza de español como segunda lengua y ex-
tranjera, con el fi n de mejorar la calidad de la enseñan-
za del español.

Estos programas van dirigidos a profesores y profe-
sionales relacionados con la enseñanza, el aprendizaje y 
la evaluación del español como lengua extranjera (ELE y 
EL2) que desean iniciar su formación o seguir desarro-
llándose profesionalmente.

La Asociación Europea de Profesores de Español (AEPE) fue creada en 
1967, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, 
como una organización profesional, apolítica, laica y de carácter no lu-
crativo. La AEPE vincula entre sí a todos los profesores de español para 
la mejor consecución de sus fi nes profesionales específi cos y establece 
las necesarias relaciones con las autoridades y organismos competen-
tes españoles, iberoamericanos y otros interesados. La Asociación está 
compuesta por profesores de español de unos 40 países de todo el 
mundo.

XLVIII CONGRESO INTERNACIONAL

Se realizan cada año, la última semana de julio, en ciudades de Espa-
ña o de otros países de habla hispana. El congreso acoge conferencias de 
grandes personalidades del mundo académico y de la cultura española 
y latinoamericana, ponencias de los socios, talleres, mesas redondas, 
información editorial, actuaciones, etc. El programa académico se 
completa con visitas guiadas y excursiones para conocer el patrimonio 
histórico y cultural hispano. El año siguiente a cada Congreso se publi-
can sus Actas. 

La Universidad de Zaragoza, en su sede de los Cursos Internacionales 
en la ciudad oscense de Jaca, acogerá el XLVIII Congreso Internacional 
de la AEPE, que se celebrará del 21 al 26 de julio de 2013.

 ASOCIACIÓN EUROPEA DE  ASOCIACIÓN EUROPEA DE 

 PROFESORES DE ESPAÑOL  PROFESORES DE ESPAÑOL 
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El departamento de Formación de Profesores 
del Instituto, gestiona una amplia oferta de cursos 
presenciales, que se celebran en Madrid o en Alcalá de 
Henares, pero también se ofrecen cursos a distancia 
para atender la demanda de aquellos que no pue-
den desplazarse a estas sedes. Se trata de cursos de 
iniciación y perfeccionamiento que pretenden tanto 
mejorar la competencia docente en ELE y desenvolver-
se en contextos muy específi cos como profundizar en 
otros conocimientos relacionados con la enseñanza del 
español. 

Por eso, hay varios niveles formativos: el nivel A, 
dirigido a profesores que se encuentran en el primer es-
tadio de desarrollo de su competencia docente (menos 
de 300 horas de experiencia profesional), orientados 
al desarrollo de habilidades y conocimientos básicos y 
eminentemente prácticos para desenvolverse en el aula 
de español; el nivel B, para profesores que poseen ya 
una trayectoria profesional y formativa en la enseñanza 

de español (experiencia docente de un año como mí-
nimo, unas 600 horas ) y necesitan ampliar el abanico 
de tareas docentes de las que pueden responsabilizarse; 
y el nivel C, dirigido a profesores experimentados, con 
una sólida trayectoria profesional y formativa, con 
actividades orientadas al desarrollo de los aspectos de 
la competencia docente necesarios para llevar a cabo 
tareas docentes especializadas, como la programa-
ción de cursos, el diseño de materiales didácticos, la 
elaboración y administración de pruebas de evaluación 
o la enseñanza en contextos virtuales de enseñanza-
aprendizaje.

Luis Moreno es profesor de Geografía e Historia en 
Secundaria y Bachillerato, y hace casi un año realizó el 
nivel A, de Iniciación para Profesores de Español del 
Instituto Cervantes, «para abrirme nuevos caminos 
en el campo de la enseñanza». Cuenta que el curso es 
«muy intensivo, porque son clases de mañana y tarde y 
se hace un poco largo», pero, al tiempo, reconoce que, 

El español es una lengua que hoy hablan más de 490 millones 
de personas, como lengua nativa, segunda y extranjera. Es la 
segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos y el 
segundo idioma de comunicación internacional.

Según el catedrático de Lingüística de la Universidad de 
Valencia, Ángel López, es 
interesante distinguir entre 
el término «hispanidad» e 
«hispanofonía». La hispanidad 
remite a los países hispanos, 
es decir, aquellos en los que el 
español es lengua materna y 
representa la entidad étnica 
y cultural de sus habitantes. 
Los territorios hispanófonos 
son aquellos donde el español 
no es la lengua materna de 
la mayoría de sus habitantes, 
pero donde estos se mueven 
en su ámbito lingüístico con 
relativa fl uidez, como ocurre 
en muchas regiones de Esta-
dos Unidos.

La cifra actual de hispanohablantes que maneja el Instituto 
Cervantes está basada en la información procedente de los cen-
sos ofi ciales realizados entre los años 2000 y 2010, así como en 
las estimaciones ofi ciales de los Institutos de Estadística de cada 
país y en las de las Naciones Unidas para 2011 y 2012. En total, 
el Instituto Cervantes calcula que hoy ya hablan español más de 

495 millones de personas, incluidos los hablantes de dominio 
nativo, los de dominio limitado y los hablantes de español como 
lengua extranjera. La estimación del número de hablantes para 
el año 2030 es de 535 millones de hablantes y para el año 2050, 
de 5503.

Entre las comunidades his-
panohablantes, una de las que 
demuestra mayor pujanza es 
la estadounidense. La pobla-
ción hispana es más joven que 
la media norteamericana. En 
2006, el 33,8% eran menores 
de 18 años frente al 21,3% 
de los blancos no hispanos. 
La población hispana es en 
estos momentos la principal 
minoría de Estados Unidos y 
sus previsiones de crecimien-
to la hacen mantener esa 
supremacía.

Una de las claves del man-
tenimiento y del crecimiento 
del español en Estados Unidos 

está en su importante nivel de conocimiento y uso dentro de 
los hogares hispanos. El hecho de ser hispano no signifi ca que 
se sepa hablar español en Estados Unidos; sin embargo, la corre-
lación entre ambos hechos es muy elevada. Más del 73 % de las 
familias hispanas utilizan en mayor o menor medida el español 
para comunicarse.

HispanohablantesHispanohablantes en el mundo en el mundo

Más de 490 millones 

de personas hablan 

el español como 

lengua nativa.
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«al querer abarcar tanto en tan poco tiempo, esa inten-
sidad se hace necesaria». Por eso, el curso cumplió sus 
expectativas «aunque los profesores insistieron mucho 
en que este curso era un primer paso en la formación 
como profesor de español, y que hay una formación 
posterior necesaria». Por eso, él mismo no descarta, en 

un futuro cercano, seguir haciendo el resto de niveles 
«porque creo que es imprescindible, para ser un buen 
profesor, sea cual sea la materia a enseñar, formarse lo 
más ampliamente posible».

Las clases teóricas del curso del Cervantes, según 
Luis, «abarcan cada una un tema básico de la enseñan-

za del español para extranjeros, y las imparten profe-
sores expertos en cada una de las materias; la primera 
parte de la clase es una explicación teórica y la segun-
da, una gran carga práctica de ejemplos y ejercicios que 
posteriormente se puedan usar en el aula con alum-
nos de español», cuenta, y destaca «la interactividad 
entre los profesores y los estudiantes, con clases muy 
didácticas y pedagógicas, utilizando muchos juegos». 
En cuanto a las prácticas, Luis las realizó en una escuela 
de idiomas llamada Babylon Idiomas, en Madrid, donde 

La Universidad de Salamanca (USAL) está trabajando en la puesta 
en marcha de una franquicia que permita la apertura de escuelas de 
español en cualquier lugar del mundo con el nombre y la garantía de 
aprendizaje que aporta la institución académica salmantina.

La idea del proyecto, llamado E-USAL, es que los docentes utilicen 
material de enseñanza elaborado por la Facultad de Filología de la Uni-
versidad de Salamanca, además de contar con la inspección de la USAL 
durante el aprendizaje. 

Además, como pasa en el resto de franquicias, los empresarios que 
se sumen a la iniciativa deberán cumplir ciertos criterios en cuanto al 
material, profesorado, uso de marca,  espacios y dotación de medios, 
entre otros.

 FRANQUICIAS DE LA  FRANQUICIAS DE LA 

 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

El Instituto Cervantes ha fi rmado en lo que va de año 2013 
cinco nuevos acuerdos de acreditación de centros que imparten 
Español como Lengua Extranjera (ELE), entre los que destacan 
dos universidades situadas en China y en Canadá: el Centro Sino 
Español de Hunan, en la Universidad Internacional de Hunan, 
China, el primer centro acreditado en el gigante asiático, y la 
Universidad de Montreal, en Canadá. De este modo, el Siste-
ma de Acreditación de Centros ELE del Instituto Cervantes -la 
única acreditación de instituciones de enseñanza del español de 
ámbito internacional-, cuenta con casi 170 entidades docentes. A 
este número hay que añadir más 
de una decena que se encuentran 
en proceso de obtener una acre-
ditación por la que el Cervantes 
avala la calidad de la enseñanza 
del idioma.

De esos casi 170 centros que 
cuentan con la acreditación del 
Instituto Cervantes, más de 30 
se encuentran fuera de España, 
en 19 países de Europa, Asia y 
–sobre todo- América. Costa Rica 
es el país con mayor número de 

centros que han obtenido la acreditación (cuatro, con la reciente 
incorporación de EF Escuela Internacional de Español Playa 
Tamarindo). Hay otros ocho países con dos o más centros: Suiza, 
Argentina, Canadá, Colombia, Guatemala, México, Panamá y 
Uruguay.

Por su parte, Alemania, Chile, China, Corea del Sur, Ecuador, 
Portugal, Reino Unido, Rusia, Singapur y Taiwán cuentan con un 
centro acreditado cada uno.

En España hay más de 130 centros acreditados, repartidos por 
13 Comunidades Autónomas, principalmente en Andalucía, Cas-

tilla y León, Madrid, Comunidad 
Valenciana y Cataluña.

Destaca además el número 
cada vez mayor de universidades 
españolas y extranjeras intere-
sadas en obtener la acreditación 
del Instituto Cervantes. Un total 
de 25 centros universitarios que 
enseñan español para extran-
jeros, ubicados en nueve países 
además de España, cuentan con 
la acreditación o están en proce-
so de obtenerla. 

El Instituto CervantesEl Instituto Cervantes en el mundo en el mundo

«En Estados Unidos «En Estados Unidos 

el español el español crece crece 

imparableimparable»»

Presentación del nuevo Instituto 

Cervantes en la Universidad 

de Harvard (Estados Unidos).
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tenía asignado a un profesor de español para extran-
jeros, Miguel Granados, como tutor. Nuestro entrevis-
tado ejercía de «ayudante» en un grupo de iniciación 
que empezaba su aprendizaje de español desde cero. 
«Miguel me permitió participar muy activamente en 
las clases desde el primer día, colaborando con los 
alumnos, ayudándoles en los ejercicios, 
etc. La verdad es que aprendí 
mucho», concluye.

Becas Fullbright 

para lectores 

en EEUU

Específi camente 
para los profesores 
que quieran enseñar 
español en EEUU, exis-
ten las becas Fulbright 
para Lectores de Español 
en EE.UU. dirigidas a licen-
ciados superiores interesados 
en la enseñanza de idiomas, a 
los que se ofrece la posibilidad de 
enseñar español a la vez que estudian en 
un centro universitario de Estados Unidos.

En concreto, se pide licenciatura en Ciencias de la 
Educación, Pedagogía, Filología española o inglesa, o en 
otra especialidad siempre que se demuestre experien-
cia en la enseñanza de idiomas.

Según cuenta Victoria Ruiz, jefe de programa y 
responsable de difusión del mismo, «la idea es que se 
integren plenamente en la vida del campus y que cola-
boren con el Departamento de Español en todo aque-
llo que sea necesario; por lo tanto y dependiendo de su 

perfi l y experiencia, algunos lectores dan clases 
como profesores encargados de uno o 

más grupos, mientras que otros 
se ocupan de tutorías, clases 

de conversación, mesas 
de español, prácticas de 

laboratorio de idiomas 
o, incluso, actividades 
extracurriculares».

Cada año ser con-
vocan 12 becas, con 
una ayuda de 4.000 
dólares cada una. 

Además, cada institu-
ción estadounidense que 

acoge a un lector le ofrece 
un estipendio mensual, 

alojamiento y manutención. 
«Con una buena administración, 

estas aportaciones cubren los gastos diarios 
y permiten viajar para conocer mejor el país», añade 
Victoria Ruiz. Las convocatorias son anuales, abren 
a principios de marzo y cierran a mediados de mayo 
de cada año y la solicitud es electrónica, a través de la 
página web www.fulbright.es. *

El análisis de la evolución demográfi ca de las cinco lenguas 
más habladas del mundo —chino, inglés, español, hindi, árabe— 
entre 1950 y 2050 refl eja que, en términos relativos, la propor-
ción de hablantes de chino e inglés desciende por razones 
de demografía mundial. Por el contrario, tanto el 
español como el hindi están conociendo un au-
mento moderado, pero continuo, de su número 
de hablantes. El árabe, aunque revela un nivel 
menor de uso, presenta un mayor crecimiento 
relativo.

Existen otras proyecciones, como la de la 
Britannica World Data, que estiman que, para 
2030, los hispanohablantes serán el 7,5% de los 
hablantes de todo el mundo, muy por encima del 
ruso (2,2%), del francés (1,4%) y del alemán (1,2%).

Si no cambia la tendencia, dentro de tres o cuatro gene-
raciones el 10% de la población mundial se entenderá en 
español. En 2050, Estados Unidos será el primer país hispano-

hablante del mundo. Las estimaciones realizadas por la 
Oficina del Censo de Estados Unidos hablan de que 

los hispanos serán 132,8 millones en 2050, casi 
el triple de los 50,5 millones de la actualidad. 

Eso supondrá que el 30% de la población, 
casi uno de cada tres residentes en Estados 
Unidos, será hispano5.

CrecimientoCrecimiento del español del español

Si no cambia la tendencia, dentro de tres 

o cuatro generaciones el 10% de la población 

mundial se entenderá en español.
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LLi brosi bros

Decía Emily Dickinson que «para via jar lejos, no hay mejor nave que un libro». 

Nosotros compartimos la idea de la escritora americana y queremos que este verano no 

te vayas de vacaciones sin una historia que leer.

En las páginas siguientes te proponemos varios títulos que te transportarán a mundos 

diferentes y te harán vivir historias emocionantes. 

También entrevistamos a tres escritores noveles que nos cuentan su experiencia como 

creadores literarios, para que veas y valores el gran traba jo de refl exión, imaginación y 

creatividad que hay detrás de cada obra.  

Aventuras, relatos, dramas, testimonios, ciencia fi cción... Elige el tuyo para vivir un 

verano diferente.

o». 
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LLi brosi bros

—Tu primera novela es «El alfabeto 
sagrado». ¿Cómo empezaste a escribir?

—Por vocación, por deseo, por nece-
sidad… En realidad, porque era un sueño. 
Siempre quise escribir. La escritura fue mi 
compañera de viaje desde que aprendí a 
leer. Sentía la necesidad de transportar a 
los demás a otros mundos y de hacerles 
vivir otras historias.

—¿Qué transmite El alfabeto sa-
grado? ¿Por qué elegiste este tema?

—«El Alfabeto sagrado» es una nove-
la de aventuras, con un ritmo trepidante, 
muy cinematográfi ca, al estilo de Indiana 
Jones, que nos habla de los mandeos, un 
grupo religioso gnóstico que ya existía 
en los primeros tiempos del cristianismo. 
Actualmente, encontramos mandeos en 
las cuencas del Tigris y del Éufrates, en 
Irán e Iraq y, aunque llevan siglos viviendo 
entre musulmanes, su religión es tan 
diferente que son perseguidos. Se han co-
metido innumerables atrocidades contra 
ellos, incluidas violaciones de sus mujeres, 
asalto a sus negocios… Su antigüedad 
y sus creencias, a medio camino entre 
el cristianismo, el Islam y el sincretismo 
persa, además de las persecuciones que 
están sufriendo, me animó a estudiarlos 
más a fondo.

Tras conocer a algunos de sus miem-
bros exiliados en Holanda, concretamen-

GEMMA NIETO, AUTORA DE «EL ALFABETO SAGRADO»

«Quiero escribir libros que dejen al lector 

el alma temblando» 

LA ESCRITURA FUE SU COMPAÑERA DE VIAJE DESDE QUE APRENDIÓ A LEER. 
PERIODISTA DE PROFESIÓN, GEMMA NIETO SE INICIÓ EN LA CREACIÓN LITERARIA 
CON «EL ALFABETO SAGRADO», UNA NOVELA DE AVENTURAS, Y AHORA PREPARA 
UNA NUEVA OBRA QUE MIRA MÁS AL INTERIOR DE LAS PERSONAS.

EN BREVE...

«Anteriormente me dedicaba al periodismo escrito y al marketing pero, desde 

hace unos años he conseguido poder emplearme full time a la “escritura”. Además 

de escribir mis propias novelas, corrijo las de otros autores, soy lectora profesional y 

hago crítica literaria».

• El principal rasgo de tu carácter: La alegría.

• Tu principal virtud: La sinceridad.

• Y tu principal defecto: la sinceridad, no suele gustarle a todo el mundo.

• Tu lema: el archiconocido de San Agustín (“Señor, concédeme serenidad para 

aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo 

y sabiduría para reconocer la diferencia”). 

• Tu estado de ánimo: positivo.   

• ¿Qué valoras más de la gente?: la honradez, personal y profesional.

• Una persona: mi pareja. Sin él, el mundo no sería un lugar tan deseable. 
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Qué leer este verano
te a parte de la familia de su líder religioso 
y político, me percaté de que podían 
formar parte de una maravillosa historia 
de fi cción.

—Además de escribir, eres crítica, 
correctora literaria y lectora profe-
sional. Desde esta perspectiva, ¿qué 
nivel creativo crees que tienen los 
autores noveles españoles?

—Cuentan con un elevado nivel 
creativo; especialmente en las áreas de 
la ciencia fi cción, de la fantasía y de la 
novela negra. Me consta que en nuestro 
país, aunque nos sumamos a las modas 
extranjeras, como es el caso de la novela 
erótica en estos momentos, siempre ha 
habido un elevado nivel creativo y quizá, 
a causa  de esta crisis que tanto nos 
acucia, el ingenio se estimula y logra que 
los autores se superen.

—¿Qué difi cultades se encuentran 
los escritores para publicar su obra, y 
en especial los noveles?

—Las editoriales siempre se mueven 
teniendo muy cerca el “margen de bene-
fi cios” y un autor novel no es la apuesta 
más segura. A diferencia de las genera-
ciones anteriores, los nuevos escritores 
cuentan con numerosas plataformas 
digitales, que ofrecen la posibilidad de 
llegar directamente al lector.

—¿Qué consejos puedes dar a 
aquellos que quieren seguir tus pasos 
y publicar una novela?

—Tener las cosas muy claras. Dedicar-
se a escribir es una profesión muy dura 
que continuamente te pone contra las 
cuerdas. Psicológicamente hay que ser 
muy fuerte para poder sobrellevar las 
negativas, tanto de editoriales como de 
representantes. Y, por supuesto, hay que 
escribir bien. Hay que saber contar una 
historia: cómo iniciarla, cómo conseguir 
que el lector no pierda el interés y cómo 
alcanzar un fi nal satisfactorio. Como 
decía Gustavo Adolfo Bécquer, hay dos 
tipos de libros; quiero escribir aquellos 

que dejan al lector el alma temblando, 
como las cuerdas de una guitarra cuando 
son rasgadas. Los otros no me interesan.

—¿Vende más quien mejor es-
cribe, quien escribe más divertido o 
quien mejor se vende?

—Desde luego, hay que saber vender-
se. El marketing alcanza todas las esferas, 
incluida la literatura. Todos conocemos 
casos de libros que son bestsellers y cuyo 

nivel literario es mínimo. Sin embargo, 
también podemos encontrar superventas 
con una calidad excepcional. Aunque, lo 
más común es encontrarnos volúmenes a 
medio camino entre ambos.

—¿Con qué nos sorprenderás en 
tu próxima novela?

—Es una mirada al interior de las 
personas. Hay menos persecuciones y 
misterios y más introspección. 

«El alfabeto sagrado» utiliza los 
ritos y costumbres de los mandeos, 
el último grupo agnóstico que 
nació antes del cristianismo y que 
aún continúa practicando sus ri-
tuales tal y como lo hacían antaño. 

Cuando el iraquí Ahmed 
Sadoun roba un viejo cuenco de 
barro por encargo de unos clientes 
británicos, no es consciente de 
los acontecimientos que acaba de 
desencadenar. Su acto pondrá en 
marcha una cadena de sucesos 
alimentada por hombres que tra-
bajan en la sombra para expoliar 
a la humanidad de su bien más 
preciado: los sonidos. 

Temas de hoy 
Páginas: 458 
A la venta en www.amazon.es

«EL ALFABETO SAGRADO»

«El alfabeto sagrado», Gemma Nieto.

«En España siempre ha habido «En España siempre ha habido 

un elevado un elevado nivel creativo nivel creativo y con y con 

la crisis, la crisis, el ingenio se estimula el ingenio se estimula y y 

logra que los logra que los autores autores se superen»se superen»
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—«Espejo sin azogue» es tu prime-
ra novela, ¿cómo empezaste a escribir?

—Supongo que comencé a escribir, en 
sentido fi gurado, en el instante en que mi 
abuela o mis padres me convirtieron en 
lector a través de algún cuento que des-
pertara en mí la emoción del relato. Escri-
bir es, al fi n y al cabo, la tentación natural 
a la que antes o después cede el lector o 
el espectador que recibe un fuerte impac-
to por esos libros o películas que tanto 
le gustan. La elección del periodismo fue 
otro paso natural.

—¿Qué transmite «Espejo sin azo-
gue»?

—La necesidad que tenemos de rela-
cionarnos con los demás, de la importan-
cia de esos vínculos para ser lo que somos, 
o lo que creemos ser. En este caso presen-
ta a tres personajes en situación de sole-
dad extrema, y que a través de la relación 
que surge entre ellos tratan de reconstruir 
sus vidas.

—¿Cómo son los personajes de tu 
novela?

—El protagonista, Santi, es un hombre 
que vive solo en Madrid, sin amigos y con 
un trabajo que detesta. En esa situación 
conoce a Antonia, una mujer que mendi-
ga en una iglesia, y decide ayudarle ofre-
ciéndole un hueco en su casa, una opor-
tunidad que extiende a Florencio, un viejo 
vagabundo amigo de Antonia. Su apuesta  
tiene algo de desesperada, de rescate de 
sí mismo. 

ILDEFONSO GARCÍA RUIZ, AUTOR DE «ESPEJO SIN AZOGUE»

«Todos los persona jes tienen algo de mí mismo» 

«ESPEJO SIN AZOGUE» ES EL DEBUT LITERARIO DEL PERIODISTA ILDEFONSO 
GARCÍA (MADRID, 1967),  UNA HISTORIA PROTAGONIZADA POR VARIAS SOLEDADES 
ENTRECRUZADAS QUE TRATAN DE SOBREVIVIR EN LA MARGINALIDAD 
DE LA GRAN CIUDAD. 

EN BREVE...

«Llevo más de veinte años siendo periodista, casi siempre en medios escritos, 

como Gaceta Universitaria, El Mundo o 20minutos. De momento, y hasta que la 

crisis me indulte, sigo contando historias a través de la literatura».

• El principal rasgo de tu carácter: Una generosidad muy boba, ingenua, 

 enfrentada a un desencanto congénito.

• Tu principal virtud: Trato de ser honesto.

• Y tu principal defecto: Dramatizar en exceso.

• Tu lema: Aunque esté todo perdido, siempre queda molestar. 

• Tu estado de ánimo: De nubosidad variable, como la primavera.   

• ¿Qué valoras más de la gente?: La honestidad y el sentido del humor.

• Una persona: Mi mujer y mi hija, los dos astros que me mantienen en órbita. 
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Qué leer este verano
—¿Con qué personaje te sientes 

más cercano?
—Todos tienen algo de mí, para bien 

o para mal. Quizá el personaje de Santi, 
por ser el que cuenta con una situación 
social más convencional, sea el más cer-
cano, pero su manera de mirar lo aleja de 
mí. En cuanto a Antonia, se trata de una 
mujer sencilla, que ha huido de un marido 
maltratador y que se encuentra  desam-
parada en la ciudad, desterrada de todo 
lo que constituía su identidad. Pese a ello, 
demuestra tener una gran dignidad hasta 
en los momentos más difíciles. También 
Florencio es un personaje al que quiero 
mucho, con ese quijotismo tragicómico. 

—¿Tu novela refl eja la realidad de 
la vida o es una realidad fi cticia?

—Refl eja mucha realidad, y más hoy. 
Tanto Antonia como Florencio nacen de 
dos personas que yo conocí en mis an-
danzas como reportero, y son fi eles retra-
tos de sus originales. De alguna manera, la 
novela trata también de rescatarlos de ese 
olvido al que los condenamos.

—¿Escribir en España es doloroso? 
—Si nos referimos a ello como me-

dio de vida, supongo que debe de ser tan 
complicado como despuntar en cualquier 
otra actividad creativa, donde infl uyen, 
además del talento, la suerte, los contac-
tos, la perseverancia… Sin embargo, pre-
fi ero considerar la escritura como una ne-
cesidad, un desahogo que también puede 
doler, pero en otro sentido más personal. 
Publicar debe ser una consecuencia, no 
un fi n.

—¿Qué consejos puedes dar a 
aquellos que quieren seguir tus pasos 
y publicar una novela?

—Leer, escribir, y volver a leer y volver 
a escribir. Sentir el relato y disfrutar fanta-
seando sobre él. Dárselo a leer a los amigos, 
corregir… Es un proceso duro, pero satis-
factorio. Hoy, además, gracias a los blogs 
y las redes sociales, dar a conocer tu obra 
es más fácil, y existen posibilidades como 

la edición electrónica, junto con iniciativas 
como la de United p.c., editora que facilita 
la publicación a autores noveles.

—¿Vende más quien mejor escribe, 
quien escribe más divertido o quien 
mejor se vende?

—Supongo que cualquier editor querría 
tener esa respuesta. Las tres premisas que se 
plantean son necesarias, pero no sé en qué 
orden ni con qué peso. Saber ‘venderse’ es 
muy importante,  al fi n y al cabo hablamos 

de un mercado, por mucho que le añada-
mos el apellido ‘literario’. Luego, lo de escribir 
bien o ser divertido va en cuestión de gustos 
y lectores, aunque esas cualidades, como el 
valor a los soldados, se presupongan.

—¿Estás pensando ya en la siguien-
te novela?

—Tengo ya algo escrito, pero de mo-
mento lo he dado a leer sólo a algunos 
amigos. Sería un poco el reverso burgués 
de ese primer espejo…

Un hombre que vive solo en 
Madrid construye un triángu-
lo de afectos apoyado en dos 
seres marginales: Antonia, una 
mujer de condición humilde que 
ha huido de un marido que la 
maltrataba;  y Florencio, un viejo 
que vive en la calle rodeado de 
perros y que posee una visión de 
la existencia muy particular.  

Su generosidad será su 
apuesta defi nitiva para rehabili-
tarse ante sí mismo o rendirse al 
desencanto defi nitivo.

United p.c.
Páginas: 420
Formato: 12 x 19
A la venta en www.amazon.es

«ESPEJO SIN AZOGUE»

«Espejo sin azogue», Ildefonso García Ruiz.

«El mejor consejo para quien «El mejor consejo para quien 

quiera publicar una novela es quiera publicar una novela es 

leer, escribir, y volver a leer leer, escribir, y volver a leer 

y escribir. y escribir. Sentir el relato Sentir el relato 

y disfrutar y disfrutar fantaseando sobre élfantaseando sobre él»»
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—¿Es ésta tu primera experiencia 
literaria?

—Sí, y da auténtico vértigo. Aun-
que llevo casi quince años escribiendo 
reportajes, entrevistas, notas de prensa… 
y estoy acostumbrada a que me lean, 
publicar un relato es completamente 
distinto. Un periodista habla de fuera a 
dentro y su labor es efímera; el escritor in-
vierte ese proceso y aspira a que su obra 
pueda perdurar en el tiempo.

—¿Cómo empezaste a escribir?
—De muy pequeña, no recuerdo la 

edad. Cogía los personajes de los relatos 
de la serie “Cuenta cuentos” e inventaba 
aventuras nuevas para ellos. En especial 
para “Gobolino, el Gato Embrujado”. Mi 
primera máquina de escribir eléctrica fue 
para mí el mejor de los juguetes, sobre 
todo en verano, cuando aprovechaba 
a pasar a limpio las historias que antes 
había escrito a mano.

 
—«Casi nueve avaros» recopila 

ocho historias de distintos autores 
sobre un mismo tema, la avaricia 
¿Qué transmite la obra y qué visión 
aporta tu relato?

—La avaricia está más de moda que 
nunca debido a la crisis; anda rezagada 
tras del fraude, la corrupción… y no 
entiende de género, edad o posición. Con 

LAURA DE CUBAS, COAUTORA DE «CASI NUEVE AVAROS»

«La escritura es un via je maravilloso 

por el interior del alma y la mente» 

LA AVARICIA ES EL HILO CONDUCTOR DE«CASI NUEVE AVAROS», UN LIBRO DE 
RELATOS EN EL QUE PARTICIPAN OCHO AUTORES, ENTRE ELLOS, LAURA DE CUBAS. 
ACOSTUMBRADA A QUE LA LEAN EN SU FACETA DE PERIODISTA, SE ESTRENA AHORA 
COMO ESCRITORA CON “LA HERENCIA”, UNA HISTORIA CON LA QUE BUSCA DEMOSTRAR 
QUE LA AVARICIA ES UN PECADO DEL QUE NO SE ESCAPA TAN SIQUIERA LA FAMILIA. 

EN BREVE...
«Soy periodista de vocación y, afortunadamente, aún de profesión. Hace un 

par de años abandoné los medios escritos –he trabajado para, entre otros, ABC y 

La Gaceta de los Negocios- y me pasé al ‘otro lado’ de la comunicación. Ahora soy 

consultora de prensa en ESADE Business School».

• El principal rasgo de tu carácter: La implicación en aquello que me gusta.

• Tu principal virtud: La empatía.

• Y tu principal defecto: La susceptibilidad.

• Tu lema: Hoy puede ser ese día. 

• Tu estado de ánimo: Inquieto.   

• ¿Qué valoras más de la gente?: La generosidad (lo contrario a la avaricia).

• Una persona: Mi madre.
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Qué leer este verano
mi relato, “La herencia” busco demostrar 
que es un pecado del que no se escapa 
tan siquiera la familia. 

—¿Como ha sido tu experiencia 
como coautora de la obra?

—Fantástica. Cuando Enrique J. 
Salván, periodista con amplia trayecto-
ria en prensa escrita y comunicación, 
me propuso participar en esta aven-
tura junto a los otros ‘avaros’, no me 
lo podía creer. Él tiene varios libros de 
investigación y fi cción publicados y ha 
compartido conmigo gran parte de la 
coordinación, edición y publicación de 
éste. He aprendido mucho y le estoy 
muy agradecida.

—¿Qué difi cultades se encuentran 
los escritores para publicar su obra, y 
en especial los noveles?

—El desconocimiento del merca-
do editorial, con quién hablar y cómo 
‘vender’ tu obra para que le pueda 
interesar a alguien hasta el punto de 
que te la quiera publicar y, sobre todo, 
promocionar. Afortunadamente hoy 
disponemos de servicios de autoedi-
ción tanto en formato papel como en 
digital que pueden ayudar a dar ese 
primer paso. Luego Internet y las redes 
sociales también son grandes aliadas 
para ‘moverlo’.

—¿Crees que serían necesarias 
políticas culturales encaminadas a 
potenciar la aparición de autores 
noveles?

—Sí. Hace unos meses que participo 
en un taller de literatura y leo textos 
excepcionales. Creo que ahora mismo 
hay una gran cantera de escritores que 
pueden aportar a la cultura y a nuestra 
sociedad, cada vez más necesitada de 
creatividad.

—¿Qué consejos puedes dar a 
quienes quieren seguir tus pasos y 
dedicarse a la creación literaria?

—Que lean mucho y escriban 

todavía más pero, sobre todo, que no 
pongan límites a su imaginación ni 
a su ingenio. La escritura es un viaje 
maravilloso por el interior del alma y la 
mente en el que descubres conexiones 
alucinantes. 

—¿Tienes algún proyecto en men-
te para escribir una novela?

—Lo tenía, pero desde que he 
descubierto el género del relato, siento 
que puedo aportar más a través de él, al 
menos, de momento. 

«Casi nueve avaros» es un libro 
de fi cción que aglutina ocho relatos 
de otros tantos autores: Marta Be-
nedicto, Adolfo Berzosa, Laura de 
Cubas, Javier Escolar, Laura García 
Rueda, Marta Jurado Izquierdo, 
Enrique J. Salván y Encar Jurado.

 Éstos, auto-invitados a desa-
rrollar una serie de relatos breves 
sobre una temática común, apor-
tan visiones de fi cción diferentes 
componiendo un mosaico dispar, a 
veces antagónico, siempre ajustado 
al asunto común: la avaricia. Los 
textos compilados en este libro, 
repleto de visiones imaginativas 
y muy personales, componen un 
retrato unitario y a la vez dispar de uno de los pecados capitales de la antigüe-
dad pero también de nuestro tiempo.

Ediciones Lampedusa
Páginas: 206
ISBN: 0182 4161 81 0201529386 
www.casinueveavaros/blogspot.com

«CASI NUEVE AVAROS»

«Casi nueve avaros». Laura de cubas y siete autores más.

«Ahora mismo hay una «Ahora mismo hay una gran gran 

cantera de escritores cantera de escritores que que 

pueden aportar a la cultura y a pueden aportar a la cultura y a 

nuestra sociedad, nuestra sociedad, cada vez más cada vez más 

necesitada de creatividadnecesitada de creatividad»»



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

56

LLi brosi bros
EL PRIMER CASO 
DE SU VIDA

Colin no puede soportar que nadie 
lo toque y es incapaz de reconocer las 
expresiones faciales. Tiene 14 años y el 
síndrome de Asperger.  Aunque es pers-
picaz, y tiene una memoria prodigiosa, es 

incapaz de enten-
der las claves de la 
vida social.  Cuando 
alguien dispara una 
pistola en la cafete-
ría, interrumpiendo 
dramáticamente 
la celebración del 
cumpleaños de 
Melissa (su única 

amiga), él se resiste a aceptar la versión 
ofi cial, que señala a Wayne, un acosador 
que le hace la vida imposible, como 
culpable. 

Para Colin no se trata de ayudar a 
Wayne, sino de averiguar la verdad.  

 “El caso de la pistola 
y el pastel de chocolate”
Ashley Miller y Zack Stentz
Editorial Nube de tinta

LAS APARIENCIAS 
ENGAÑAN

Autor de libros infantiles y juveniles 
de gran éxito en el Reino Unido, donde 
ha vendido 
más de 1 
millón de 
copias, David 
Williams fi r-
ma “La increí-
ble historia 
de la Abuela 
Gánster”, 
una historia 
divertida, 
protagoni-
zada por la abuela de Ben, una viejecita 
«de manual»: pelo blanco, gafas de culo 
de botella, audífono, dentadura postiza 
y barbilla peluda, que se pasa gran parte 
del tiempo haciendo punto.  Pero contra 
todo pronóstico, en sus ratos libres, la 
abuela tiene una vida mucho más emo-
cionante.

“La abuela gánster”
David Williams
Editorial montena

¿QUÉ ESTÁS LEYENDO?
  Ésa es la pregunta que le plantea Will  

Schwalbe a su madre, Mary Ann, en El 
club de lectura del fi nal de la vida, mien-
tras están sentados  en la sala de espe-
ra del centro de atención a pacientes de  
cáncer  del  hospital  Memorial  Sloan-
Kettering.  

En  2007,  Mary  Ann  regresó  de  un  
viaje  de  ayuda  humanitaria  a  Pakis-
tán  y  Afganistán  aquejada  de  lo  que  
los  médicos  creyeron que era una cla-
se de hepatitis muy poco común.  

Meses después le diagnostica-
ron un cáncer de páncreas  en  esta-
do  avanzado.  Will  y  Mary  Anne  
comparten  sus  esperanzas e in-
quietudes a través de sus libros pre-
feridos. Cuando leen, no son una  
persona enferma y una perso-
na sana, sino una madre y un hijo que via-
jan juntos.  

El autor, Will  Schwalbe  ha  tra-
bajado  en  el  mundo  de  la  edición, 
en medios digitales y también como pe-
riodista, colaborando con  publicacio-
nes diversas, incluidos Th e New York Ti-
mes y el South China Morning Post.  
Forma parte de las juntas de la Yale Uni-
versity Press y la Kingsborough Commu-
nity  College Foundation. 

 “El club de lectura 
del final de tu vida”
Will Schwalbe
RBA Editores

¿Qué harías si no tuvieras miedo? plan-
tea el cambio de reglas que impone la era 
del conocimiento y la necesi dad de orientar 
a las empresas a la auténtica creación de ri-
queza, con líderes con vocación de servicio 
y cola boradores comprometidos. Empre sas 
que no se rigen por el tener, sino por el ser. 

El autor pretende remover los cimientos 
sobre los que hemos construido nues-
tra forma de relacionarnos con nosotros 
mismos y con el resto del mundo. Aspira 
a agrandar la grieta de duda que se ha 
instalado ya en nuestra conciencia. Quiere 
ayudarnos a cambiar lo que hemos venido 
pensando y creyendo acerca del dinero, el 
trabajo, el consumo, el Estado, las empresas y el sistema.

NO DEJES QUE EL MIEDO TE PARALICE

“Que el miedo no te paralice” Borja Vilaseca. Conecta
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Qué leer este verano
EL OJO QUE TODO LO VE

¿Por qué queremos tener un ojo en 
la casa de alguien que no conocemos? 
¿Por qué necesitamos saber qué hacen 
los otros cuando no están en la calle, o 
cuando no están sobre un escenario? Es-
tas preguntas fueron el punto de partida 
que incitaron a Javier Ruescas a escribir 
«Show».

«Cada vez los jóvenes se sienten más 
tentados por este tipo de programas para 
demostrar su talento y saltar a la fama, 
a veces con consecuencias fugaces o 
negativas, explica su autor. Por esa razón 

quise centrar 
el argumento 
de Show en el 
formato de los 
reality show 
que revolu-
cionó por 
completo el 
mundo».

Show 
comienza 
varios meses 

después de donde lo dejamos en Play, 
su obra anterior. Aarón sigue en Nueva 
York, mientras que Leo intenta hacerse 
un hueco en el panorama español como 
actor. El pequeño de los Serafi n aguanta 
con resignación el futuro que le depara la 
vida dentro de Develstar mientras que el 
mayor se esfuerza por no perder el ánimo 
mientras ve cómo su popularidad cae en 
picado. No creen que sus vidas vayan a 
cruzarse en mucho tiempo... pero enton-
ces la empresa anuncia un inesperado 
reality show y los dos hermanos tendrán 
que volver a unir fuerzas para aguantar 
esta nueva prueba.  

Licenciado en Periodismo, Javier 
Ruescas ha publicado hasta el momento 
la trilogía Cuentos de Bereth (Editorial 
Versátil), Tempus Fugit. Ladrones de Al-
mas (Alfaguara), Play (Montena), y varios 
relatos en diferentes antologías.

 “Show”
Javier Ruescas
Editorial Montena

MISTERIOSA 
DESAPARICIÓN

Al cumplir los dieciocho, los chicos del 
pueblo de Barro Negro desaparecen. Para 
siempre. Y sin ninguna explicación... Lo 
llaman «el Rapto»: la medianoche antes de 

su decimoctavo cum-
pleaños, la tierra tiembla, 
sopla un viento helado, 
del cielo desciende una 
luz cegadora... y todos se 
desvancen por siempre 
jamás. Todavía faltan unos 

meses para que a Gray Weathersby le llegue 
su turno, pero cuando su hermano Blaine 
es víctima del Rapto, todas las verdades de 
su pequeño mundo se tambalean...

La trampa de los 18 es la primera no-
vela de Erin Bowman, una ex-diseñadora 
de páginas web, y una fan de todo lo 
relacionado con Harry Potter. 

 “La trampa de los ”
Erin Bowman
Editorial Infinita Plus

UNA ADOLESCENTE 
SIN COMPLEJOS

Agustina Guerrero nos presenta 
en su novela las tribulaciones de una 
adolescente sin complejos. A Nina le 
encanta escuchar música, es sumamente 
imaginativa y 
romántica, le 
gusta estar con 
su abuela, bailar, 
reír y comer la 
punta del pan 
recién compra-
do. No le gusta 
hablar en públi-
co, es bastante 
tímida cuando 
no conoce y sus padres son lo que más 
le avergüenza. Nina es ingenua. Inconfor-
mista. Y a sus 16 años, tiene un montón 
de dudas revoloteando por su cabeza

“Nina. Diario de una adolescente”
Agustina Guerrero
Editorial Montena

Este libro es una invitación para que apren-
das a cuidar, mimar y volver a poner tu mente y 
tu creatividad en plena forma. Ágilmente trata 
sobre nuestro talento mental más preciado: la 
habilidad que tenemos para imaginarnos cosas 
que nunca existieron y para ser creativos.

Estanislao Bachrach enseña las técnicas 
necesarias para potenciar nuestra capacidad de 
imaginar y ser más crea tivos. Aprender a utilizar 
los sentidos, ampliar la memo ria, focalizar la 
atención y controlar las emociones son elemen-
tos clave para desarrollar todo nuestro poten-
cial. De forma entretenida y didáctica, demues-
tra que nunca es tarde para desarrollar nuestro 
talento mental, y que basta con comprender cómo fun ciona nuestro cerebro, 
cuidarlo y ejercitarlo para triunfar en cualquier aspecto de nuestra vida.

Muchas veces pensamos en la creatividad como algo que viene de fábrica, 
que solo les sucede a los otros y no nos compete demasiado.

No obstante, nuestras vidas son defi nidas gracias a la creatividad humana.

POTENCIA TU CREATIVIDAD

“Ágilmente” Estanislao Bachrach. Editorial Conecta
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VVol u n ta ri a d ool u n ta ri a d o

L  OS campamentos de verano 
se convierten en buen recurso 
al que pueden acudir padres y 

madres, pero también en un espacio de 
convivencia en el que los niños y niñas 
que participan se relacionan con otras 

personas de edades similares, y con las 
que realizarán actividades que fomen-
ten el trabajo en equipo, compromiso y 
respeto, entre otros. 

Estos brindan un espacio de ocio, 
diversión y aprendizaje para niños, niñas 
y adolescentes. La participación en acti-
vidades lúdicas y educativas, y el entorno 

natural convierten al campamento de 
verano de Cruz Roja Juventud en una 
oportunidad única e inolvidable. 

Está dirigido a niños y niñas con 
edades comprendidas entre los 7 y los 14 
años, y tendrá lugar del 16 al 30 de julio. 
El objetivo del mismo es entremezclar la 
diversión con el aprendizaje y la sensibili-

 Campamento de verano  Campamento de verano 
de Cruz Rojade Cruz Roja

Los meses de verano suelen ser algo complicados para padres 

y madres, ya que deben ocupar el tiempo vacío que deja la 

ausencia del horario escolar de sus hijos e hijas. Durante este 

periodo vacacional existen diversas posibilidades de ocio, una de 

ellas es el campamento de verano de la Cruz Roja.

EN EL ENTORNO NATURAL DE LA GARGANTA DE LOS MONTES (MADRID)

Calle Muguet, 7, 3ª planta. 
Madrid.
Fecha: Del 16 al 30 de julio 
de 2013
Teléfono: 91 532 55 55. Ext: 51443
Email: dmartin@cruzroja.es
Precio por participante: 
370 euros.
Web: www.cruzrojamadrid.org

Información 

e inscripciones
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zación sobre cuidado del Medio Ambien-
te, la importancia de mantener hábitos 
saludables y la riqueza que proporciona 
una sociedad intercultural, entre otros. 

Como novedad, este año el campa-
mento estará ubicado en la Garganta 

de los Montes, se trata de uno de los 
muchos pueblos con encanto de la 
Sierra Norte. La naturaleza está muy 
presente en cada rincón gracias a la 
abundancia de agua y a la gran varie-
dad de especies vegetales y animales, 

que hacen de esta comarca un paraíso 
de la Sierra de Guadarrama. El espacio 
natural y las rutas de senderismo hacen 
de este lugar una perfecta ubicación 
para la realización de actividades de 
ocio y tiempo libre. *

Cruz Roja Juventud juega un 
papel importante sensibilizando a 
las futuras generaciones en materia 
de salud, enseñando cómo seguir 
una alimentación sana; en materia 
de vida en sociedad, orientando 
a jóvenes sin titulación para que 
puedan incorporarse en el mercado 
laboral; y en materia medioambien-
tal mostrando cómo vivir sin hacer 
daño al planeta. 

 LA EDUCACIÓN  LA EDUCACIÓN 

 EN CRUZ ROJA  EN CRUZ ROJA 

Garganta de los Montes y El Cuadrón, poblaciones situadas 
en el extremo noroeste de la Comunidad de Madrid, constituyen 
la puerta de entrada al Valle Alto del Lozoya, dentro del ámbito 
Zona de Transición del Parque Nacional Cumbres de  la Sierra 
de Guadarrama, uno de los rincones más especiales de la Sierra 
Madrileña.

Escondidos entre montes y cerros, se abren al río por su parte 
norte, donde el embalse de Riosequillo encierra el agua del Lozo-
ya, auténtico manantial de la Comunidad madrileña.

Sus paisajes son el resultado del lento modelado del ser 
humano que durante siglos ha hecho uso de este territorio. El 
aprovechamiento tradicional de los recur-
sos naturales han dejado en el paisaje una 
marca impresa inconfundible; esta tierra 
de ganado recorrida por vías pecuarias 
y cañadas forma un mosaico de prados, 
robles y chaparra que invitan al paseo.

NATURALEZA DEL VALLE DEL LOZOYA

Garganta de los Montes y El Cuadrón 
forman parte de la joya de la Sierra de 
Guadarrama que es el Valle del Lozoya. La 
variedad de fauna y de fl ora convierte al 
municipio y su entorno en un lugar perfec-
to para los amantes de la naturaleza.

La vegetación que caracteriza a Garganta de los Montes es la 
típica de una zona montañosa, con pisos de vegetación que van 
desde los arbustos a los bosques de fresnos, robles y pinos. La 
riqueza de esta fl ora se corresponde con una abundante fauna, en 
la que destacan los mamíferos (corzos, jabalíes, zorros, etc.) y una 
gran variedad de especies de aves.

Este entorno alberga el espacio natural protegido más 
singular de la Comunidad de Madrid, el Parque Natural de 
Peñalara, presidido por el imponente macizo de Peñalara, 
la montaña más alta de la Sierra de Guadarrama. Además, 
este valle está catalogado como Zona de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA), con especies tan 
interesantes como el buitre negro o el 
águila imperial.

La mano del hombre se deja notar en 
este mosaico de paisajes. En las inmedia-
ciones del municipio transcurre la Cañada 
Real Segoviana que con sus más de 500 
km atraviesa gran parte de la Península 
Ibérica.

GargantaGarganta  de los Montesde los Montes

Todo el entorno natural de Garganta y su 

clima posibilita la realización de interesan-

tes rutas a pie o en bicicleta.
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L a Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 
y el Centro de Estudios Financieros (CEF), en 
colaboración con la Federación de Jóvenes 

Investigadores/Precarios, el Colegio Ofi cial de Físicos, 
la Fundación Universidad-Empresa, la Comunidad de 
Científi cos Españoles en Reino Unido y la Sociedad 
de Científi cos Españoles en la República Federal de 
Alemania han presentado los resultados previos del oc-
tavo informe INNOVACEF, el estudio de periodicidad 
anual que analiza, entre otros parámetros, el grado de 
confi anza de nuestros jóvenes científi cos en el sistema 
de I+D i español, comparándolo con la situación de 
los científi cos españoles que realizan su actividad en el 
extranjero.

Según Pedro Aceituno, profesor del grado de ADE 
de la UDIMA e investigador principal de este informe, 
en el INNOVACEF 2013, «la brecha entre los niveles 
de confi anza a favor de los científi cos españoles en el 
exterior se ha vuelto a incrementar. Dado que nuestro 
sector público se encuentra inmerso en un intenso 

proceso de ajuste presupuestario, podría ser el sector 
privado el que cogiera el testigo de la contratación de 
los científi cos, tratando de integrar lo profesional con lo 
académico de forma que todos, investigadores, empre-
sarios, economía y sociedad española, salgan ganando».   

INNOVACEF 2013 se ha realizado sobre una 
muestra 773 científi cos, divididos en 546 jóvenes 
investigadores que realizan su actividad en España y 
227 científi cos españoles que desarrollan su labor en 
el exterior.

Españoles en el extranjero

Por lo que se refi ere a los científi cos españoles que 
desarrollan su actividad en el extranjero, su grado de 
confi anza en el sistema de I+D+i de sus respectivos 
países de acogida se ha incrementado hasta los 6 pun-
tos frente a los 5,7 del año 2012. Dicho índice alcanzó 
un máximo nivel en el año 2010 con 6,3 puntos.  Estos 
científi cos consideran que el mejor lugar para investigar 

Los jóvenes científicos  Los jóvenes científicos  
se vanse van
Los jóvenes investigadores que trabajan en España 

califi can con un 4 sobre 10 al grado de confi anza 

que les transmite el sistema nacional de I+D+i. Esta 

cifra, que repite la del año pasado, se mantiene 

como la menor registrada en las ocho ediciones de 

INNOVACEF, que alcanzó su máximo en el año 2009 

con un 4,3. 

Por Comunidades Autónomas, los jóvenes 

investigadores que manifi estan un mayor grado de 

confi anza en el sistema de I+D+i son, por este orden: 

Cataluña (4,2), Valencia (4,2) y Madrid (4,1)

INFORME I+D+I INNOVACEF 2013
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es Francia con una puntuación de 7 puntos, seguido de 
Reino Unido con 6,6 puntos y Estados Unidos con 6,2.

Para nuestros expatriados las principales diferencias 
entre las condiciones laborales que se ofrecen en el 
extranjero y en España son, por este orden: los salarios, la 
fi nanciación, el reconocimiento social, la estabilidad laboral 
y la carrera investigadora. En cuanto a aspectos a mejorar, 
la solicitud de patentes, la acción comercial de las institu-
ciones de transferencia del conocimiento y la fi nanciación 
privada son aspectos que no logran superar los 5 puntos. 

Balance de la movilidad investigadora, 

cooperación con el sector empresarial 

y factores de motivación científi ca

En relación con la movilidad, el 81% de los jóvenes 
investigadores que trabajan en España, tiene altas posi-
bilidades de marcharse al extranjero, lo que representa 
un incremento del 5% respecto a INNOVACEF 2012 
(76%). Solamente el 20% de los científi cos españoles en 
el exterior podrían regresar en el espacio temporal de 
dos años o al fi nalizar su actual relación laboral, cuando 
en el último informe eran un 30%. 

Según Pedro Aceituno, «con estos datos en su balan-
ce de movilidad investigadora, España se encuentra ante 
un grave problema estratégico. Se está perdiendo un 

capital humano que tendría que estar colaborando para 
ayudarnos a salir de la crisis. No obstante, hay motivos 
para la esperanza en la creación de sociedades de cientí-
fi cos españoles en el exterior (Alemania y Reino Unido), 
algo que podría con el tiempo ayudar a mantener los 
vínculos con estas comunidades de manera que se facili-
te su regreso cuando el sistema nacional de I+D+i pueda 
ofrecer unas adecuadas condiciones profesionales». 

Este año por primera vez, el informe ofrece datos 
en relación con los principales factores de motivación 
científi ca. Existen tres opciones que destacan especial-
mente sobre el resto: la mejora de su carrera científi ca, 
el crecimiento de sus capacidades científi cas y la con-
secución de mejoras en aspectos sociales o medio-
ambientales. «Estas opciones marcan los aspectos 
sobre los que tienen que incidir los agentes del sistema 
nacional de I+D+i para atraer hacia su organización a 
los colectivos encuestados», señala Aceituno.

En relación con el tipo de cooperación con el sector 
empresarial, alrededor de la mitad de los dos colectivos 
encuestados, el 52% (España) y el 48% (extranjero), no 
tienen previsto colaborar con el sector empresarial. De 
los investigadores que tienen perspectivas favorables 
en este sentido, las opciones más destacadas han sido 
por este orden: proyectos de investigación conjuntos, 
contratos de investigación  y asistencia a congresos. *

(Entendiéndose ES como los jóvenes investigadores que traba-
jan en España y por EX, los científi cos españoles en el exterior) 

• El 78% de los ES tiene expectativas favorables en relación 
con la publicación de sus conocimientos frente al 93% de los EX. 

• Las perspectivas positivas de patentar se mantienen escasas 
para ambos colectivos y no superan la barrera de unas expectati-
vas medias, con un 44% para los EX y un 29% para los ES.

• El 60 % de los EX considera que se obtendrán nuevos o mejo-
rados productos/procesos de sus proyectos de I+D+i frente al 51 
% de los ES.

• Solamente el 21% de los ES está recibiendo o va a recibir 
formación frente a un 68% de los EX. 

• En cuanto a la satisfacción con la carrera investigadora que 
se les ofrece, el 80% de los EX muestran expectativas favorables 
con la misma, por un 34% de los ES que manifi esta esta misma 
consideración. 

• El 53% de los EX tiene perspectivas positivas de que se con-
trate personal investigador para la realización de sus proyectos 
de I+D+i por un 15% en el caso de los ES. 

• El 88% de los EX considera que existen muchas posibilida-
des de que se aumenten los gastos específi camente científi cos, 

frente a un 26% de los ES que muestran expectativas favorables 
en este mismo aspecto. 

• La acción comercial sistemática de los departamentos encar-
gados de la transferencia del de los resultados de la I+D+i en sus 
organizaciones no despierta gran confi anza en ninguno de los 
dos colectivos, con un 44% de los EX y un 16% para los ES, que 
muestran expectativas favorables en este aspecto.

• Un 51% de los EX está cooperando en la actualidad con otros 
socios o colaborará próximamente en proyectos tanto multidisci-
plinares como unidisciplinares  por un 29% de los ES. 

• El 89% de los EX frente al 40% de los ES está de acuerdo 
con la financiación que recibe, aunque creen que sería con-
veniente percibir una mayor cantidad de recursos financieros 
en función de los objetivos alcanzados y de los que se pueden 
obtener.  

• El 43% de los EX afi rma que sus resultados ya han consegui-
do mejorar la competitividad de sus organizaciones, por única-
mente un 29% de los ES que ya ha conseguido estas ventajas de 
competitividad. 

• El 19% de los EX ya ha convertido estas mejoras de compe-
titividad en benefi cios económicos para su organización, por un 
7% de los ES, que ya han obtenido estas importantes ganancias.

Principales resultadosPrincipales resultados de la encuesta de la encuesta
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RRe com e n d a d ose c om e n d a d os

E l Museo Nacional de Ciencia 
y Tecnología ha puesto en 

marcha la primera edición de los 
Campamentos de Verano que se 
realizarán en sus sedes de Madrid 
y Coruña, del 24 de junio al 30 de 
agosto. Esta actividad está dirigida 
a niños y niñas de 6 a 12 años y se 
desarrollarán durante 10 turnos 
semanales (de lunes a viernes) en 
horario de 8:00 a 16:00 horas e in-
cluye almuerzo y comida (servicio de acogida y despedida de 
8 a 9 y de 15.30 a 16h). El objetivo de estos campamentos es 
ofrecer una experiencia educativa y lúdica relacionada con la 
ciencia fomentando interés y curiosidad de los niños durante 

su periodo de vacaciones.
Talleres, actividades, juegos, 
experimentos y excursiones 
componen un completo progra-
ma dirigido por un equipo de 
monitores científi cos especiali-
zados. Esta primera edición de 
los Campamentos de verano 
MUNCYT cuenta con un total 
de 500 plazas, 25 por cada 
semana y sede. Además, el 20% 
de las plazas podrán acogerse a 
un descuento del 25% en caso 

de ser familia numerosa o desempleados.
Para más información, programa de actividades completo e 
inscripciones se puede consultar la web: http://campamen-
tos.muncyt.es.

 Campamentos DE VERANO del
 Museo 

 Campamentos DE VERANO del
 Museo 

 Nacional de Ciencia y Tec
nología 

 Nacional de Ciencia y Tec
nología 

M úsica, gastronomía navarra y arte se darán cita en 
Pamplona en la segunda edición de \’Tres Sesenta 

Festival’, que se celebrará en el recinto de la Ciudadela los 
días 13, 14 y 15 de junio con la colaboración del Ayunta-
miento de Pamplona. A los grupos ya confi rmados como 
Th e Gift, Lori Meyers, Standstill, Corizonas, Delafé y las 
fl ores azules y Delorean se sumarán Iván Ferreiro, La Habi-
tación Roja, We Are Standard, Garamendi, RadioFunkens, 
Anai Arrebak, Reina Republicana, Yani Como y El desván de 
Peter.
Además de los conciertos, la Ciudadela acogerá entre el 
22 de mayo y el 30 de junio la exposición ‘Born To Run, 30 
años Dr. Music’, una muestra en la que carteles, entradas, 
pases de escenario o fotografías permitirán rememorar 
una parte importante de la historia de la música rock en 
nuestro país y la evolución de su iconografía a través de 
la promotora de conciertos Dr. Music. Asimismo, en las 

semanas previas al festival diversas salas de la ciudad serán 
escenario de fi estas de presentación del evento, con música 
en directo y sorteos de entradas.
En cuanto a las entradas para acceder al festival, existen 
diversas modalidades. El abono para los tres días costará 
45 euros más gastos de distribución si se compra de forma 
anticipada y 55 euros más gastos en taquilla. La entrada para 
el jueves día 13 costará 8 euros más gastos e incluye pincho 
y vino y, fi nalmente, la entrada de día para los conciertos 
de viernes o sábado costará 33 euros más gastos, tanto en 
taquilla como en compra anticipada. 

 ‘Tres Sesenta  ‘Tres Sesenta 

 Festival’ Festival’

Los niños y niñas podrán participar en actividades 

deportivas y creativas con contenidos científi cos 

y tecnológicos.

Lori Meyers
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B asque Culinary Center pone en marcha una nueva 
edición de su Campamento de Cocina y Gastronomía 

de verano, BCulinary Udan, el único existente en España 
y que este año acogerá también dos campamentos fuera 
de Euskadi. Está dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años a 
quienes les guste cocinar. Este año, además, el campamento 
viajará también a Bizkaia, Andalucía 
y Cataluña.

Durante diez días, un total de 
80 chavales tendrán la oportuni-
dad de descubrir los secretos de la 
gastronomía acompañados de un 
profesor y chef de Basque Culinary 
Center y de dos monitores de tiem-
po libre, que les acercarán al mundo 
de la cocina a través de talleres 

prácticos, salidas y visitas relacionadas con el mundo de la 
cocina. 

El campamento de Bizkaia se desarrollará en la localidad 
de Derio (Escuela Agraria de Derio), entre el 28 de junio y el 7 
de julio. Una granja escuela en el corazón de Gipuzkoa, en la 
localidad de Zizurkil, será la sede del campamento gipuzkoa-

no, que se celebrará del 19 al 28 de julio. 
El de Andalucía tendrá lugar en la zona 
costera del pueblo de Mijas, en el centro 
formativo CIO MIJAS, del 12 de julio al 21 
de julio. Por último el campamento de 
Cataluña tendrá lugar en la localidad de 
Mura, en la provincia de Barcelona, entre 
el 12 y el 21 de julio.

 Basque Culinary Center organiza 
 Basque Culinary Center organiza 
 campamentos gastronómicos 
 campamentos gastronómicos 

B ajo el lema «El color de los clásicos», la 36 edición del 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 

(del 4 al 28 de julio de 2013) apostará por el público familiar 
en un año en el que se pondrán en escena cerca de un 
centenar de representaciones a cargo de 44 compañías 
participantes.

De la programación, 23 espectáculos estarán destinados 
al público familiar, y se contemplan además 17 estrenos 
absolutos y 9 nacionales.

En el arranque del evento, la compañía Schaubühne de 
Berlín recibirá el Premio Corral de Comedias, ceremonia 
con la que dará comienzo el festival. Junto a Alemania, Chi-
le tendrá este año una representación especial en el festival, 
que también contará con la participación de Reino Unido, 
Portugal, México, Argentina y Colombia.

Una de las novedades más reseñables será la introduc-
ción de cinco espectáculos de microteatro, a lo que se 

unirán los tradicionales certámenes internacionales Barroco 
Infantil y Almagro Off .

 FESTIVAL INTERNACIONAL DE
 TEATRO 

 FESTIVAL INTERNACIONAL DE
 TEATRO 

 CLÁSICO DE ALMAGRO  CLÁSICO DE ALMAGRO 

«Romeo y Julieta, una obra 
en construcción», 
de la compañía Puro Grupo.

El precio del campamento es de 595 euros 

e incluye régimen de pensión completa.
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Este evento, celebrado en el recinto 

de conciertos de Benicàssim del 18 al 

21 de julio, se convierte 

por unos días en el centro 

de atención del mundo 

alternativo del pop-rock 

y la música electrónica en 

España. Una plataforma 

para fomentar, además 

de la música, diversas 

disciplinas creativas como 

la danza, el teatro, la 

escultura y el mundo del 

cortometraje, ofreciendo también la 

posibilidad de participar en interesantes 

cursos de expansión cultural. 

••  FIB. Festival FIB. Festival 

Internacional Internacional 

 de Benicàssim de Benicàssim

La XVI edición del Festival Inter-
nacional de fotografía y artes visuales 
PHotoEspaña 2013 contará, hasta el 
28 de julio, con 74 exposiciones que se 
podrán ver en Madrid, Cuenca, Alcalá 
de Henares, Alcobendas, Lanzarote y 
Zaragoza bajo el lema Cuerpo. Eros y 
políticas. En las exposiciones se po-
drán ver las fotografías de artistas de 
42 nacionalidades entre los que desta-
can Edward Weston, Harry Callahan, 
Shirin Neshat, Laura Torrado y Mark 
Shaw y colectivas con obras de Ana 
Mendieta, 
Robert 
Doisneau, 
Cindy 
Sherman 
y Marina 
Abramovic, 
entre otros.

••  PhotoEspañaPhotoEspaña    

Secuela de Star Trek (2009).
Cuando a la tripulación de la 

nave Enterprise le ordenan que regre-
se a casa, descubren una imparable y 
terrorífi ca fuerza que, desde dentro 
de su organización, ha hecho saltar 
por los aires la fl ota y todo lo que 
esta representa, sumiendo al mundo 
en una profunda crisis.

Con un asunto personal que 
resolver, el capitán Kirk encabeza 
una incursión a un planeta en guerra 
para capturar a un hombre que es un 
arma de destrucción masiva.

••   Star Trek: En  Star Trek: En 
la Oscuridadla Oscuridad

En el juego seremos Delsin Rowe, 

un joven de 24 años afi ncado en 

Seattle con una fuerte y contestataria 

conciencia política, y una personalidad 

con dotes artísticas. Todo en su vida 

es corriente hasta que presencia un 

accidente de un camión que trans-

porta a la mercancía más peligrosa del 

mundo de inFamous: los denominados 

Conduit, las criaturas con poderes que 

el resto de la sociedad a nivel mundial 

teme y trata como apestados. Es en-

tonces cuando Rowe se ve empujado a 

socorrerles y más tarde se da cuenta de 

que en algún momento del proceso ha 

acabado convirtiéndose también en un 

Conduit; y es desde ese mismo instante 
cuando 
asume 
el rol de 
protago-
nista.

••  inFamous: inFamous: 

Second SonSecond Son

Taillandier es un conocido pintor 
de más de sesenta años. Sin embargo, 
a pesar de su éxito, decide dejar de 
pintar. Presa de la depresión, se va 
de casa sin dar una explicación a su 
familia y empieza a viajar. Durante 
su periplo conoce a una adolescente, 
Marylou, a la que su madre ha recha-
zado y que se siente perdida. La joven 
y el hombre que no puede más deci-
den pasar un tiempo juntos. Acaban 
viviendo como padre e hija en la paz 
y tranquilidad de una casa alquilada, 
ayudándose mutuamente, hasta que 
sus vidas vuelven a cobrar sentido.

••  Mi encuentro Mi encuentro 
con Mariloucon Marilou

Pablo Alborán 

recorrerá ciudades 

y recintos en su 

nueva gira 2013, 

sin duda la más 

esperada del año. 

Será una gira en 

recintos de gran 

aforo, en la que 

presentará su nue-

vo álbum «Tanto», 

que ha permanecido 14 semanas en 

el nº1 de los más vendidos en España 

con siete discos de platino. 

El artista estará el 15 de junio 

en Mérida, el 22 en Zaragoza, el 29 

y el 30 en Valencia, el 2 de julio en 

Burgos, el 6 en A Coruña, el 13 en 

Las Palmas de Gran Canaria, el 26 en 

San Sebastián, el 27 en Gijón, el 28 en 

Vigo, el 2 de agosto en Málaga... y así 

todo el verano.

••  Pablo Pablo 

AlboránAlborán
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Basada en la novela homónima 

de Max Brooks. Un experto investi-

gador de las Naciones Unidas (Brad 

Pitt) es forzado a tratar de parar lo 

que podría ser el fi n del mundo en 

una carrera contra el tiempo y el 

destino. La destrucción a la que se 

ve sometida la raza humana le hace 

recorrer el mundo entero buscando 

respuestas sobre cómo parar la ho-

rrible pandemia intentando salvar las 

vidas de millones de desconocidos 

así como la de su propia familia.

••  Guerra Guerra 

     Mundial Z     Mundial Z

En la gira «La Música no se Toca», 
Alejandro Sanz incluye canciones 
que no se escuchaban hace mucho, 
además de las canciones de su último 
trabajo discográfi co. El artista ha re-
corrido todo el continente americano 
y termina el tour en España. Estará el 
12 de junio en Valencia, el 13 en Zara-
goza, el 15 en La Coruña, el 19 en Sevi-
lla, el 21 en Granada, el 22 en Málaga, 
el 26 en Madrid, el 29 en Valladolid, 
el 3 de julio en Palma de Mallorca, el 
5 en Córdoba, el 6 en Cádiz, el 27 en 
Almería, el 8 de agosto en Tarragona y 
el 11 en Marbella

••  Alejandro Alejandro 

    Sanz      Sanz  

El protagonista del juego es 
William Carter, un agente de XCOM 
cuya misión principal es por un lado 
combatir a la amenaza exterior y por 
otro asegurarse de no dejar ninguna 
evidencia de lo que está sucediendo 
mientras trata de atesorar informa-
ción sobre el enemigo y la extraña 
enfermedad que está afectando a 
humanos en distintas partes del país. 

••    The bureau: The bureau: 
XCOM XCOM 
DeclassifiedDeclassified

Mala Rodríguez ha anunciado 

a través de Twitter el nombre y la 

fecha de su nuevo disco, ‘Bruja’. Será 

el día 18 de junio, cuando sus segui-

dores podrán tenerlo en sus manos. 

Será sólo unos días antes de actuar 

en el madrileño Mulafest. 

Además de ‘La rata‘, se ha 

avanzado en Soundcloud otro corte 

titulado ‘Quién manda’, de tintes 

jamaicanos.

••  Mala Mala 

RodríguezRodríguez

Esta muestra (en el Museo Gugg-
enheim de Bilbao hasta el 25 de agos-
to) presenta una selección de obras 
realizadas por 127 niños de 6 a 12 
años que, a lo largo del curso escolar 
2012–2013, se convierten en artistas, 
gracias al programa Aprendiendo a 
través del arte.

Elssie Ansareo, Naia del Castillo, 
Ibon Garagarza, Iñaki Gracenea, 
Maider López y Jorge Rubio son los 
artistas que dinamizaron los talleres.

••  Aprendiendo Aprendiendo 
a través a través 
del artedel arte

Secuela de Antes del amanecer 

y Antes del Atardecer. En 1995 Jesse 

y Celine se conocieron y pasaron 

toda una noche en Viena en Antes 

Del Amanecer. En 2004 en Antes 

Del Atardecer, se reencontraron en 

París e intentaron continuar aquella 

relación tan especial que había em-

pezado 9 años antes. Y ahora en 2013 

en Antes Del Anochecer, comparten 

sus vacaciones en Grecia, donde 

deben afrontar el pasado, el presente 

y el futuro de su relación.

••   Antes del  Antes del 

AnochecerAnochecer
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Así, cada verano la ciudad se transforma en un inmenso 
teatro con capacidad para acoger 60.000 asistentes, 
donde suenan los versos de Tirso de Molina, Calderón 
de la Barca, Lope de Vega, Fernando de Rojas o Shakes-
peare. Con el festival, Almagro se convierte en el tercer 
destino turístico de Castilla-La Mancha, por detrás 
únicamente de Toledo y Cuenca.

El Festival de 
Teatro Clásico 
de Almagro, 
que ya ha 
celebrado más 
de 30 ediciones, 
cuenta con 
prestigio y re-

conocimiento internacional. El Hospital de San Juan, el 
Teatro Municipal, el Patio de los Fúcares, y el Claustro 
de los Dominicos son otros de los escenarios callejeros 
del festival.

En el año 2009 la Fundación Basque Culinary Center fue 
creada gracias a Mondragon Unibertsitatea, los cocine-
ros vascos y las instituciones públicas.

Basque Culinary Center tie-
ne el objetivo de garantizar 
la continuidad de la cocina 
como polo de innovación 
en el futuro, lo que supone 
además la generación de 

conocimientos de alto nivel y la formación de profesio-
nales cualifi cados; promover la investigación y transfe-
rencia de conocimiento en los profesionales de la alta 
cocina y los sectores empresariales y del conocimiento 
relacionados directa e indirectamente con la gastrono-
mía; y lograr una proyección internacional.
Impulsar la transferencia tecnológica y la innovación en 
las empresas del sector es otro de los grandes objetivos 
del centro, así como la creación de nuevas iniciativas y 
proyectos empresariales.

Precarios.org es la página ofi cial de la Federación de 
Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios). Desde su creación 
en abril del 2000, su esfuerzo ha estado en la mejora de 
las condiciones laborales de los jóvenes investigadores, 
la dignifi cación de la profesión, la lucha por la elimi-
nación de toda clase de becas que encubren puestos 
laborales y la elaboración de propuestas de cara a mejo-
rar la situación de la ciencia y el I+D+i en España.

En la web puede 
leerse el Manifi esto 
por la Investigación y 
consultar las preguntas 
frecuentes FAQs. Tam-
bién se puede escuchar 
por qué se sienten 
precarios. Para participar más activamente en Precarios, 
escribir en los foros y acceder a más contenidos es ne-
cesario registrarse. Navegando por esta página encon-
trarás mucha más información sobre sus actividades.

Página web de los cursos de verano de la Universi-
dad Complutense de Madrid, que durante el presente 
año celebrarán su XXVI edición, han elaborado para el 
próximo periodo estival una programación en la que 
impera la pluralidad ideológica, el estudio científi co y la 
calidad intelectual, fi eles a los rasgos de identidad que 
les caracteriza desde su nacimiento en 1988. 

El nue-
vo equipo, 
dirigido 
por la pa-
leontóloga 
y profe-
sora de la 
Facultad 
de Ciencias Geológicas, María José Comas Rengifo, ha 
combinado en esta oferta educativa el rigor académico 
y el análisis de la actualidad y la obligada ventana a la 
cultura.

www.festivaldealmagro.com

bculinary.com www.precarios.org

www.ucm.es/cursosdeverano
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La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 
es una institución privada, sin ánimo de lucro, no 
confesional e independiente de toda fi liación política, 
de carácter benéfi co-asistencial, y dotada de status 
consultivo con categoría II ante el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas. La FAD, cuya Presidencia 
de Honor ostenta Su Majestad La Reina, tiene como 
misión fundamental la prevención de los consumos de 
drogas y sus consecuencias.

La FAD fue creada en 1986  con el respaldo de 
empresas, instituciones y profesionales, y desarrolla 
sus actividades en colaboración con otras organi-
zaciones de la sociedad civil que entienden que los 

problemas de drogas 
requieren una respuesta 
solidaria, que debe arti-
cularse principalmente 
desde el ámbito de la 
prevención.

El programa de esta XXXII edición de los Cursos de 
Verano de la UPV/EHU en San Sebastián, en coherencia 

con la Misión de los Cursos, 
se presenta como una opor-
tunidad renovada de forma-
ción abierta y de aprendizaje 
a lo largo de la vida, así como 
de refl exión sobre el mundo 
en que vivimos, en perma-
nente cambio, con objeto de 

contribuir en lo posible a la conformación de un futuro 
deseable y mejor. En este marco, el conjunto de cursos, 
seminarios, encuentros, escuelas, jornadas profesionales, 
talleres y congresos buscan responder a las necesidades 
e intereses de todo tipo de alumnado (estudiantes, pro-
fesionales, profesores y público en general), articulán-
dose en torno a cuatro ejes principales: Aprender para 
vivir; Aprender para convivir; Aprender para progresar; 
Aprender para enseñar.

Florida Universitària es un centro de formación su-
perior, conocedor de las necesidades de las empresas y 
la sociedad, en el que la formación a jóvenes y profesio-
nales se fundamenta en la adquisición de las habilidades 
y conocimientos que les permitan participar con éxito 
en los nuevos escenarios empresariales, profesionales y 
sociales.

Imparten titulaciones uni-
versitarias ofi ciales adscritas 
a la Universitat de València 
y a la Universitat Politècnica 
de València, ciclos formativos 
concertados con la Generali-
tat Valenciana, privados presenciales y semipresenciales, 
y programas de postgrado ofi ciales y propios.

Actualmente, son más de 200 profesionales los que 
trabajan en el campus, formado por seis edifi cios con 
una superfi cie de 26.869 m2 y en el que estudian cada 
año más de 3.700 personas.

El Museo Nacional de Ciencias Naturales es una 
institución única dentro del CSIC porque además de 
llevar a cabo investigación científi ca puntera, gestiona 
una importante colección de especímenes, y desarrolla 
un programa de exposiciones y actividades educativas 
dirigidas al público general.

El objetivo 
común de todas 
las actividades 
del Museo es 
promover un 
conocimiento 
más completo 
de la diversidad 
del mundo 
natural. Este conocimiento se aplica a la conservación 
del medio ambiente y es transmitido a la comunidad 
para mejorar la percepción de la ciencia y de la riqueza 
de nuestro patrimonio natural.

www.fad.es

www.sc.ehu.es www.fl orida-uni.es

www.mncn.csic.es
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I Congreso de Ilustración, Arte y Cultura  

 ORGANIZA: Universidad Politécnica de Valencia.

CONTENIDO: Congreso bienal que surge con la 

vocación de generar un espacio de refl exión en torno a 

la ilustración, abordando el análisis de la imagen gráfi ca 

desde diferentes ámbitos, su interrelación con otras disciplinas 

artísticas, su renovación o su presencia mediática. 

Este marco de refl exión estará acompañado, además, de otros 

eventos como el foro de empresas con el que se pretende poner 

en contacto al ilustrador con la industria y diferentes exposicio-

nes y talleres prácticos.

FECHAS: Del 19 al 21 de junio de 2013. 

LUGAR: Facultad de Bellas Artes (Edifi cio E) ( Camino de 

Vera s/n).

MÁS INFORMACIÓN: http://www.ilustrafi c.com

Tablón

as 

James Dyson Award 2013 
OBJETIVOS: El James Dyson Award (JDA), celebrado en 18 países, premia el ingenio y la creatividad, e inspira a los jóvenes a pensar de manera diferen-te. Anima a los jóvenes ingenieros y diseñadores a desarrollar proyectos que hagan «más con menos», creando tecnologías que rindan mejor y duren más, empleando menos materias primas y consumiendo menos energía.  REQUISITOS: Para participar en el James Dyson Award 2013, los estudiantes podrán publicar sus candidaturas hasta el 1 de agosto de 2013 en la web del concurso. Los proyectos, pasarán por varias etapas de valoración hasta que el propio James Dyson elija al ganador internacional el 7 de noviembre. PREMIO: En esta octava edición del concurso, la principal diferencia con respecto a ediciones anteriores radica en el premio, que se ha aumentado de forma signifi cativa. Así, el ganador internacional recibirá un premio de 40.000 libras (30.000 para el alumno y 10.000 para su universidad). MÁS INFORMACIÓN: http://www.jamesdysonaward.org

Premio Europeo Joven del Año   
ORGANIZA: Parlamento Europeo de la Juventud Fundación Europea de Juventud Heinz-Schwarzkopf.

DESCRIPCIÓN: El «Joven Europeo del Año» será elegido después de un proceso de selección en toda Europa. El 

ganador será seleccionado por un jurado compuesto por miembros de la Juventud del Parlamento Europeo, el Parlamen-

to Europeo, la Comisión Europea y miembros de la Fundación Schwarzkopf. Pueden presentarse persona jóvenes entre 

18 y 28 años que se ha dedicado de modo particular a la comunicación e integración europeas. También instituciones o 

fi guras públicas que también se hayan distinguido de manera excepcional por un servicio comprometido y dedicado a la 

comprensión ya sea europeo o el crecimiento conjunto y de Europa y/o de su pacífi co papel responsable en el mundo. Los 

ganadores de los premios anuales son seleccionados por los jóvenes de todas partes de Europa.

FECHAS: La fecha límite para solicitudes es el 30 de septiembre. 

DOTACIÓN: 5.000 euros que se destinarán a fi nanciar un período de prácticas de seis meses con un miembro del Parla-

mento Europeo o de otra institución europea. 

MÁS INFORMACIÓN: www.schwar zkopf-stiftung.de/page.11.860.Nomination.html

VII Premio Bienal Internacional 

de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler   

ORGANIZA: Universidad de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba 
(colabora), Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. 

REQUISITOS: Los/as artistas participantes presentarán una sola 
obra fotográfi ca, admitiéndose la presentación de dípticos, polípticos u 
otros formatos. Se permite la presentación de equipos artísticos de más 
de un artista. Entera libertad respecto al tema y la técnica. No excederá 
en ningún caso de las medidas máximas de 200 x 200 cm. 

PLAZO: Presentación de obras del 1 al 20 de octubre de 2013. 
PREMIO: 15.000 euros; realización de una exposición temporal 

individual a celebrar durante los meses de febrero y marzo de 2015; la 
edición de una monografía, en el año 2014, que analizará la trayectoria 
y obra del/la artista premiado/a.  

MÁS INFORMACIÓN: www.premiopilarcitoler.es

i
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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 Empren-
dedor en Biotecnología 

CONVOCA: Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecu-lar (SEBBM).
REQUISITOS: El objetivo del premio es reconocer la propuesta emprendedora de un científi co joven y de estimular el desarrollo del mismo. 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-premios_8/premi o-proyecto-emprendedor-en-biotecnologia_309

pri-
es 
a 

XI Congreso Nacional sobre ciencias políticas  
ORGANIZA: La Universidad Pablo de Olavide y la Asociación Española 

de Ciencia Política y de la Administración (AECPA).

DESCRIPCIÓN: Bajo el lema «Política en tiempos de incertidumbres», 

la Universidad Pablo de Olavide será la tercera universidad andaluza que 

acoja este encuentro, tras haberse consolidado en su oferta académica el 

grado en Ciencias Políticas y de la Administración. El programa del congre-

so se divide en diferentes áreas: Teoría política; Estructuras e instituciones 

políticas; Actores políticos; Comportamiento político y comunicación 

política; Gestión pública y políticas públicas; Estudios internacionales y 

estudios de área.DÍAS: Del 18 al 20 de septiembre de 2013. 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.upo.es/

d
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Jornadas Internacionales sobre Res-

ponsabilidad Social Universitaria  
ORGANIZA: La Conferencia de Consejos Sociales de las 

Universidades Españolas, el Foro de los Consejos Sociales de 
las Universidades Públicas Andaluzas y las universidades de 
Cádiz y Granada.

CONTENIDO: Las universidades tienen un papel funda-
mental tanto por el impacto que pudiera tener la incorpora-
ción de la Responsabilidad Social Corporativa en el diseño 
de su oferta formativa e investigadora, como también por 
incorporarla en su misión, visión y estrategia corporativa. 

Estas jornadas están dirigidas a profesores e investiga-
dores universitarios, responsables de órganos de gobierno 
universitarios y de la administración pública, así como de 
profesionales y alumnado que sienta interés por el tema. 

DÍAS: 14 y 15 de noviembre de 2013.
LUGAR: Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.uca.es/

Jornadas Virtual USATIC, Ubicuo y Social: Aprendiza je con TIC 
ORGANIZA: Universidad de Zaragoza.CONTENIDO: Dirigidas a profesionales de la educación de habla hispana, el carácter totalmente virtual del evento pro-

porciona un excepcional canal de participación para el intercambio de los resultados de investigación e innovación educativa 

con la posibilidad de presentar contribuciones en formato comunicación o póster, al tiempo que se ofrece la posibilidad de 

formación en temáticas estratégicas de desarrollo profesional, tal y como nosotros entendemos ya el aprendizaje actual-

mente: ubicuo y social. Para ello las Jornadas, con acceso libre y gratuito, se desarrollarán completamente en una plataforma 

virtual, Coursesites, y se estructuran en torno a cinco temas en relación con el Aprendizaje con TIC: Plataformas y entornos 

de aprendizaje; Materiales y Recursos; Herramientas 2.0; Redes Sociales; uLearning.
LUGAR: Virtual USATIC (Virtual USATIC).FECHAS: Los días 24 al 28 de junio de 2013.MÁS INFORMACIÓN: http://www.virtualusatic.org

r t
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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

  La aplicación Pizarra, que relaciona a profesores y alumnos a través del móvil, introduce novedades.   

  El secretario general de Universidades, Federico Morán, visita las obras del campus universitario de Ceuta. 

  Campus inclusivo. Campus sin límites 2013. 

  Excelentes resultados del colegio Arenas Sur. 

  Las tres universidades de Ciudad Universitaria compartirán el uso de sus infraestructuras de comunicaciones.

  La UPCT acoge dos reuniones sectoriales de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. 

  La Escuela de Conducción UFV abre sus puertas .

  María Teresa Gozalo, CEO de la Escuela Les Roches Marbella, reelegida presidenta de Skal Club Internacional de Marbella.

  La Universidad Europea de Madrid aborda la nueva Ley de Acceso a la Abogacía con profesionales del sector.

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

4
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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 185
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
Filosofía 147
Finanzas y Contabilidad (Grado) 186
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 (Grado) 186
Humanidades 140
Información y Documentación (Grado) 161
Informática 7
Ingeniería Agrícola (Grado) 168
Ingeniero Aeronáutico (Grado) 170
Ingeniero Agroalimentario y del Medio Rural (Grado) 174
Ingeniero Biomedicina 175
Ingeniero de Edifi cación (Grado) 165
Ingeniero Electrónico (2ºciclo) 143
Ingeniero de la Energía 184
Ingeniero en Geodesia y Cartografía (2ºciclo) 149

  Carreras universitarias Nº de Revista
Ingeniero Geólogo 138
Ingeniero Industrial  139
Ingeniero Informático (Grado) 172
Ingeniero de Materiales (2ºciclo) 131
Ingeniero de Minas 121
Ingeniero de Montes 140
Ingeniero Multimedia 185
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
Sociología 184
Terapia Ocupacional 158
Traducción e Interpretación 155
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  Carreras universitarias Nº de Revista
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
T.S. Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 185
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

Formación Profesional Nº de Revista
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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Formación Profesional Nº de Revista
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
T. en Emergencias Sanitarias 186
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 185
T. en Artesanía de Complementos de Cuero 178
T. en Artesanía de Flores Artifi ciales 
T. en Calado Artístico 
T. en Sombrerería 179
Artes Aplicadas al Libro 102
T.S. Edición de Arte
T.S. Encuadernación Artística 165

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
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 186
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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 ■ Especial selectividad

ENTRE ESTUDIANTES presenta en junio, como cada año, un suplemen-
to especial que se distribuye de manera gratuita en los campus universitarios 
los días de los exámenes de Selectividad, en el que se incluyen la oferta de 
grados en todas las universidades, públicas y privadas, y las notas de corte 
de todas las carreras en las universidades públicas españolas.

■ Y en septiembre...
Especial universidades y centros privados
A la vuelta del verano una revista con toda la información sobre universi-

dades y centros privados en España, de distinta titularidad, para los estudian-
tes que se presentan en septiembre a los exámenes de selectividad, o para 
aquellos que todavía estén indecisos. Además, por supuesto, de las secciones 
habituales (noticias, ocio, recomendados, tablón, libros, etc.).

DIRECTORA:
Julia Benavides (jbenavides@epeldano.com)

REDACTORA JEFE:
Arantza García Garcés 
(agarcia@epeldano.com)

REDACCIÓN:
Marta Santamarina, Gema Bonache 
y Laura Rojas.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Miguel Fariñas, Eneko Rojas, 
Débora Martín y Andrea Hidalgo.

PUBLICIDAD:
María Gómez (mgomez@epeldano.com) 
y Alexandra Leiton (aleiton@epeldano.com) 
SUSCRIPCIONES:

(De 9 a 14 y de 15 a 18 h. Viernes de 8 a 15 h)
Mar Sánchez (suscripciones@epeldano.com)
902 35 40 45

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN 
Y PUBLICIDAD
Avda. Manzanares, 196 - 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57
Correo-e: estudiantes@epeldano.com

Precio de suscripción: Un año (7 núms. + 
Especial Selectividad + CD Anuario) 42 €, dos 
años (14 núms. + 2 Especial Selectividad + 2 
CD Anuario) 75 € (España)

FOTOMECÁNICA 
MARGEN, S. L.

IMPRESIÓN 
ROAL, S. L.
Printed in Spain

DEPÓSITO LEGAL:
M-5355-1991

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comuni-
cación pública o transformación de esta obra solo puede 
ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo 
excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográfi cos) si necesita fotocopiar 
o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.
com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45)».

La empresa editora no se hace responsable de las opi-
niones vertidas por los colaboradores en sus artículos. 
Prohibida la reproducción total o parcial del conte-
nido, sin autorización de la editorial. P.V.P. 3,75 € (IVA 
incluido). Canarias, 3,75 € (Sobretasa aérea incluida).

www.entreestudiantes.com

Avda. del Manzanares, 196 – 28026 MADRID
wwwwww.epelepeldanodano com.com

Director general: Ignacio Rojas. 
Gerente: Daniel R. Villarraso.
Director de Publicaciones: Antonio Rojas. 
DireDirectorctora dea de Con Contenitenidos:dos: Jul Julia Bia Benavenavidesides. 
Directora de Ventas: Marta Hernández.
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Coordinación Técnica: José Antonio Llorente
JefaJ  de Administración:ó : AnabAnabel Lel Lobatobato.o.
Director de Sistemas de Información: Raúl Alonso. 



SÓLO EN CD-R
OM

INCLUYE BUSCADOR
DE NOTAS DE CORTE

• Para resolver tus dudas sobre el acceso a la Universidad
• Para ayudarte a elegir estudios
• Para que sepas dónde puedes estudiar
• Para ponerte al día sobre las profesiones con más empleo

INFORMACIÓN Y PEDIDOS:
                902 35 40 45    @ suscripciones@epeldano.com

www.entreestudiantes.com/tienda

PVP.: 16 € + Gastos de envío.

Todo sobre los nuevos grados

Examen de selectividad
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