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Empieza 
un nuevo curso

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

estudiantes. 

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

septiembre/octubre un número especial con opiniones, noticias, un reportaje sobre las 

nuevas tecnologías en las universidades, otro sobre la Formación Profesional Dual, otro 

sobre idiomas interesantes y un resumen del último Informe Infoempleo. 

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

en el que —como es habitual— ENTRE ESTUDIANTES espera aportar su colaboración 

y apoyo a toda la comunidad educativa.
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Op i n i ón

N O terminamos de acostumbrarnos –a pesar de ser la 
enésima vez que lo sufrimos- a la política espectáculo 
que prioriza las filtraciones a ciertos medios de comuni-

cación frente a la seriedad necesaria de trasladar la información 
por los cauces oficiales. Queda en cada uno juzgar porqué al Go-
bierno español le gusta generar debates y controversias mediáti-
cas antes de debatir con los agentes implicados en la gestión de la 
Educación Superior. Y aunque las formas son importantes, más si 
cabe lo es el fondo. Las reformas presentadas son trascendentales, 
no sólo por elevar la exigencia para acceder a la beca a 6,5 puntos 
(un 7 en los másteres) sino también porque eleva exageradamente 
los requisitos académicos reduciendo hasta la mitad las cuantías 
de ayudas. Incluso suprime las ayudas para material didáctico o 
desplazamiento. 

Sin embargo, esta reflexión quiere centrarse en el aspecto más 
mediático: cuál debe ser la nota mínima para acceder a una beca. 
La exigencia académica, evaluada a través de la nota de acceso a 
la Universidad, debe ser adecuada y equitativa, independiente-
mente de su renta o patrimonio. Esta exigencia académica debe 
garantizar que quien entra en la Universidad tiene las capacidades 
necesarias para poder desarrollar y completar satisfactoriamente 
una educación universitaria. Da igual si es rico o es pobre. Y no 
debe olvidarse que esa nota es un 5. De otro lado, las becas deben 

ser instrumentos para garantizar la equidad 
en el acceso. Es decir, garantizar el acceso a 
la Universidad a quien no tiene los recursos 
suficientes en igualdad de condiciones de 
quien los dispone. Garantizar por tanto 
que quien tiene dinero y quien no lo tiene 
podrán acceder a la Universidad en igualdad 
de condiciones. Quien tiene un 5 además 
de tener derecho a una carrera es buen 
estudiante.  

Escuchábamos al Ministro de Educación, 
Cultura y Deporte preguntarse si está bien 
encaminado quien no alcanza el 6,5 y le 
recomendaba «estudiar otra cosa» – en clara 
referencia a la FP-. Nos preocupa el trata-
miento que da este Ministerio a la Formación 
Profesional y sobre todo que condicione la 

Quien tiene un 5 también 
es buen estudiante
El Gobierno español ha decidido poner en el 
punto de mira de los recortes la política de 
becas. Desde hace días estamos asistiendo a 
un debate encendido (y poco riguroso por parte 
del Ministerio) de quién debe ser merecedor 
de una beca. Un debate que a nuestro juicio se 
ha abierto por parte del Ministro sin un análisis 
serio y sosegado de los datos y que nos hace 
sospechar que responde más a un interés 
por reducir la «inversión» en becas que a un 
verdadero interés por buscar la justicia social. 
¿Cómo se explica si no que el ministro no haya 
convocado ni una sola vez el Observatorio 
de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento 
Académico que preside?

Las becas deben ser instrumentos para garan-
tizar la equidad en el acceso.
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capacidad de aprendizaje a la disponibilidad de recursos para hacer 
frente a la matrícula. En definitiva, su propuesta defiende exigir más 
nota a quien tiene menos posibilidades económicas. Parece opor-
tuno recordar, que la Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas entiende que «la filosofía de reforzar positivamente a los 
estudiantes con mejores rendimientos, no deben mezclarse ni con-
fundirse estas becas, que son 
un instrumento de integración 
y promoción social, con las de 
excelencia académica». 

Es necesario que las medi-
das educativas tengan en cuen-
ta el progreso y la finalización 
de los estudios pero sin cerrar 
la puerta a quien con su esfuerzo ha conseguido la nota mínima 
exigida para acceder a la universidad simplemente porque no 
tiene recursos. Defendemos que quien tiene un 5 no es mediocre 
sino al contrario también es buen estudiante y debe garantizársele 
su derecho a la educación universitaria. El número de plazas en 
las carreras es limitado y por tanto será la nota de acceso la que 
determine si tiene plaza. Nunca sus recursos económicos.

Es inevitable hacer referencia a que actualmente la labor docen-
te está poco y mal valorada. No hay más que ver cómo la investiga-
ción se evalúa minuciosamente para conceder los complementos 
económicos del profesorado mientras que los referidos a docencia 
se han convertido en «café para todos». Se conceden automáti-
camente sin tener en cuenta si el cuerpo docente desarrolla con 
empeño su trabajo docente o no.  Estamos seguros que el conjunto 
del profesorado universitario no considera la enseñanza algo resi-
dual, pero sí queremos denunciar que el Ministerio hace responsa-
ble única y exclusivamente al estudiante de sus calificaciones cuan-
do no existe de una evaluación seria y rigurosa de la docencia que 
imparte el profesorado. A día de hoy la evaluación de la docencia 
es voluntaria presentándose quien tiene buenas expectativas y no 
haciéndolo quienes realmente necesitan un proceso de formación 
y mejora, provocando en muchos casos una situación perversa. 
La consecuencia directa de tener un mal profesor es una bajada 
drástica de las notas y un aumento exponencial de los suspensos. 
En este caso, la responsabilidad no es del alumnado sino de quien 
no tiene la capacidad de ayudar al estudiante en el aprendizaje y de 
asegurar una evaluación justa y adecuada

Sacar un 6,5 para acceder a una beca o aprobar el 100 por 
100 en los siguientes cursos son requisitos demasiado exigentes 
y pueden resultar injustos en muchos casos, de manera que una 
persona brillante puede ser excluido del sistema universitario 
al no poder pagar la matrícula al denegarle la beca por razones 
circunstanciales no basadas en la capacidad y el esfuerzo del estu-
diante, además de ser contraproducente en el papel que juega la 
universidad de integración y cohesión social.

El Real Decreto de becas nace desde la ausencia de un análisis 

riguroso, sin el más mínimo diálogo con la sociedad y cuyo conte-
nido injusto criminaliza al alumnado. Su único objetivo es reducir 
el gasto en becas sin analizar las consecuencias que ello tendrá 
en la sociedad de dentro de unos años. Por ello, cuenta con el 
rechazo de los todos los agentes educativos, sociales y políticos. 
No es casualidad que al rechazo se hayan sumando agentes tan 

inesperados como el Consejo 
Escolar del Estado, las Comuni-
dades Autónomas (incluidas las 
del partido que gobierna) o la 
Conferencia de Rectores.

Hacemos este alegato 
quienes creemos que el diálogo 
es la herramienta más valiosa 

para construir un modelo educativo equitativo y de calidad. 
Consideramos pues, que el Ministerio todavía está a tiempo de 
replantearse su forma de gobernar retirando la propuesta de real 
decreto de becas y desistir en su particular tozudez de huir hacia 
delante sin escuchar a quienes les reclamamos diálogo. *

Fernando Galán. Vicepresidente de European 
Studentś Union.

Inés Sánchez. Secretaria General de CREUP y miembro del 
Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE).

Aratz Castro. Presidente del Consejo de Estudiantes de la 
Univ. del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea y miembro 
del Observatorio de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento 
académico del Ministerio de Educación. 

María José Romero. ExVicepresidenta del Consejo de 
Estudiantes Universitarios del Estado y ExSecretaria General 
de CREUP 

Alberto Aja. Expresidente del Consejo de Estudiantes de 
la Univ. de Cantabria y miembro del Observatorio de Becas, 
Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico.

Amelia Fraga. Miembro del Consejo de Gobierno de la 
Univ. da Coruña y representante en el Consejo de Estudiantes 
del Estado (CEUNE).

Juan Miguel Almansa. Presidente del Consejo de Estu-
diantes de Córdoba y miembro del Consejo de Estudiantes 
Universitario del Estado (CEUNE).

Gemma Espigares. Coordinadora del Consejo de Estudian-
tes de la Universitat de Lleida.

Carlos Fernández. Presidente del Consejo de Estudiantes 
de la Univ de Cantabria y miembro del Consejo de Estudian-
tes Universitario del Estado (CEUNE).

Juan Antonio Montero. Delegado de Estudiantes de la 
Univ. de Castilla La Mancha y miembro de la Comisión Per-
manente del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado 
(CEUNE). 

Jon Ander de Ormaetxea. Representante del Consejo 
Asesor de Estudiantes Universitarios de Euskadi en el Consejo 
de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE).

AUTORES

«Quien tiene un 5 además  
de tener derecho a una 
carrera es buen estudiante»
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Op i n i ón

E DUCANDOO nace con la filosofía de apoyar a la comu-
nidad educativa, y en especial a los padres, para facilitar el 
aprendizaje y la preparación de sus hijos para que puedan 

enfrentarse al mundo actual, cambiante, globalizado… 
José María Lucía, director general de Educandoo, explica 

que «el objetivo es convertirse en la plataforma educativa de 

referencia para todos los agentes 
involucrados en el proceso de 
aprendizaje, especialmente los 
padres. Queremos ofrecer un 
espacio en el que padres, hijos 
y docentes puedan conocer 
y adoptar las innovaciones 
pedagógicas, especialmente 
las relacionadas con las nuevas 
tecnologías (entornos virtuales 
de aprendizaje, integración en el 
aula, nuevos recursos y materia-
les didácticos, etc.), a su proceso de 
aprendizaje. 

En definitiva Educandoo responde al reto que tenemos como 
padres y educadores de orientar a nuestros hijos en el uso de 
las nuevas tecnologías y a la vez aprender a utilizar nosotros 
mismos las mejores plataformas destinadas a la educación. Con 
ello conseguiremos reducir la brecha digital que separa a padres e 
hijos y que, en ocasiones, nos impide acompañar a nuestros hijos 
durante su proceso de formación.

Educandoo es además un retailer que 
comercializa más de 45.000 productos 
educativos, entre los que destacan los libros 
de texto. Gracias a nuestro buscador, los 
padres pueden encontrar de manera rápida 
y sencilla todos los libros que sus hijos nece-
siten. Sólo se ha de introducir el título, autor 
o código ISBN».

El papel de los padres

En Educandoo están convencidos de que 
los padres deben formar parte del proceso 
educativo de sus hijos y para ello es vital 
dotarles de los conocimientos y las herra-
mientas necesarias. 

La tecnología al servicio 
de la educación

 NACE EDUCANDOO 

Educandoo aspira a convertirse en el sitio en 
Internet desde el que la comunidad educativa, 
pero en especial los padres, accedan a 
contenidos y servicios educativos, a recursos 
y materiales didácticos. Un espacio en el que 
las innovaciones pedagógicas, especialmente 
las relacionadas con las nuevas tecnologías 
(entornos virtuales de aprendizaje, integración 
en el aula, nuevos recursos y materiales 
didácticos...), cobran un protagonismo 
destacado, al personalizar el proceso de 
aprendizaje adaptándolo a las necesidades 
individuales de cada alumno.

José María Lucía, director 
general de Educandoo.
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Hasta ahora el espacio principal de nuestra educación se mo-
vía entre nuestra casa y el colegio. Con la irrupción de internet en 
todos los ámbitos de nuestra vida se abren nuevas oportunidades 
en el campo de la educación y los padres no pueden quedarse al 
margen de este nuevo modelo.

Conjugando una oferta rica y dinámica de contenidos, ser-
vicios educativos, recursos pedagógicos y materiales didácticos, 
se quiere capacitar a los padres para que participen activamente 
en la educación de sus hijos. Además, cuentan con tutoriales, 
consejos y foros para que los padres puedan formarse sobre las 
tecnologías orientadas al entorno educativo.

En palabras de José María Lucía , «estamos convencidos que 
los padres y docentes encontrarán en nuestra plataforma el foro 
adecuado para compartir sus inquietudes, hallazgos y pensamien-
tos en torno a la educación de sus hijos». 

Involucrar a los jóvenes

Nuestros jóvenes son nativos digitales, han nacido inmersos 
en la tecnología digital, y disponen de un amplio conocimiento 
sobre el funcionamiento de las aplicaciones digitales. Sin embar-
go, en ocasiones, adolecen de la capacidad para sacar el máximo 
provecho a las mismas. 

En este sentido, es fundamental que padres y docentes acom-

pañen a los alumnos en el proceso de descubrimiento y aplica-
ción práctica de las nuevas tecnologías al desarrollo educativo. 
Educandoo quiere ser una ayuda para todos ellos.

Las nuevas tecnologías

El conocimiento del funcionamiento de una aplicación no 
significa que sea útil para el proceso de aprendizaje. Lo importan-
te no es la tecnología en sí sino el uso y el provecho que sacamos 
de ella. 

José María Lucía lo explica así: «Hace años pensábamos que 
con dotar a todos los colegios con ordenadores y pizarras digita-
les nuestros hijos iban a recibir una enseñanza de mayor calidad. 
Con el tiempo hemos comprobado que no se trata de disponer 
de más recursos sino que se requiere un conocimiento y una 
involucración por parte del profesorado y de los padres para que 
el aprovechamiento sea óptimo. 

Por lo tanto la innovación en el campo de la pedagogía y la 
educación, la tecnología y los nuevos modelos de aprendizaje 
que vienen de la mano del uso de plataformas digitales son tres 
ámbitos que no pueden desligarse. Hacen falta nuevos modelos 
y soluciones globales que permitan que los padres no se sientan 
tan solos ante la educación de sus hijos y, en algunos casos, tan 
aislados de lo que estos están aprendiendo». *

El profesor José Antonio Marina, fi-
lósofo y pedagogo, apadrinó con una 
ponencia magistral, titulada «El papel 
de la tecnología en la educación fami-
liar», el nacimiento de Educandoo.

El acto contó con la participación 
de expertos en la educación, familia 
y tecnología: Luis González Martín, 
director general adjunto de la Funda-
ción Germán Sánchez Ruipérez, Juan 
Manuel Núñez Colás, socio director de 
OTBInnova y José María Lucía Moreno, 
director general de Educandoo.

Según declaró José Antonio Marina, 
«la evolución tecnológica es imparable 
y tremendamente ágil por lo que la sociedad está perdida sobre 
qué hay que transmitir a los alumnos en un mundo en que aún 
no se han inventado todas las herramientas técnicas y concep-
tuales con las que van a trabajar». Un contexto en el que, según 
el experto, «la colaboración entre padres y escuela es fundamen-
tal, pero aún no hay un modelo lo suficientemente potente que 
permita a ambos formar parte del proceso educativo completo 
del niño en un entorno virtual. Las nuevas tecnologías son bási-
cas pero, únicamente traducir a digital lo que se está haciendo en 
impreso no es bastante ni es progreso». 

Desde otro enfoque del análisis, Luis González, comentó que 

«los nuevos entornos digitales nos 
brindan una oportunidad única para 
volcar una mirada humanista sobre 
la tecnología, un enfoque en el que 
hay que primar a las personas, tanto 
a los alumnos como, sobre todo, a 
los padres y profesores, a los que 
hay que ayudar en la transición, 
y ese es el principal sentido de 
Educandoo».

Finalmente, Juan Manuel Núñez, que se autodefinió 
como «padre de familia conectado», explicó que «la nueva 
plataforma es una herramienta muy útil para aglutinar todos los 
entornos en los que el niño pueda aprender cosas y los padres no 
queden al margen de ese aprendizaje».

La principal conclusión fue que la innovación en el campo de 
la pedagogía y la educación, la tecnología y los nuevos modelos 
de aprendizaje que vienen de la mano del uso de plataformas 
digitales son tres ámbitos que no pueden desligarse. Hacen falta 
nuevos modelos y soluciones globales que permitan que los 
padres no se sientan tan solos ante la educación de sus hijos y, en 
algunos casos, tan aislados de lo que estos están aprendiendo.

El papel de la tecnología en la educación familiar
Momento de la jornada de presen-
tación de Educandoo con todos los 
ponentes.



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

8

Noti c i a s

Como uno de los principales centros de formación para profe-
sionales de turismo en Suiza y Europa, la SHMS (Swiss Hotel Ma-

nagement School) ha anunciado una nueva oferta de formación, 
su máster en Ciencias en Gestión Hotelera Internacional.

El objetivo de este curso es adaptar a los alum-
nos a los constantes cambios que está viviendo la 
industria turística. Con un programa mucho más 
enfocado a la rentabilidad del negocio hotelero, 
los estudiantes del máster estarán preparados 
para operar a un nivel más estratégico dentro de 
esta industria.

El máster estará basado en cuatro pilares: 
liderazgo operacional, tendencias actuales (social 
media management, gestión sostenible, revenue 
management estratégico), estrategia de negocio y 
toma de decisiones.

Completado el curso, los alumnos pueden 
elegir entre desarrollar un estudio o disertación, 
o bien completar su formación en su primer 
empleo.

En su novena edición, el Informe CYD 2012 ofrece indicado-
res sobre el impacto de las restricciones presupuestarias en las 
universidades públicas, la reforma de las universidades, así como 
sobre la inserción laboral y empleabilidad y la transferencia de 
conocimiento.

La actual situación del sistema universitario español, se carac-
teriza por operar en dos frentes: el impacto de las restricciones 
presupuestarias en las universidades públicas y la reforma del 
sistema. Dos temas que no se pueden considerar de forma 
individualizada ni tampoco aislada de las grandes tendencias del 
mundo.

El Informe CYD 2012 hace patente la influencia de la crisis 
económica en la contribución al desarrollo de las universidades, 
como lo demuestran: 
– Se ha producido un empeoramiento de las condiciones en las 

que se produce la inserción laboral de los universitarios con 
respecto a otros países. 

– Los  indicadores que reflejan la 
trasferencia de resultados de 
la investigación a la sociedad 
señalan retroceso. Así se observa 
en el volumen de contratos de 
las oficinas de transferencia de 
conocimientos y en el número 
de spin offs creadas.

–  No obstante, el Informe CYD 
2012 remarca que también hay 
cifras positivas, seguramente 

como resultado de años de consolidación de la investigación. 
Así, tanto las patentes como las  licencias y el número de 
publicaciones científicas han crecido. En este momento las 
solicitudes de patentes de las universidades españolas alcanzan 
el 16,8% en la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas). 
Las universidades son motor de desarrollo si pueden cumplir 

adecuadamente las tres misiones que la sociedad les demanda –
formación, investigación y transferencia al sistema productivo-. Y 
si, además,  están alineadas con las grandes tendencias mundiales 
y la opinión generalizada de que el conocimiento es la palanca 
para salir de la crisis. 

El Informe CYD 2012 apunta que se debería pasar de unas 
políticas de carácter transversal, con efectos indiscriminados 
sobre todas las universidades -singularmente las de la política de 
personal- a unas medidas que se adapten mejor a las prioridades 
estratégicas que cada universidad defina.

Asimismo, destaca que es ne-
cesario disponer de un sistema de 
gobernanza adecuado. Un sistema 
que refuerce la capacidad ejecutiva 
del rector y de su equipo de gobierno 
y que garantice la necesaria complici-
dad con su stakeholders. 

Análisis del sistema universitario español

Derecha, Francesc Santacana, vice-
presidente Fundación CYD. Izquierda, 
Martí Parellada, coordinador General 
Informe CYD.

SHMS pone en marcha su máster en Ciencias  
Turísticas
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El 39% de los jóvenes interesa-
dos en cursar un máster recurrirá 
a la ayuda de sus padres para 
financiarlo, según un estudio rea-
lizado por Círculo Formación. Por 
su parte, un 37% de los consulta-
dos lo pagará con sus ahorros.

Estas cifras están marcando 
una tendencia clara durante los 
últimos años: cada vez más jóve-
nes afirman que contarán con la 
ayuda de sus padres para costear-
se su especialización. Así, frente al 
39% de este año, en 2012 era un 
34% el que pensaba contar con 
financiación paterna, y en 2011, un 
32%. Por el contrario, la intención 
de costearse el máster con sus 
propios ahorros disminuye, de un 
42% en 2011 a un 37% en 2013.

Pagar el máster

Los profesores universitarios «deben ser un ejemplo en materia 
de accesibilidad y nuevas tecnologías para todos los alumnos, no 
sólo para facilitar el acceso a la universidad, sino también para 
concienciar al resto de formadores compañeros». Así lo aseguró el 
profesor del departamento de Ingeniería Electrónica de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, Rubén San-Segundo, en el desayuno 
sectorial «Formación universitaria en accesibilidad y tecnología», 
organizado por la Fundación Centro Nacional de Tecnologías de la 
Accesibilidad (CENTAC).

En el debate, moderado por el 
director de Accesibilidad de CEN-
TAC, Juan Carlos Ramiro, también 
participaron el coordinador del 
departamento de Accesibilidad de 
Technosite, Jesús Álvarez; la res-
ponsable de Convenios y Relaciones 
Institucionales de la Fundación Uni-
versia, Maite Fernández-Reinares, y 
la profesora titular de la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM), Nuria 
Mendoza. 

«La universidad ya está cambian-

do en materia de accesibilidad, aunque queda mucho por hacer 
todavía», afirmó Maite Fernández-Reinares. Y agregó que: «Un 
40% de páginas web ya son accesibles, frente a un 20% de campus 
virtuales». Para la representante de la Fundación Universia «la 
accesibilidad se debe percibir como algo normal, absolutamente 
interiorizado». En este sentido, Nuria Mendoza, de la UCLM, ase-
guró que «aunque hemos avanzado en tecnología, nos falta dar el 
gran paso hacia la accesibilidad».

También el director de Accesibi-
lidad de Technosite insistió en que 
«nos gustaría que la accesibilidad 
fuese un requisito en la tecnología, 
pues la accesibilidad es, al fin y al 
cabo, calidad». Y puso un ejemplo: 
«Podemos llenar las aulas de table-
tas y ordenadores, pero si tenemos 
que tirarlas para sustituirlas por 
otras accesibles, el gasto es doble». 

¿La universidad es tecnológicamente  
accesible?

University Day es una empresa españo-
la cuya misión es conectar universidades 
de todo el mundo con estudiantes de 
escuelas privadas. Las ferias escolares 
que organiza se centran en establecer 
contacto directo entre representantes 
de universidades con alumnos, familias, 
profesores y orientadores.

El tener trato directo con la universi-
dad favorece el intercambio de informa-
ción y preguntas sobre programas académicos, estilo de vida en las ciudades destino, 
prácticas, becas, intercambios, etcétera.

Multitud de universidades nacionales e internacionales confían en la forma de tra-
bajar de University Day y acuden a los actos que organizan; ya sean puntuales (ferias 
de 1 ó 2 días) o tours de mayor duración. La organización actúa en Europa del Este, 
España, Rusia (y ex Repúblicas Soviéticas), emirates (y áreas de influencia), Magreb y 
Países Bálticos.

Pese a su juventud, University Day está formada por profesionales de amplia expe-
riencia en el sector, con partners estratégicos a nivel logístico y organizativo. Cuenta 
con el apoyo y colaboración de importantes asociaciones y federaciones, embajadas y 
centros supra nacionales. 

Llega a España University DAY

Desayunos sectoriales de la Fundación Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad 
(CENTAC)

Los participantes en el debate.
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C on la construcción del nuevo marco europeo 
de educación superior, surgido de los acuerdos 
de Bolonia, se abrió un escenario común de dis-

cusión acerca del futuro de la docencia universitaria en 
Europa. Comenzó una revisión de objetivos docentes, 
de contenidos y de metodologías, que todavía no se ha 
cerrado, con metas que buscan facilitar el intercambio 
de estudiantes entre universidades, favorecer la auto-
nomía de aprendizaje e impulsar sistemas de tutorías, 
ofreciendo alternativas a la docencia tradicional basada 
casi exclusivamente en la lección magistral.

En esta línea, las universidades se han puesto rápida-
mente al día en la utilización de las nuevas tecnologías, 
ofreciendo servicios como microwebs, foros telemáti-
cos, correo electrónico, plataformas de e-learning, etc. 
que si son aplicados adecuadamente a cada asignatura 
suponen una revolución en las metodologías docentes 
universitarias.

De esta forma, con las nuevas metodologías docen-
tes potenciadas por el uso de las nuevas tecnologías, 
se enfatiza mucho más en el trabajo individual y grupal 
del alumno, reservando para el profesor el papel de 
motivador y orientador del aprendizaje. Se introduce 
por tanto un cambio de orientación en el proceso 
enseñanza-aprendizaje a favor del aprendizaje activo 
por parte del alumno, lo cual permite además fomentar 
en el alumno ciertas habilidades y competencias que 
necesitará para su ejercicio profesional.

En definitiva, se ofrece al alumno un nuevo enfoque 
para mejorar su aprendizaje, que hace frente a distintas 
problemáticas y carencias del alumnado, y que cuenta 
con resultados satisfactorios, tanto para alumnos como 
profesores. 

A continuación se muestran los proyectos relacio-
nados con las nuevas tecnologías que han emprendido 
algunas de las universidades privadas de nuestro país. *

Más allá del   
campus virtual
Tradicionalmente, las universidades han sido foco 
de saber, investigación e innovación. En la era 
de Internet, fieles a estos principios, también se 
han lanzado al empleo de las nuevas tecnologías. 
Tecnologías capaces de agilizar los procesos de 
gestión del conocimiento, de lograr una comunicación 
más efectiva entre profesores y alumnos, de crear 
vías de aprendizaje y foros de discusión al margen 
de los cauces tradicionales, que pueden ayudar a 
los alumnos, que ya son nativos digitales, a lograr 
un mejor aprovechamiento de estos avances para su 
posterior aplicación en su actividad profesional.

Arantza García

 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS 

La universidad ofrece nuevas herramientas digitales 
adaptadas a las nuevos tiempos.
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—¿Cuáles son sus objetivos 
como directora de Tecnología 
Educativa de la UCJC?

—Desde la Unidad de Inno-
vación Tecnológica y Educativa 
entendemos la tecnología como 
un instrumento de innovación 
educativa. Nuestro foco no es la 
tecnología entendida como produc-
to, sino los procesos y desarrollos 
que pueden generarse desde la 
misma, y cómo la integración de las 
TIC en la práctica educativa puede 
generar un cambio en los modelos 
de enseñanza y aprendizaje. Nuestro 
punto de partida son las necesida-
des educativas de los alumnos y las 
demandas docentes e investigadoras 
del profesorado, y nuestra labor pro-
porcionar no sólo herramientas, sino generar un entorno flexible 
y rico tecnológicamente que permita dar respuesta a ambas. 

—¿Qué aspectos destacaría del empleo en la UCJC de las 
tecnologías relacionadas con la educación?

—En primer lugar, la progresiva integración del Campus 
Virtual como herramienta de la práctica docente por parte del 
profesorado. Se han invertido muchos esfuerzos en acercar, 
formar y apoyar al profesorado en el uso de la plataforma virtual 
y sus posibilidades educativas. 

En segundo lugar, la investigación de diferentes herramientas, 
metodologías, experiencias y buenas prácticas, que puedan servir 
como referentes para la universidad. En este sentido, actualmen-
te se está desarrollando un proyecto de integración de iPads 
en algunas titulaciones, que está ofreciendo resultados muy 
interesantes. 

La formación en competencia tecnológica de los alumnos, a 
través de programas como el IT Academy, es otra de nuestros 
ejes de actuación.

—Desde su departamento, la tecnología educativa ¿será 
también objeto de estudio?

—Como universidad, la investigación es un área prioritaria de 
actuación. En este sentido, la unidad no sólo proporciona recur-
sos y servicios, sino que también impulsa proyectos de investiga-
ción en el ámbito de la tecnología educativa, lo que nos permite 
reflexionar críticamente, y en base a procesos sistemáticos de 
investigación, sobre la integración tecnológica en las aulas o su 
utilización por parte de la comunidad universitaria, y mejorar 

así los procesos que ponemos en 
marcha.

Además, como parte de la Insti-
tución Educativa SEK, trabajamos 
conjuntamente con los centros 
educativos SEK, referentes en la 
integración didáctica de las TIC 
en los procesos de aprendizaje, 
colaborando con ellos en el análisis 
de sus experiencias de innova-
ción docente, lo que nos permite 
también incorporar elementos de 
buenas prácticas que ya se están 
desarrollando en sus aulas.

 
—En la actual era digital, ¿qué 

cambios cree que debe afrontar 
la universidad española?

—Fundamentalmente tres. Por un lado, el perfil de 
alumno, que si bien es cierto que vive en un entorno digital, no 
es capaz aún de hacerlo de manera crítica, productiva y creativa, 
y en muchas ocasiones, y más allá del manejo instrumental de 
dicho entorno en su ámbito personal, está lejos de poseer una 
competencia tecnológica apta para un adecuado desarrollo  
profesional. En segundo lugar, entender que, gracias a la tecno-
logía, el modelo de producción y difusión del conocimiento ha 
cambiado, y la universidad debe entender este cambio, asumirlo, 
y adaptarse al mismo. Y por último, ofrecer respuestas al cambio 
de modelo de aprendizaje que se ha producido, un aprendizaje 
continuo, que no se produce únicamente durante un momento 
concreto, sino a lo largo de toda la vida, y en el que los procesos 
de autonomía, colaboración e interacción son características 
inherentes al mismo. 

—Los docentes universitarios, ¿están preparados para el 
desafío que supone para el sistema educativo la inclusión de 
las nuevas tecnologías?

—Cada vez más y de manera más rápida. Han sufrido muchos 
cambios en los últimos años (Espacio Europeo de Educación Su-
perior, cambio del perfil del alumno, internacionalización, etc.), 
y se han ido actualizando y adaptando a ellos. Las tecnologías 
forman parte de la vida cotidiana de los profesores, y son una 
herramienta muy importante para su función investigadora, lo 
cual también ha ayudado a que la integren en su práctica docen-
te. Los niveles de conocimiento y utilización son muy variados, y 
dependen de muchos factores, pero en general, sí se ha produci-
do un movimiento de acercamiento hacia las TIC que, aunque a 
diferentes velocidades, sin duda es continuo.

«El profesorado está cada vez mejor preparado 
en el uso de tecnologías»

Ainara Zubillaga del Río. Directora de la Unidad de Innovación Tecnológica y Educativa 
de la UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA (www.ucjc.edu)



La Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia cuenta con 
una red de veinte blogs creados por titulaciones en los que los 
profesores y el PAS vuelcan constantemente información relacio-
nada con su ámbito y que debido a su importancia nosotros mos-
tramos en varios sitios de la web junto con la página principal. 
(http://blog.uchceu.es/)

La presencia en redes sociales es especialmente relevante en 
Facebook, con casi 

4.000 fans, y 
en Twitter, con 
más de 3.300 
seguidores. 
También tene-
mos perfiles 
creados en Goo-
gle +, Linkedin, 
Foursquare… 
y canales en 
Youtube y en 
Flickr.

En cuanto a 
titulaciones on 
line, han dupli-
cado su oferta 
este curso, 
alcanzando ya 
los 12 títulos on 
line en áreas como el desarrollo de apps para móviles, la gestión 
medioambiental, la salud o la formación de profesorado. Cuatro 
de estos títulos son másteres universitarios.

La red como herramienta de enseñanza

UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA DE VALENCIA (www.uchceu.es)
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La Universidad Católica de Ávila trabaja con una estrategia 
intensa y segmentada en la esfera web y 2.0. Desde el Campus 
online que sirve de soporte a la formación a distancia, hasta 
la librería virtual como 
servicio de apoyo a la labor 
docente, al estudio y a la 
investigación.

La UCAV cuenta con 
una cuenta oficial en Twit-
ter (con 4.203 followers), 
desde la que comparte in-
formación, genera debate, 
abre espacio a la participa-
ción y forma parte del día 
a día de la audiencia. En 
Facebook tiene presencia 
con un Perfil (con más de 
3.000 amigos, y desde el 
que comparte contenidos 

divertidos y desenfadados) y una Fan Page (con más de 1.400 
followers, y en la que vuelca toda la información oficial de la 
UCAV). Por último, dispone de una página oficial en Google+, 

Canal Youtube (con varios 
vídeos que superan las 
6.000 reproducciones) y 
dos perfiles en Tuenti (uno 
destinado a los universita-
rios y otro para los chicos 
y chicas que cursan la 
PAU). La estrategia social 
media engloba, igualmen-
te, un Blog oficial sobre 
noticias de la universidad, 
consejos en las redes 
sociales, datos divertidos, 
etc. Y pronto inaugurará 
un foro oficial y una pági-
na en Linkedin.

Muy activa en las redes sociales

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA (www.ucavila.es) 
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Desde sus inicios, la Universidad Europea ha apostado por la 
innovación para adaptarse a las necesidades y a los continuos 
cambios de la sociedad. Este compromiso la ha situado a la van-
guardia en la utilización de metodologías educativas que integran 
nuevas tecnologías, para mejorar el aprendizaje del estudiante y 
conseguir una mejor comprensión de los contenidos formativos y 
las competencias y valores que debe desarrollar. 

Aprender sin limitaciones geográficas, eliminar desplazamien-
tos, facilitar contenidos disponibles 24 horas, resolver dudas 
o conocer novedades formativas o culturales, son algunas de 
las ventajas que aportan las nuevas tecnologías al sector de la 
educación. Permiten además un contacto más directo con el 
estudiante, pudiendo responder mediante canales como chats, 
videoconferencias o mensajería instantánea con el uso de aplica-
ciones móviles para iPad, iPhone y dispositivos Android.

De esta forma, es habitual que el estudiante de la Universidad 
Europea trabaje diariamente con eBooks, iPads o pizarras digi-
tales, en el aula y en cualquier otro espacio de estudio. Así como 

que consulte la prensa diaria por medio de iPads, que permiten 
a la universidad reducir más de 500 kilos de consumo de papel al 
año. La disponibilidad de una red Wifi de alta capacidad en todo 
el campus, programas informáticos alojados en la nube para ser 
instalados en dispositivos privados o un Campus Virtual con una 
destacable capa social, para facilitar una comunicación directa 
entre profesores y alumnos, son sólo algunos ejemplos de ello. 

Uno de los mayores avances en este sentido ha sido el desa-
rrollo de ‘Universidad Personal’, una metodología que combina 
formación presencial, semipresencial y online, permitiendo al 
estudiante una gran flexibilidad y autonomía para personalizar su 
plan de estudios. El objetivo es acercarse al alumno para ayudarle 
a mantener una formación a lo largo de toda la vida, algo espe-
cialmente crítico cuando hay que compaginar la educación con 
un empleo.

La Universidad Europea también es consciente de la necesi-
dad de estar presente en las redes sociales, donde se genera una 
interacción directa con los estudiantes. Como resultado, según 
el ranking de liderazgo en redes sociales de las universidades 
españolas realizado por ‘Avanza en tu carrera’, hoy en día es la 
única universidad privada que ocupa un puesto privilegiado en la 
clasificación, ocupando el segundo lugar como universidad más 
activa en Facebook, con más de 29.200 ‘Me Gusta’.

Apuesta por la innovación

UNIVERSIDAD EUROPEA (http://universidadeuropea.es)
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Pies de foto.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de 
Valladolid ha apostado desde sus inicios por el uso de las nuevas 
tecnologías en el desarrollo de sus metodologías de enseñanza-
aprendizaje. Gracias a su juventud, flexibilidad y dinamismo, los 
estudiantes de la UEMC pueden acceder a las últimas tecnologías 
aplicadas a la formación.

La Universidad ofrece un completo catálogo de Títulos Propios 
en modalidad on-line, desarrollados en colaboración con funda-
ciones y empresas punteras en diversas áreas de especialización, 
que permiten utilizar su experiencia y aplicarla en este tipo de 
formación. Esta experiencia se utiliza en la puesta en marcha de 
nuevos proyectos on-line que se implementarán a lo largo de los 
próximos años.

La UEMC cuenta con una infraestructura informática de 
primer nivel, con un ordenador por cada tres alumnos, repartidos 
en ocho laboratorios (uno de ellos móvil) y en aulas de informá-
tica, además de una compleja estructura de servidores físico/vir-
tuales. Las importantes inversiones anuales en equipos y software 
garantizan la disponibilidad de aplicaciones tecnológicamente 
punteras, tanto para la gestión, como para el desarrollo de la 
enseñanza-aprendizaje. El sistema se complementa con otra serie 
de servicios, como las zonas Wi-fi, equipos multimedia en las 
aulas, infraestructura para videoconferencias, etc. 

Por otra parte, la UEMC cuenta con un área de desarrollo que, 
además de generar aplicaciones a medida para la Universidad, 
gestiona una potente plataforma web, organizada en varios 
sites y herramientas on-line. Además del sitio web de la Univer-
sidad, destaca el Campus Virtual como herramienta de gestión 
académica para alumnos y profesores, la plataforma e-Campus 
de soporte informático a la docencia, y la Intranet Corporativa 
para desarrollar el trabajo colaborativo del personal docente e 
investigador. 

Esta plataforma de tipo aula virtual está basada en el proyecto 
de software libre Moodle y permite desarrollar la docencia diaria 
usando todo el potencial de las Nuevas Tecnologías, favorecien-
do la comunicación entre profesor y alumnos y potenciando el 
aprendizaje colaborativo. Durante el curso académico 2012-2013, 
esta plataforma ha sido usada por el 85% del alumnado y por el 
52% del profesorado en el 36% de las asignaturas.

Además de la plataforma e-Campus, también se ofrecen una 
serie de servicios basados en las Nuevas Tecnologías y el software 
libre, que incluyen espacio web personal para el cuerpo docente e 
investigador, blogs para uso docente y portal web para grupos de 
investigación o servicios universitarios.

Toda la infraestructura se diseña, mantiene y aloja en las ins-
talaciones de la Universidad, ofreciendo de esta forma unos altos 
niveles de fidelidad, seguridad, actualización y flexibilidad.

La Biblioteca Universitaria proporciona acceso a un fondo de 
más 46.000 recursos electrónicos adaptados a las diferentes titu-
laciones que ofrece la UEMC, un fondo en constante incremento 
para adecuarse a las necesidades del alumnado, personal docente 

e investigador y personal de servicios. Su catálogo automatiza-
do permite a los usuarios consultar si existen ejemplares en la 
Biblioteca sobre un tema concreto o un ejemplar puntual, infor-
mándole a su vez sobre el estado y permitiendo realizar gestiones 
on-line, como préstamos activos, reservas activas y renovaciones.

A la vanguardia desde sus orígenes

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES (www.uemc.es)
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La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) nació en 1997 
totalmente adaptada a las necesidades del momento, moderna 
e innovadora tecnológicamente y con instalaciones punteras de 
última generación.

Desde el primer curso académico, las aplicaciones creadas en 
la UIC han sido desarrolladas siempre en el marco de la tecno-
logía abierta. Esto la ha convertido en una de las universidades 
pioneras en su apuesta por el software libre. 

Cada alumno cuenta con su correspondiente dirección de 
correo electrónico y contraseña, y tiene la posibilidad de conec-
tarse a Internet en cualquier punto de los dos campus – Campus 
Barcelona y Campus Sant Cugat-, que cuentan con sistema wi-fi. 

Por descontado, pueden consultar la intranet de la univer-
sidad, donde hay información sobre las asignaturas que cursa, 
actividades académicas y otros servicios universitarios, y desde la 
Biblioteca digital pueden acceder al fondo bibliográfico, solicitar 
préstamos y consultar los repositorios digitales.  

El alumno cuenta con diversas aulas de Informática desde las 
cuales puede trabajar, asistir a cursos y desarrollar actividades 
docentes programadas. Los alumnos de Medicina y Arquitectura 
disponen, además, de un ordenador portátil propio que se les 
proporciona el primer curso para que puedan seguir las clases 
con el óptimo aprovechamiento. 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

En cuanto a innovación tecnológica, la UIC ha creado un 
sistema de difusión de audio y vídeo, de cuyo servicio se beneficia 
la comunidad universitaria. El sistema se basa en una tecnología 
de transmisión de datos llamada multicast. Desde cualquier 
ordenador conectado a la red local se puede acceder a un con-

junto de emisiones tanto en directo como en diferido, y seguir 
conferencias, claustros, graduaciones, clips de vídeo, etc… Todas 
estas emisiones se reciben con la misma resolución que una señal 
de televisión. 

Asimismo, la UIC cuenta con la plataforma de e-learning 
Moodle, un sistema de software diseñado para facilitar y mejorar 
la gestión de las asignaturas a los profesores, fomentar la interac-
ción con los alumnos y completar la información impartida de 
modo presencial.

Por último, la UIC realizó ya el curso pasado su traspaso a la 
plataforma Google. Esta plataforma aporta aplicaciones y he-
rramientas de gestión que permiten un uso del correo y del web 
más fluido y sencillo. 

Actualmente, se está trabajando en la implantación de cerra-
duras inteligentes y de Códigos QR. 

UIC 2.0

La UIC cuenta con perfiles propios de Facebook, Twitter y 
Linkedin,  y cuenta ya con perfiles de Facebook y de Twitter 
específicos en distintas facultades y departamentos, como Salud, 
Derecho, Arquitectura y Comunicación. Estas facultades, se 
comunican habitualmente con su alumnado a través de estos 
canales. 

La UIC está bien posicionada en las redes sociales, en concreto 
en sus perfiles de Twitter y Linkedin, según el informe «Desarro-
llo e influencia de las TIC en la universidad española», que acaba 
de hacer público la compañía Signe.  En cuanto a Linkedin, Signe 
destaca el perfil de la UIC por la actualización de contenidos 
y por el diseño personalizado. A día de hoy, cuenta con 1.988 
seguidores. Asimismo, la UIC está entre los 100 centros mejores 
posicionados en el Ranking Twitter España de periodistas, edu-
cación, economía y cultura. Actualmente, la Universidad cuenta 
con 9.300 seguidores en esta red social.

INSTALACIONES AL SERVICIO DE LA DOCENCIA 
Y LA INVESTIGACIÓN

En cuanto a instalaciones, en el Campus Barcelona cabe des-
tacar el Digital Media Studios, que incluye un moderno plató de 
TV, cinco salas de edición AVID de última generación, una sala de 
postproducción, control de realización, cuatro cabinas de edición 
de radio, sala de invitados y de profesores y maquillaje. Todo un 
equipamiento que permite al alumno de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación realizar un gran número de horas prácticas 
en las propias instalaciones. 

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ESARQ) también 
cuenta con instalaciones punteras: un taller de arquitectura 
digital que da el salto desde lo virtual a la producción real de 
arquitectura a escala natural 1:1, con medios cibernéticos y de 
CAD-CAM.

Tecnología puntera al servicio de la comunidad 
universitaria

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (www.uic.es)

DESCUBRE EL ARTE DE LA 
EDUCACIÓN HOTELERA EN SUIZA
La amplia variedad de programas de dirección hotelera combina 
una formación académica de calidad con experiencia profesional. 
Los programas están concebidos según las necesidades de este 
apasionante sector.

El Foro Internacional del Empleo te permitirá entrevistarte directa-
mente con empresarios del sector, permitiéndote acceder a las 
mejores oportunidades profesionales en todo el mundo.

Escoge la universidad y el programa que mejor se adapta a ti para 
la obtención de una Diplomatura Suiza, un Grado Europeo o 
Americano, un Postgrado o un Master en:
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UFV Virtu@l es el nuevo campus on-line que dispone la 
Universidad Francisco de Vitoria para hacer que la enseñanza 
personalizada llegue a todos sus alumnos al ritmo que marca las 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Como complemento, guía y apoyo para la enseñanza presen-
cial, como herramienta indispensable para los cursos y grados 
semipresenciales (b-learning) o como medio imprescindible para 
el desarrollo de acciones formativas on-line (e-learning), UFV 
Virtu@l dispone de los recursos necesarios para el trabajo virtual 
en red que se exige en el EEES: videoconferencias, tutorización 
on-line, autoevaluaciones, actividades cooperativas, tareas de 
creación de conocimiento, videotutoriales, Foros,…

UFV Virtu@l es una herramienta de enseñanza-aprendizaje 
que se ha orientado a proporcionar más autonomía al profeso-
rado en el diseño y publicación de acciones formativas y en la 
gestión de todo el proceso didáctico, extendiendo los beneficios 
para los estudiantes allí donde se encuentren y en el momento en 
que lo deseen, con el fin de mejorar la calidad y la variedad de los 
recursos de todo tipo que prestan apoyo a su proceso de apren-
dizaje. Esta plataforma está dotada de elementos de tecnología 

educativa que permite 
trabajar, además de las 
competencias especí-
ficas que la asignatura 
plantee, otras com-
petencias generales 
como: la planificación 
y gestión del tiempo, 
la comunicación oral 
y varias lenguas, habi-
lidades informáticas 
básicas, el desarrollo 
de habilidades para 
la investigación, 
capacidad de aprendizaje, habilidades para trabajar de manera 
autónoma, habilidades de gestión de la información... 

Para el Grado en Medicina, la UFV es una de las universidades 
pioneras en desarrollar el uso del IPAD como dispositivo móvil 
de acompañamiento, supervisión y evaluación de las prácticas 
clínicas itinerantes en centros sanitarios externos. Para ello, se 
ha desarrollado una app propia que utilizarán los alumnos de 
3º y que permite el seguimiento y la evaluación docente y de las 
prácticas. 

Además, está presente en las redes sociales como forma de 
comunicación con los alumnos y demás comunidad universitaria 
a través de:

Facebook: www.facebook.com/franciscodevitoria 
Twitter: @UFVComunicacion

UFV Virtu@l

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 
(www.ufv.es)
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Nebrija ha apostado por Blac-
kboard Learn una plataforma 
de campus virtual diseñada por 
y para profesores que cuenta 
con un amplio abanico de 
herramientas para la docencia. 
Actualmente casi el 100% de 
las asignaturas impartidas en la 

Nebrija cuentan con su espacio en el campus virtual. El campus 
virtual se completa con BlackboardWebconference, una potente 
herramienta de videoconferencia donde los alumnos y profeso-
res pueden realizar sesiones de colaboración con video, audio, 
pizarra e incluso compartiendo las aplicaciones de sus ordena-
dores entre ellos. Las herramientas de videoconferencia ayudan a 
reducir esta distancia de los cursos no presenciales y favorecen el 
trabajo colaborativo entre los alumnos. Las herramientas de cam-
pus virtual y webconference se completan con una herramienta 
de mensajería instantánea donde los alumnos pueden chatear 
con compañeros y profesores, lanzar una llamada de voz y video 
e incluso lanzar una sesión de webconference donde compartir 
una sesión de colaboración completa.

La Universidad Nebrija ha apostado también por Office 365 de 
Microsoft que ofrece una serie de herramientas orientadas a la 
colaboración y basadas en cloud donde alumnos y profesores dis-
ponen de potentes herramientas de correo electrónico y pueden 
crear y compartir documentación gracias a Skydrive Pro y a las 
aplicaciones de Office en Web.

Dispone, también, de una plataforma de blogs basada en 
Wordpress donde alumnos y profesores crean páginas y elaboran 
proyectos de distinta índole.

Este año se ha puesto en marcha un programa de innovación 
educativa con el Curso de verano en Arte y Cultura. Se trata de 
un programa que busca potenciar el aprendizaje experiencial, 
potenciando la experiencia del viaje, fundamental en la forma-
ción del artista como si de una universidad itinerante se tratase. 
Los alumnos cuentan para ello con un iPad mini en el que se 
les han descargado toda la documentación preparada por el 
departamento. A través de la cámara del iPad mini registran toda 
la experiencia del viaje, las obras y suben todo el contenido a las 
redes sociales. También usan la tableta como cuaderno de viaje y 
siguen con el dispositivo y con el software instalado, las explica-
ciones del profesor a través de los cascos.

El campus virtual «Blackboard Learn»
Daniel Magaña. Director de Sistemas de la UNIVERSIDAD NEBRIJA (www.nebrija.com)

Por supuesto el uso de la web, 
el LMS (plataforma de gestión del 
aprendizaje), el correo electrónico, 
los ordenadores y proyectores en el 
aula, y todos los dispositivos habi-
tuales, está totalmente generalizado 
para los procesos de información, 
gestión, docencia, etc., en la UNAV. 
En varios centros se usan los clickers 
(sistemas de respuesta a distancia) 
como apoyo a la docencia presen-
cial.  

Los sistemas que quizá han cau-
sado una revolución mayor en la forma de trabajar son:

• En la docencia: los ordenadores y proyectores y el LMS (en 
nuestro caso lo llamamos ADI) como forma de apoyar la docen-
cia tanto presencial como online.

• El acceso a la Biblioteca y a las publicaciones electrónicas a 
través de las múltiples herramientas que hay ahora a disposición 
de los usuarios (Unika, Sabio, Dadun, etc.) que han cambiado la 
forma de plantearse la búsqueda de información y el trabajo del 
investigador y el docente.

• En la gestión, los múltiples programas que permiten trabajar 
y completar prácticamente todos los procesos a través de la red.

• Como infraestructuras, asegurado el sistema de comunica-
ción por cable, lo que quizá se ha notado más en los últimos años 
es la instalación de una buena cobertura inalámbrica en toda 
la universidad que hace que también sea muy fácil el trabajar a 
través de la red en cualquier sitio.

Algunos puntos que están trabajando en la actualidad:
• El facilitar a los usuarios entornos de trabajo unificados 

(portales personalizados) en los que el usuario se sienta que está 
trabajando en su entorno propio y controlado con acceso fácil 
a todo lo que le interesa y no teniendo que entrar a distintos 
lugares, muy heterogéneos y a veces no claramente alcanzables, 
en los que realizar distintas acciones.

• La mejora del LMS y su integración con el portafolios elec-
trónico, los clickers, etc.

• Continuar con la introducción del trabajo digital en la do-
cencia, no sólo fuera del aula sino también dentro del aula.

• El uso de la conferencia vía web.
• La virtualización de puestos de trabajo.
• El uso del BI para mejorar el gobierno y la gestión..
La Universidad de Navarra está especialmente centrada en en-

señanza presencial, pero hay algunos títulos que se ofrecen online 
y otros, especialmente en posgrado, que tienen partes online. Es 
previsible que esta tendencia a incluir partes online en títulos que 
tienen también otra parte presencial se incremente en el futuro.

Tecnología en la vida universitaria
UNIVERSIDAD DE NAVARRA (ww.unav.edu)
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La Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, a través de su 
servicio de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones, pone a disposición de su alumnado y su personal 
docente e investigador un amplio catálogo de herramientas de 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de apoyo, 
desarrollo e innovación educativa, con la estrategia de mejorar su 
excelencia académica y de adecuar las tecnologías de uso cotidia-
no para los alumnos con sus necesidades académicas.

Entre dichas herramientas TIC destacan:
• Laboratorios y aulas de trabajo dotadas con un total de 1.500 

ordenadores a disposición de los alumnos para sus prácticas o 
trabajos, que tienen instalados hasta 200 programas (software) 
distintos licenciados por Comillas.

• Carros móviles con portátiles: Ocho carros con 240 portátiles 
repartidos por aulas y laboratorios a petición de reserva de los 
profesores para que los alumnos puedan utilizarlos en las clases.

• Infraestructura de red inalámbrica: (Wifi) en el 99 por 100 de 
la universidad para que los alumnos y profesores tengan acceso 
a los servicios en línea de Comillas o a los servicios de terceros 
a través de internet, desde cualquier tipo de dispositivo, para 
favorecer el BYOD (Bring your own device).

• Impresión unificada: 
Sistema a través del cual 
cualquier alumno puede enviar 
sus trabajos, desde su equipo 
personal o desde un equipo 
de Comillas, a un servidor central y, posteriormente, imprimirlo 
en cualquiera de las impresoras de las distintas sedes, aulas o 
laboratorios.

• Pizarras digitales interactivas (PDI): 134 aulas están dotadas 
con PDI, que facilitan el dinamismo de las clases y promueven la 
participación de los alumnos.

• Plataforma e-learning: Un sistema Moodle que da servicio a 
cerca de 8.000 alumnos y 800 profesores de unas 2.000 asignatu-
ras diferentes.

• Préstamos de portátiles y tablets: En la actualidad existen 
elementos pilotos experimentales para determinar cuál es el 
mejor dispositivo que se puede prestar a los alumnos con el fin 
de que desarrollen su actividad academia dentro y fuera de Co-
millas. Se están valorando no solo cuestiones técnicas de rendi-
miento, sino también cuestiones de usabilidad y compatibilidad 
con los servicios en línea que ofrece actualmente la universidad.

Tecnología en la vida universitaria

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ICAI-ICADE (www.upcomillas.es)
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La UOC (www.uoc.edu) 
es una universidad en línea, 
reconocida internacionalmente, 
con una comunidad de más 
de 60.000 estudiantes, más de 
41.000 graduados y más de 3.700 
profesores (entre profesorado 
propio y colaboradores docen-
tes). 

La UOC apuesta por poner al 
servicio de la actividad formativa 
del estudiante los elementos 
tecnológicos y comunicativos 
más avanzados, como: 

• herramientas sociales que 
faciliten el trabajo colaborativo (blogs, wikis, marcadores sociales, 
etc.),

• contenidos multimedia que permitan ofrecer el contenido de 
forma multidimensional,

• sistemas de comunicación avanzados tanto sincrónicos como 
asíncronos que faciliten una comunicación ágil, clara y adaptada 
a cada situación (videochats, sistemas de inteligencia colectiva en 
los foros, etc.),

• entornos virtuales 3D basados en los videojuegos que per-
mitan interactuar con personas y objetos simulando situaciones 
reales,

• el acceso a la formación a través de dispositivos móviles para 
favorecer la movilidad.

MODELO EDUCATIVO 100% VIRTUAL

Es el principal rasgo distintivo de esta universidad desde sus 
inicios (año 1994). Nace con la voluntad de responder de forma 
adecuada a las necesidades educativas de las personas que se for-
man a lo largo de la vida y de aprovechar al máximo el potencial 
que ofrece la red para llevar a cabo una actividad educativa.

REDES SOCIALES: MÁS DE 80.000 SEGUIDORES

La UOC está presente en las redes sociales y otros espacios. 
Puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Linkedin, Flickr, 
YouTube, Vimeo, Slideshare, Issuu, Delicious, Storify, Foursquare, 
Spotify y Grooveshark. Además, puedes seguirnos a través de los 
RSS y Netvibes (http://m.uoc.edu/portal/es/viu-la-uoc/xarxes-
socials-blogs/index.html).

LAS APPS

La UOC apuesta por las aplicaciones móviles en beneficio del 
proceso de aprendizaje. Las aplicaciones están pensadas para 
facilitar y fomentar el uso de los dispositivos móviles para poder 
aprovechar cualquier espacio y momento para aprender. 

• Mi UOC Móvil: Navega por 
el Campus Virtual desde tu 
dispositivo Android.

• UOC Maps: Busca y conéc-
tate con la comunidad UOC.

• UOCMail: Una versión 
reducida del buzón del campus 
virtual.

• Mentes Abiertas: Todos los 
contenidos del portal social de 
la UOC.

OFERTA DE CONTENIDOS 
EN ABIERTO EN ITUNES U

La UOC continúa ampliando su oferta de contenidos en 
abierto en línea con la puesta en marcha de su espacio en iTunes 
U. Con esta plataforma, todo tipo de contenidos de docencia e 
institucionales se podrán encontrar también por medio de este 
servicio de Apple. Materiales docentes de una veintena de asig-
naturas o cuatrocientos audiovisuales son algunos de los recursos 
que se pueden ya encontrar en este nuevo espacio (http://www.
uoc.edu/portal/es/coneixement-obert/itunesu/index.html).

 
LA UOC OFRECE EN ABIERTO SUS APLICACIONES 
Y EXPERIENCIAS DOCENTES

La UOC estrenaba en 2012 Open Apps, un espacio virtual 
pionero en el Estado que pone al alcance de cualquier usuario o 
institución un catálogo de experiencias docentes, aplicaciones 
y casos de éxito de la UOC con el objetivo de abrir, compartir y 
transferir su conocimiento en materia, principalmente, de ense-
ñanza en línea. Recopiladas en un único entorno, cada experien-
cia se acompaña de la documentación complementaria necesaria 
para asegurar su óptima implementación y evolución (http://
open-apps.uoc.edu/index.php/es/).

LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UOC

El curso pasado, la Biblioteca Virtual de la UOC incrementó el 
número de lectores digitales hasta 265, lo que la convirtió en la 
biblioteca con más dispositivos de préstamo para sus estudiantes 
en España. Durante el curso 2010-2011 la Biblioteca realizó 390 
préstamos de lectores digitales, la mayoría de ellos de modelo 
lector, con formato más delgado y más ligero.

Además del aumento del número de lectores digitales, la Bi-
blioteca Virtual puso en marcha durante este curso el préstamo 
de 22 iPads para los estudiantes de Derecho. En el contexto de 
una prueba piloto, los estudiantes dispusieron de conexión 3G 
desde el aula de la UOC y de todos los recursos de aprendizaje de 
consulta necesaria, como el material de la asignatura, fuentes de 
información y herramientas de apoyo.

Universidad online de prestigio internacional

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC) (www.uoc.edu)



C on campus universitarios en tres continentes, Geneva 
Business School es un centro internacional de excelencia 
académica que ofrece una formación innovadora de 

calidad y distinción en un marco global.
A medida que crece la competencia en el mundo de los nego-

cios, los alumnos necesitan demostrar cada vez más su buena edu-
cación, buen juicio y carácter impecable para garantizar una calidad 
profesional sólida en sus áreas de especialización. Este centro ofrece 
una selección de grados, másters y doctorados impartidos en inglés, 
el idioma del mundo empresarial. Geneva Business School ofrece a 
sus alumnos una mayor ventaja competitiva a través de su Centro 
de Apoyo Profesional que ofrece prácticas exclusivas en organi-
zaciones y corporaciones internacionales afiliados a la universidad 
durante y después del programa académico.

Geneva Business School además cuenta con un cuerpo 
docente formado por expertos e investigadores  seleccionados en 
base a sus conocimientos profesionales, vocación y aptitud por 

la docencia, ofreciendo a los alumnos una educación superior, 
dentro del ambiente protegido que se consigue con la formación 
de pequeños grupos. *

Geneva Business School  

llega a Barcelona

ES UNA DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS  
MÁS PRESTIGIOSAS DE SUIZA

Geneva Business School forma parte de un 
grupo establecido de instituciones de enseñanza 
que incluye algunas de las más antiguas y 
progresistas instituciones educativas de Suiza. 

Grados
•	 Grado	en	Finanzas	
•	 Grado	en	Emprendimiento	Empresarial
•	 Grado	en	Comunicación	Digital
•	 Grado	en	Administración	de	Empresas
•	 Grado	en	Gestión	Hotelera
•	 Doble	Grado	con	INSEEC	Alpes-Savoie,	France
•	 Doble	Grado	en	Gestión	Deportiva	y	Marketing	con	Johan	
Cruyff	Institute	(JCI),	Barcelona

•	 Doble	Grado	en	Relaciones	Internacionales	y	Diplomacia	
&	Protocolo,	Dirección	de	Eventos	y	Relaciones	Públicas	
Institucionales	con	ESEEA,	Barcelona

Másters
•	 MSc	en	Finanzas
•	 Máster	en	Administración	de	Empresas	(MBA)
•	 Máster	en	Marketing	Digital
•	 Máster	en	Gestión	Hotelera
•	 Doble	Grado	con	INSEEC	Alpes-Savoie,	France

Doctorados
•	 Doctorado	en	Administración	de	Empresas	(DBA)

Cursos para CFA (Chartered Financial Analyst)
Cursos intensivos de Verano

Títulos universitarios
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L a Formación Profesional Dual se aprobó 
mediante el Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre y ha comenzado a desarrollarse por 

comunidades autónomas en 2013. Gracias a la Forma-
ción Profesional Dual el alumno trabaja en una empresa 
al mismo tiempo que recibe formación y obtiene una 
titulación profesional, ya sea un Ciclo Formativo o un 
Certificado de Cualificación Profesional.

Eso es posible gracias a la nueva modalidad de con-
trato de trabajo creado en 2012, el llamado Contrato 
de Formación y Aprendizaje, que permite flexibilizar las 
condiciones y tiempos de trabajo para hacerlo compa-
tible con la formación.

Es una magnífica oportunidad de iniciarse en 
el mundo laboral al mismo tiempo que se recibe la 
formación necesaria. Y con el objetivo final de que el 
estudiante-trabajador termine incorporándose a la 
empresa que lo conoce y lo ha formado. Estos son los 

La Formación 
Profesional Dual
La Formación Profesional Dual es un proceso para 
formar a los jóvenes en profesiones y oficios en el que 
participan de forma coordinada empresas y escuelas. 
El alumno recibe una formación práctica en la empresa 
que se complementa con otra formación teórica en 
un centro. En la empresa tiene el apoyo de un tutor y 
no solo recibe formación, también trabaja. Tiene un 
contrato laboral con un sueldo proporcional al tiempo 
que esté en la empresa, o recibe una beca. 

Ángel Andrade

ENSEÑANZA IMPARTIDA EN LAS EMPRESAS
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principales objetivos de la Formación Profesional Dual.
Las modalidades de la FP Dual son:
• Formación exclusiva en centro formativo. Activi-

dad laboral en la empresa.
• Formación con participación de la empresa.
• Formación en empresa autorizada o acreditada y 

en centro de formación.
• Formación compartida entre el centro de forma-

ción y la empresa.
• Formación exclusiva en la empresa.

Objetivos de la FP Dual

Los objetivos de la Formación Profesional Dual, 
desde el punto de vista de la Administración, son los 
siguientes:

• Incrementar el número de personas que puedan 
obtener un título de enseñanza secundaria postobligato-
ria a través de las enseñanzas de formación profesional.

• Conseguir una mayor motivación en el alumnado 
disminuyendo el abandono escolar temprano.

• Facilitar la inserción laboral como consecuencia de 
un mayor contacto con las empresas.

• Incrementar la vinculación y corresponsabilidad 
del tejido empresarial con la formación profesional.

• Potenciar la relación del profesorado de formación 

profesional con las empresas del sector y favorecer la 
transferencia de conocimientos.

• Obtener datos cualitativos y cuantitativos que 
permitan la toma de decisiones en relación con la me-
jora de la calidad de la formación profesional. *

El Gobierno de Extremadura ha puesto en marcha los progra-
mas ‘@prendizext’ y ‘Aprender haciendo’ de los que se beneficia-
rán más de 2.000 jóvenes desempleados, quienes participarán 
en acciones de formación y empleo en sectores emergentes 
combinadas con experiencia profesional en empresas.

@PRENDIZEXT

Programa público de formación profesional dual para jóvenes 
desempleados mayores de 18 años y menores de 25, quienes 
serán contratados por los ayuntamientos. Se formarán y trabaja-
rán en escuelas taller con una duración mínima de seis meses y 
máxima de un año.

Este programa, dotado con 23 millones de euros, cuenta con la 
colaboración de las empresas, ya que al término de cada proyec-
to los jóvenes comenzarán una etapa de prácticas no laborales en 
empresas, que haya sido acordada entre la entidad local benefi-
ciaria y la empresa que acogerá a los alumnos.

Se estima que unos 1.600 jóvenes podrán participar en este 
programa, en unos setenta talleres en diferentes localidades de 
Extremadura. Estos alumnos percibirán el sesenta por ciento del 
salario mínimo interprofesional (451,71 euros al mes) más pagas 
extraordinarias.

En la etapa de prácticas no laborales en la empresa, el alumno 
recibirá una beca de entre 200 y 600 euros, según la duración 
de dichas prácticas, que serán como mínimo de un mes y como 
máximo de tres.

APRENDER HACIENDO

El segundo programa, ‘Aprender haciendo’, está destinado a 
desempleados mayores de 18 años y menores de 30, donde los 
proyectos serán desarrollados por centros formativos y empresas 
que podrán optar para ello a las ayudas del Gobierno extremeño.

En este caso, el Ejecutivo regional destina 2.364.000 euros para 
las dos líneas de ayudas del programa: una para los centros o enti-
dades de formación en función del número de alumnos, las horas y 
la modalidad de la formación; y otra línea de ayudas para la empre-
sa, que será de 2.000 euros para contrataciones de doce meses.

Unos 450 alumnos podrán participar en la primera convo-
catoria de este programa, en la que los proyectos tendrán una 
duración mínima de seis meses y máxima de un año, y estarán 
vinculados a la oferta formativa de certificados de profesio-
nalidad, y los participantes tendrán contratos de formación y 
aprendizaje con retribuciones del cincuenta por ciento del salario 
mínimo interprofesional.

Extremadura lanza sus programas de FP Dual

• El alumno firma un Contrato de Formación y Aprendizaje con la 
empresa. 

El salario será el del convenio colectivo, nunca inferior al salario míni-
mo interprofesional 645,30 € mensuales.

• Debe tener más de 16 años y menos de 25 años al inicio de la Forma-
ción Profesional dual.

• La duración de la FP Dual será de un mínimo de 6 meses y un máxi-
mo de 3 años.

• La jornada de trabajo en la empresa será menor del 75% el primer 
año y menor del 85% el segundo y tercer años.

• No se podrán hacer horas extraordinarias ni trabajos nocturnos ni 
por turnos rotatorios.

• Para la obtención de las titulaciones académicas correspondientes 
por esta modalidad la evaluación del alumnado será responsabilidad de 
los profesores de los módulos profesionales del centro de adscripción, 
teniendo en cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y 
las actividades desarrolladas en la misma.

CARACTERÍSTICAS 

DE LA FP DUAL
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Veinte jóvenes con edades entre 18 y 28 años, han sido 
seleccionados por la empresa BASF Española entre cerca de 600 
aspirantes para participar en el primer programa de Formación 
Profesional (FP) Dual del sector de Química Industrial, que inclu-
ye parte de la formación en Alemania.

Este proyecto es fruto del primer convenio transnacional 
de FP Dual, firmado recientemente entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya y la empresa ale-

mana BASF. Al finalizar el tercer año de formación, los alumnos 
que hayan superado el ciclo con éxito tendrán la posibilidad de 
solicitar un puesto de trabajo en una de las plantas de la com-
pañía en Alemania. En este sentido, cabe destacar que en el año 
2012 BASF SE ofreció al 97% de sus alumnos de FP en Alemania 
un puesto de trabajo con contrato indefinido.

Más de la mitad de los estudiantes seleccionados, un 60%, pro-
cede de otras especialidades de Formación Profesional Superior 
con perfiles muy variados: telecomunicaciones, diseño mecánico, 
laboratorio, logística. El resto parte de Bachillerato, con la excep-
ción de dos universitarios medios. Todos ellos cuentan con un ni-
vel medio de inglés y, en unos pocos casos, conocimientos previos 
de alemán. El alemán será una asignatura fundamental para poder 
seguir las prácticas de formación que se realizarán en Alemania.

La formación, que tendrá una duración de dos años y cuatro 
meses, consta de clases teóricas impartidas en el instituto Comte 
de Rius de Tarragona, que se complementarán con las prácticas 
en los centros de producción de Tarragona y Ludwigshafen. 
Asimismo, durante este periodo formativo, se ofrecerán clases 
semi-intensivas de alemán.

Para dar inicio a este programa de formación, en septiem-
bre está previsto que todos los estudiantes viajen al centro de 
producción de BASF en Ludwigshafen, en Alemania. En este 
lugar tendrán la oportunidad de conocer a su futuro equipo de 
trabajo, que les introducirán en el conocimiento de la compañía, 
así como en las características de la sociedad germana.

Experiencia pionera para la FP Dual

Al cierre de la presente edición de ENTRE ESTUDIANTES la 
Consellería de Educación valenciana estaba trabajando en una 
orden por la que se regularán determinados aspectos de la orde-
nación de la Formación Profesional Dual en el sistema educativo 
de la Comunitat Valenciana.

Este documento establece, entre otros, los criterios de 
prioridad a la FP Dual en el 
caso de que exista un mayor 
número de alumnos que so-
liciten cursarla que puestos 
formativos ofertados por las 
empresas.

En este sentido, el co-
nocimiento de idiomas, el 
expediente académico, las 
titulaciones obtenidas y los 
estudios relacionados serán 
los aspectos a valorar para 
confeccionar un listado or-
denado en función de la pun-
tuación de cada alumno, que 
permitirá asignar los puestos 
formativos de las empresas.

Además, en aquellos casos en que exista una contraprestación 
económica para el alumnado por parte de las empresas, éstas 
entrevistarán a los estudiantes por el orden del listado, siendo la 
selección final a cargo de las empresas.

El alumnado al que no se le haya asignado un puesto forma-
tivo en una empresa formará parte de una lista de espera por si 

se producen vacantes por 
bajas o bien por si se ofertan 
nuevos puestos formativos 
en empresas.

La FP dual se pondrá 
en marcha en la Comuni-
tat el próximo curso de 
forma experimental y que 
recientemente el Consell ha 
aprobado un decreto para 
regular su implantación.

La FP Dual se pondrá en 
marcha en la Comunitat Va-
lenciana el próximo curso.

Valencia valorará los idiomas y el expediente

Los 20 estudiantes pioneros en formar parte del primer programa 
de Formación Profesional Transnacional que se realiza en España.
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E l hecho de vivir en un mundo cada vez más 
global hace necesario hablar algún idioma 
aparte de la lengua materna. Este es un hecho 

indiscutible estrechamente vinculado además al desa-
rrollo profesional.

Los idiomas son cada vez más necesarios para 
incorporarse al mercado de trabajo. Según el último 
Informe Infoempleo, el 31% de las ofertas de empleo 
incluye entre sus requisitos el conocimiento de idiomas. 
De ellas, el 89% indican que sea inglés. A mucha distan-
cia se encuentran las ofertas que solicitan francés, 7,7% 
de los casos, y alemán, que pasa de ser requerido en el 
5% de las ofertas a hacerlo en el 6,8%. 

La exigencia de los idiomas se incrementa propor-
cionalmente conforme ascendemos en la categoría 
laboral. Así, mientras las ofertas destinadas a emplea-
dos reflejan este requisito en el 20% de los casos, la 
proporción va aumentando en la demanda de técnicos, 
al 34%; mandos, al 36%, y dirección, al 51%. 

Los sectores que reclaman un mayor número de 
candidatos con idiomas son recursos energéticos e 
industrial. Incluyen este requisito en el 44% y 40% de 
las ofertas respectivamente. Exportación es el área 

La Torre de Babel
Lejos de seguir las modas pasajeras sobre cuáles 
son los idiomas del futuro, lo importante es estudiar 
un idioma que sea de utilidad para los objetivos 
personales y profesionales que se quieren conseguir. 
El inglés, el francés y el castellano son los idiomas 
más estudiados, pero desde luego no son las únicas 
opciones y hoy, gracias a la globalización y a las 
nuevas tecnologías, se abre todo un mundo de 
posibilidades.

A. García

APRENDER IDIOMAS DIFERENTES
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que más valora los idiomas extranjeros en su oferta de 
empleo, con un 90%. Dirección general, administración 
y finanzas y marketing le siguen con cifras superiores al 
40%.

En cuanto a las titulaciones, las ingenierías indus-
triales, las del sector TIC (Informática y Telecomunica-
ciones) y las de carácter jurídico social (Economía, ADE, 
Derecho) son las carreras que reciben más ofertas en 
las que se piden conocimientos de idiomas.

Pero la oferta de idiomas es tan amplia que a veces 
resulta difícil saber elegir bien el idioma que se quiere 
estudiar, aparte de que cada poco tiempo desde los 
medios de comunicación se habla del nuevo «idioma 
del futuro» (chino, árabe...), que sin embargo a la larga 
no consigue desbancar al omnipresente inglés.

No conviene dejarse llevar por estas modas o 
tendencias en los idiomas y una persona debe elegir la 
lengua que quiere estudiar sobre todo en función de 
los objetivos profesionales que quiera conseguir y, por 
supuesto, de sus propios gustos personales. 

Los primeros de los ránkings

Indudablemente, el inglés es el idioma principal y el 
único que hasta el momento se impone sobre el resto 

y que es imprescindible. Según datos de la Asociación 
Española de Promotores de Cursos en el Extranjero 
(ASEPROCE), el inglés es la opción predominante en el 
94% de los estudiantes que realizan este tipo de cursos, 
aunque también crece la demanda de chino, ruso y 
japonés. 

Precisamente el chino es uno de los idiomas 
más demandados por el peso de su economía en el 
planeta, frente al decrecimiento o estancamiento 
de las economías más occidentales. No obstante, 
no se prevé que desbanque al inglés, aunque sí es 
cierto que ocupará un papel predominante en el 
ranking de los idiomas. Su demanda ha ido en au-
mento y, según datos de la Universidad de Tianjin, 
a inicios de los años 80 había menos de 2.000 ex-
tranjeros estudiando chino en el país, mientras que 
ahora son más de 220.000, y alrededor de 2.300 
universidades de 100 países han incluido cursos de 
chino en sus aulas. 

«Estudiar idiomas 
es hoy fundamental»

Dos universidades especializadas en la enseñanza a distancia, 
como son la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia) y la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) ofrecen también 
estudios de idiomas.

UNED. CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS A DISTANCIA

La finalidad del CUID es promover el aprendizaje de las len-
guas españolas cooficiales e idiomas extranjeros. Estas enseñan-
zas se imparten como títulos propios de la Universidad a través 
de los Centros Asociados que colaboran con el CUID.

Los niveles están adaptados a los del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (MCERL). 

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de 
créditos para los estudios de grado de la UNED:

          a)  nivel A2: 1 crédito ECTS por nivel y lengua.
          b) nivel B1, B2, C1 y C2: 2 créditos ECTS por cada nivel y 

lengua.
Los idiomas que se imparten en la UNED son inglés, francés, 

alemán, italiano, portugués, gallego, catalán-valenciano, euskera, 
árabe, chino, ruso y japonés.

UOC. ESCUELA 
DE LENGUAS

La Escuela de 
Lenguas aglutina toda 
la oferta de idiomas 
de la UOC bajo un 
mismo paraguas y lo 
hace con la incorpo-
ración de técnicas y 
herramientas de la 
web 2.0 que permiten 
practicar eficazmente 
todas las competen-
cias que hacen que se 
domine un idioma. En 
la Escuela de Lenguas, la 
UOC ofrece la posibili-
dad de estudiar idiomas 
independientemente de 
titulaciones y conocimientos previos.

Los títulos de la Escuela de Lenguas permitirán al estudiante 
acreditar sus competencias, gracias a la adaptación de los cursos 
al Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas.

Se ofrecen cursos semestrales de todos los niveles de inglés, 
francés, alemán, japonés, chino y catalán.

Idiomas a distancia
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Es un hecho constatado que las empresas deman-
dan entre sus profesionales cada vez más el conoci-
miento de lenguas orientales como el chino, japonés 
o coreano ante el peso de estos países en la economía 
mundial. 

Otra de las lenguas que desde el punto de vista 
económico no hay que perder de vista es el árabe. 
Debido al incremento de las relaciones socioeconó-
micas y culturales de España y Europa con el Magreb 
y los países árabes en general, diversas instituciones 
educativas han incorporado a sus programas docen-
tes la formación en esta lengua. La importancia de 
algunas naciones arábicas y el aumento de los lazos con 
estos países, también hace que las empresas soliciten 
profesionales que conozcan esta lengua, al igual que el 
ruso, considerado como otro de los idiomas que será 
importante en el ámbito empresarial al ser Rusia una 
economía emergente. 

¿Qué decir del alemán? Su estudio está viviendo 
un auténtico boom, gracias a los muchos jóvenes que, 
atraídos por las ofertas de trabajo que llegan desde el 
país, se han apuntado a Escuelas Oficiales de Idiomas, 
centros de estudios o clases particulares. En la mayo-
ría de los casos, el objetivo es buscar trabajo fuera de 
nuestras fronteras.

También el portugués. Si este idioma ya era antes 
una lengua de interés en nuestro país por la cercanía 
con Portugal y la alternativa del país carioca al otro lado 
del Atlántico, ahora lo es más por las oportunidades 
laborales y la inminente llegada de los Juegos Olímpicos 
a Río de Janeiro en 2016. Y es que Brasil, en tan sólo 
siete años, ha dado un vuelco a su estatus económico 
internacional para pasar a convertirse en un paraíso de 
oportunidades para la inversión extranjera. 

Estudiar chino

El chino, además de ser la lengua de moda, es el 
idioma más hablado del mundo. Con más de 1.200 mi-
llones de hablantes en China, Taiwán, Singapur, Malasia 
e Indonesia, actualmente hay 30 millones de personas 
aprendiéndolo.

En chino mandarín es el idioma oficial de China, un 
país en el que, además, se hablan cientos de dialectos. 
De los cerca de 6.700 millones de habitantes de la 
tierra, el 19% tiene como idioma materno el mandarín, 
superando al inglés en número de hablantes.

Dadas las circunstancias actuales, muchos estu-
diantes y profesionales prevén dejar atrás la tradicional 
inmovilidad geográfica que ha caracterizado a los espa-
ñoles en las últimas décadas y contemplan la posibili-
dad de marcharse al extranjero como una oportunidad 
de desarrollar sus carreras. 

En España el Instituto Confucio es uno de los 
lugares preferidos para quienes desean aprender chino. 
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En el Instituto de Cultura China se ofrece también una 
amplia variedad formativa, adaptada a cada necesidad. 
Aquí podemos encontrar formación específica para 
empresas, cursos de chino para adultos y niños, progra-
mas en China, colonias en Beijing, formación en pintura 
y caligrafía, y preparación para el examen de nivel de 
chino HSK.

Otra opción para estudiar chino pasa por las 
Escuelas Oficiales de Idiomas, los cursos convocados 
por las Cámaras de Comercio, y los centros de idiomas 
de diferentes universidades, como el Centro Hispano 
Asiático de Cultura de la Universidad de Huelva.

Para los más osados que directamente apuesten 
por el inmersión lingüística, las mejores universidades 
para estudiar chino son la Universidad de la Lengua y 
Cultura de Beijing, con más de 8.000 estudiantes inter-
nacionales al año, y la Universidad Fudan de Shanghai, 
con un programa de aprendizaje en clases reducidas y 
dos años de duración.

Estudiar árabe

En nuestro país, cada año aumenta el número de 
personas que decide comenzar a estudiar el idioma 
árabe, lo que ha motivado que se hayan incrementado 
rápidamente las instituciones, centros y universidades 

que ofertan su aprendizaje, convirtiéndole en el sexto 
idioma más estudiado en nuestro país, por detrás del 
inglés, francés, alemán, italiano y portugués.

El idioma árabe es una de las lenguas más habladas 
del mundo. Es oficial en más de una veintena de países 
y se calcula que es utilizado por más de 250 millones de 

personas. Los países árabes cada vez adquieren puestos 
más destacados en el mercado internacional, lo que 
provoca que grandes compañías estén demandando 
personal con conocimientos de este idioma.

La peculiaridad de esta lengua, y uno de los princi-
pales elementos diferenciadores con respecto a la nues-
tra, es su caligrafía, que por otra parte es uno retos más 
motivadores para los alumnos. Además, este idioma se 
escribe de derecha a izquierda.

Cuando una persona decide estudiar árabe se 
encuentra además con la duda de qué tipo estudiar. 
El árabe estándar moderno es el que se enseña en las 
escuelas locales y el que se utiliza en la Administración, 
los medios de comunicación y la literatura, mientras 
que el árabe coloquial es el hablado en la vida cotidia-

«Algunos idiomas se ponen 
de moda cada cierto tiempo»
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na. Muchas personas árabes, sobre todo aquellas que 
carecen de estudios, no conocen el árabe estándar 
moderno, sino tan sólo el dialecto de su localidad.

Habitualmente, en España se estudia el árabe 
estándar moderno, que sirve como base de aprendizaje 
y el que se utiliza habitualmente en el mundo de los 
negocios. 

En caso de elegir estudiar un dialecto, los que tienen 
una mayor demanda formativa son el dialecto egipcio 
(con más de 80 millones de hablantes) y el marroquí 
(muy demandado porque es el que utilizan la mayoría 
de los inmigrantes que llegan a nuestro país).

Cada vez son más las Escuelas Oficiales de Idiomas 
que ofrecen la posibilidad de estudiar árabe en sus 
aulas. Prácticamente en todas las grandes ciudades se 
puede estudiar árabe en una Escuela de Idiomas, cuyos 
niveles varían desde el básico al avanzado. Los estudios 
tienen una duración de seis años y el único requisito 
para ingresar en uno de estos centros es tener 16 años 
de edad al comienzo de los estudios. La mayor ventaja 
de estudiar en una Escuela Oficial de Idiomas es el 
ajustado precio del curso.

Los institutos de idiomas o centros de lenguas ex-
tranjeras dependientes de universidades están abiertos 
tanto a los alumnos del centro universitario (a los que 
se les ofrece un precio más económico) como al resto 
de personas interesadas en el aprendizaje del árabe 
estándar o de un dialecto. El único requisito para par-
ticipar en esta formación es tener 18 años cumplidos. 
Los cursos suelen ser cuatrimestrales o de un año de 
duración, con tres horas de clase semanales.

En la Casa Árabe se ofrecen cursos de octubre a 
junio, con 30 horas de formación al trimestre, y cursos 
intensivos y semi-intensivos de 16, 30 o 70 horas en 
julio, tanto de árabe moderno estándar como el dia-
lecto marroquí. Además, esta institución ofrece cursos 
en Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, 
Líbano, Marruecos, Palestina, Siria, Sudán, Túnez y 
Yemen. 

Aprender alemán

Cada cierto tiempo el alemán surge como «idioma 
del futuro», más recientemente debido a las ofertas de 
trabajo que llegan del país germano. 

El alemán es, con 105 millones de hablantes nativos, 
el idioma más hablado de Europa, incluso por delante 
del francés e inglés. Existen unos 80 millones de per-
sonas que hablan alemán como lengua extranjera en 
todo el mundo. 

El alemán tiene fama de ser un idioma difícil. Pese 
a lo que muchos creen, la pronunciación no genera 
demasiadas dificultades a los estudiantes, pero el 
vocabulario y la gramática son más complicados que 
en otros idiomas europeos, ya que la mayoría de las 
palabras son de origen germánico y existen declinacio-
nes para los sustantivos. Además, las construcciones de 
las oraciones también son algo más complejas que en 
español. 

Tal es hoy la demanda de clases de alemán, que 
los centros de idiomas han sacado ofertas especiales 
para jóvenes que desean irse a trabajar al país germano. 
Incluso hay cursos específicos para ciertas profesiones, 
como médicos, enfermeros o ingenieros, que son tres 
de los sectores profesionales que más profesionales 
necesitan actualmente.

Las titulaciones oficiales de alemán presentan el 
SD1 o Start Deutsch (equivalente al nivel A1), pasando 
por el SD2 o Start Deutsch 2 (A2), el ZD o Zertifikat 
Deutsch (B1), el Goethe Zertifikat (B2), Test Daf o Test 
Deutsch als Fremdsprache (B2-C1), el Goethe Zertikat 
(C1) y el ZOP o Zentrale Obertufenprüfung (C2). *
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Los idiomas son prioritarios para la Unión Europea. El idioma 
forma parte integrante de nuestra identidad y es la expresión más 
directa de la cultura. En Europa, la diversidad lingüística es una 
realidad cotidiana. En una Unión Europea basada en la «unidad en 
la diversidad», la capacidad para comunicarse en varios idiomas es 
imprescindible para las personas, organizaciones y empresas por 
igual.

La UE no solo ensalza el multilingüismo: además, intenta 
fomentarlo. De hecho, la promoción del aprendizaje de idiomas y 
de la diversidad lingüística es uno de los objetivos del Programa de 
Aprendizaje Permanente (2007-2013) dotado con 7 000 millones 
de euros. Todos los subprogramas, a saber, Comenius (para cole-
gios), Erasmus (para educación superior), Grundtvig (para educa-
ción de adultos) y Leonardo da Vinci (para educación y formación 
profesional), respaldan el aprendizaje de idiomas.

Si bien todos los idiomas del mundo son susceptibles de recibir 
apoyo, el programa se centra principalmente en los idiomas de la 
UE, a fin de promover y mejorar la comunicación y la movilidad 
dentro de Europa. El programa fomenta las asociaciones entre 
escuelas, los auxiliares de idiomas, la formación del profesorado, la 
preparación lingüística para la movilidad en Europa, los proyectos 
y las redes multilaterales, las conferencias, las campañas de infor-
mación de estudios y las acciones de movilidad.

AYUDAS PARA EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS

Algunas de las acciones están dirigidas en particular a permitir 
que los profesores se reúnan y desarrollen métodos y materia-
les para el aprendizaje de idiomas. El proyecto Uniting Europe 
Through Cultures está trabajando en el diseño de un programa 
de formación exhaustivo para profesores de educación de adultos 
que, entre otras cosas, promueva el estudio de idiomas que no 
están disponibles fácilmente en las instituciones educativas 
europeas.

Una opción interesante para ayudar a adquirir y mejorar 
competencias lingüísticas es solicitar una beca de movilidad de la 
UE, que permite ir a estudiar, formarse o trabajar en otro país. De 
este modo no solo se consiguen más conocimientos y nuevas ap-
titudes, sino que se consigue un dominio mayor de otros idiomas 
y un conocimiento más profundo de la sociedad y la cultura de 
otros países.

RECURSOS ON LINE DE LA UE

• La página web Multilingüismo de la UE proporciona la infor-
mación más reciente sobre las iniciativas de la UE y los aconteci-
mientos asociados a los idiomas.

http://ec.europa.eu/education/languages/index_es.htm
• El portal Europa y las lenguas proporciona información sobre 

todos los idiomas oficiales de la UE, y también sobre su aprendi-
zaje. 

http://europa.eu/languages/es/home
• Existen numerosas oportunidades de financiación dispo-

nibles al amparo de los diversos programas de la Unión Europea 

para permitir a los ciudadanos mejorar sus competencias lingüís-
ticas. 

http://ec.europa.eu/education/languages/eu-programmes/in-
dex_es.htm?cs_mid=185

• Encontrará una lista de instituciones culturales y lingüísti-
cas en la página web http://ec.europa.eu/education/languages/
networks/index_es.htm?cs_mid=215

• EVE es una plataforma electrónica que contiene los resulta-
dos de los proyectos financiados por la Comisión Europea.

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/alfresco/
faces/jsp/browse/browse.jsp

PROYECTOS LINGÜÍSTICOS

• El servicio eTandem Europa pone en contacto a estudiantes 
de idiomas de toda Europa que quieren aprender en tándem el 
idioma del otro. Ayuda a los estudiantes a encontrar un compañe-
ro de otro país para que ambos se ayuden mutuamente a adquirir 
las competencias lingüísticas de sus respectivos idiomas por 
correo electrónico, voz sobre IP o videoconferencia.

http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/index.html
• Comunicación en contextos multilingües (CMD, Com-

municating in Multilingual Contexts) es un recurso en línea 
dirigido a estudiantes universitarios que les ayuda a mejorar sus 
competencias de comunicación en seis idiomas europeos (inglés, 
italiano, español, neerlandés, portugués y eslovaco) antes de viajar 
a estudiar al extranjero. 

www.cmcproject.it
• La vuelta a Europa en 80 días es una página web de aprendi-

zaje individual diseñado para personas y grupos que estudien en 
casa o en un aula. Los estudiantes hacen un viaje virtual por toda 
Europa para mejorar sus competencias de comprensión oral y 
escrita, lectura y escritura en tres niveles distintos. Está disponible 
en ocho idiomas: español, francés, italiano, alemán, portugués, 
rumano, inglés y sueco. 

http://europensemble.crdp-nantes.eu/
• Lingu@net Europa proporciona a los estudiantes de idiomas 

recursos útiles, asistencia y asesoramiento para ayudarles en su 
esfuerzo por aprender y mejorar un idioma extranjero. Contiene 
una prueba de autoevaluación, información sobre estrategias de 
aprendizaje y un punto de encuentro donde los estudiantes pue-
den establecer contacto para comunicarse por correo electrónico, 
conversar en línea o tomar parte en debates.

www.linguanet-europa.org
• Lost in… Se trata de un juego de ordenador interactivo para 

aprender idiomas dirigido a personas de habla inglesa o alema-
na que desean aprender checo, danés, neerlandés o polaco. Es 
apropiado para principiantes y también para estudiantes más 
avanzados. 

www.lost-in.info/en/html/home.html
• Oneness ofrece cursos en línea para quienes están interesa-

dos en algunos de los idiomas menos hablados de Europa: estonio, 
finés, lituano, polaco y portugués.

www.oneness.vu.lt

Los idiomas en la UE
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Fu e go d e c a m p a m e n to

S eptiembre es, sin duda, el uno del os mejores 
meses para viajar, se encuentran buenos precios 
a diferencia de agosto y julio y aún hace buen 

tiempo en el hemisferio norte. Estas son algunas ideas 
de lo mucho que se puede hacer; norte o sur, playa o 
montaña… hay para todos los gustos.

Asturias, Picos de Europa

La cordillera de los Picos de Europa, Parque Nacio-

nal desde 1995, constituye la zona de montaña más 

espectacular de Asturias, separada a poco más de 20 

km de la costa. 

Cangas de Onís será nuestro punto de partida en 
esta ruta. La imagen más conocida de Cangas es la 
del «puente romano» con la cruz símbolo de Asturias 
colgada en su ojo central, que forma parte del gran 
patrimonio románico y medieval de la localidad, en el 
que destacan también la capilla de la Santa Cruz. Entre 
las construcciones de principios del siglo XX, sólidas 
y señoriales, están el palacio Pintu, junto al mercado, 
y magníficas casas de indianos, construidas en estilo 
modernista o clásico por los emigrantes asturianos que 
hicieron fortuna en las Américas. También se puede 
admirar el palacio renacentista de Cortés y la iglesia de 
Cangas de Onís, construida en 1963. 

Nos encaminaremos después hacia Covadonga, 
pero recomendamos detenerse en el camino para 
visitar la cueva del Buxu, que cuenta con una rica repre-
sentación de arte parietal perteneciente al Solutrense 
y principios del Magdaleniense, y conserva pinturas y 
grabados de caballos, cabras, ciervos, bisontes, figuras 
geométricas y zoomórficas, además de una importante 
muestra de industria lítica y ósea. 

La siguiente parada es la ermita de Covadonga. La 
visita al santuario comienza contemplando los dos 

Últimas escapadas  
del verano

¿Triste porque se acaba el verano? ¡Pero si aún 
quedan muchos días por delante! De hecho, cada 
vez se viaja más en septiembre, no sólo porque las 
buenas temperaturas acompañan sino porque suele 
ser más económico. Ahí van dos propuestas de turismo 
nacional, de norte a sur, para aprovechar este mes.

Ángel Andrade

Vista del lago Ercina 
en Asturias.

SEPTIEMBRE ES UN MES ESTUPENDO PARA HACER UNA ESCAPADA Y DESPEDIR EL VERANO
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leones en mármol de Carrara y cumpliendo el rito de 
beber en la fuente y arrojar una moneda al agua de 
la laguna por las escaleras de la derecha. A la gruta se 
sube por una escalera de 101 escalones, para ver la 
imagen de la virgen, del siglo XVIII, que sustituye a la 
primitiva, destruida en un incendio. En la misma cueva 
hay una pequeña capilla neorrománica y dos tumbas 
(la de Alfonso I y la de Pelayo con su mujer y su her-
mana). Unos metros más allá, sobre el cerro de Cueto, 
está la basílica de Santa María la Real de Covadonga y 
se pueden ver también el museo, la colegiata de San 
Fernando, la Campanona, el Pozón, etc.

Tras visitar la ermita pondremos rumbo a los dos 
famosos lagos de origen glaciar, el Enol y, más arriba, el 
Ercina, ambos muy bellos. En ambos lagos se pueden 
iniciar paseos o rutas muy sencillas y aptas para todos 
los niveles, como a Vega de Ario, al mirador de Ordia-
les, a Vegaredonda, etc.

Sigue la ruta hacia el Naranjo de Bulnes, visita obli-
gatoria en este macizo central de los Picos de Europa. y 
uno de los retos para los escaladores, por sus extremas 
paredes verticales. 

Costa Blanca

El litoral alicantino, turísticamente denominado 
Costa Blanca, es un destino de ensueño a lo largo de 
todo el año. Su privilegiada climatología, sus extraordi-
narias playas, la belleza de su entorno, su rica gastro-
nomía, sus peculiares fiestas y un sinfín de atractivos 
lo avalan y animan a descubrir y conocer este idílico 
destino. 

Las poblaciones que forman la Costa Blanca son 
Denia, Jávea, Teulada Moraira, Benisa, Alfaz del Pi, Beni-
dorm, Finestrat, Villajoyosa Campello, Alicante, Elche, 
Santa Pola, Guardamar del Segura, Torrevieja, playas 
de Orihuela Costa y Pilar de la Horadada. Iniciaremos 
nuestro recorrido por Denia, aunque puede hacerse 
indistintamente. 

En Denia sobresale su castillo, de origen romano, 
que domina el barrio de pescadores y en cuyo interior 
cobija el museo Arqueológico. Siguiente parada es 
Jávea, al pie del cabo San Antonio; cerca está el cabo 
La Nao, al que se recomienda subir y disfrutar de sus 
maravillosas vistas. Jávea cuenta con museo Histórico y 
Etnológico, el parador nacional Costa Blanca y una igle-
sia moderna en forma de casco de barco, muy curiosa.

Muy cerca está Teulada, que cuenta con diversos 
monumentos visitables: la iglesia de Santa Caterina  

(s. XVI), la sala de Jurats i Justicia de Teulada (s. XVII), 
etc. Y dentro de su municipio, la población costera de 
Moraira, con su conocido castillo: un fortín construido 
en el siglo XVIII sobre una elevación rocosa de piedra 
tosca, que domina la playa de l’Ampolla y toda la bahía 
de Moraira. También es digna de visita la torre vigía del 
Cap d’Or.

Bordeando la carretera del litoral, pronto llegamos 
a Calpe, en cuya costa se levanta, majestuoso, el peñón 
de Ifach, una mole rocosa de 332 m de altura. La pobla-
ción cuenta con monumentos religiosos como las er-
mitas del Salvador (s. XVIII) y de San Juan de la Cometa 
(ss. XVII-XVIII) o la iglesia Antigua (s. XIV), adosada a 
la de Ntra. Sra. de las Nieves, y el castillo musulmán de 
Calpe (s. XVI).

Y por fín Altea, que evoca los blancos pueblos de 
Andalucía, con sus callejas escarpadas y suelo de tierra 
apisonada. Muy cerca está Alfaz del Pi, donde como 
lugares de interés destacan el Parque Natural de Serra 
Gelada, la torre Bombarda (declarada Bien de Interés 
Cultural), la iglesia del Cristo del Buen Acierto y el casti-
llo del conde de Alfaz.

La capital de la Costa Blanca, Benidorm, bien 
merece una visita: una de las urbes turísticas del 
Mediterráneo más reconocidas internacionalmente, 
como también sus vastas playas de fina arena. Cuenta, 
además, con una amplísima oferta lúdico-turística, 
gastronómica, deportiva, etc. Cerca, para visitar, están 

Septiembre 
puede ser, 

por muchos 
motivos, el 

mejor mes para 
escaparse.



Fu e go d e c a m p a m e n to
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

34

el castillo de Guadalest (recomendable), las fuentes de 

El Algar, etc. 

Continuamos ruta y enseguida llegamos a Villajoyo-

sa, donde sus casas pintadas de vivos colores, a lo largo 

del río Amadorio, le confieren un sello particular. A13 

km de Alicante está Campello, con su torre de vigilan-

cia del siglo XVI y el antiguo asentamiento de La Isleta.

Y llegamos a la capital de la provincia, Alicante, 

donde es inexcusable pasear por su paseo marítimo: 

su famosa explanada, sombreada por palmeras y cuyo 

suelo forma un mosaico de mármol. Tras el paseo se 

halla el barrio antiguo, concentrado en torno a la calle 
Mayor y la catedral de San Nicolás, de sobria arquitec-
tura herreriana (s. XVII). Un recorrido culmina en el 
castillo de Santa Bárbara, una magnífica atalaya a 166 m 
de altitud desde la que se divisa una amplia panorámica 
de toda la ciudad. Digno de visita es el barrio de Santa 
Cruz, ornamentado con casas de vivos colores y gera-
nios enmacetados (estas calles están repletas de  cafés y 
bares, que por la noche convierten la zona en centro de 
ocio, conjuntamente con los nuevos locales de la zona 
comercial del puerto). Desde Alicante se puede visitar 
la isla de Tabarca, Jijona (a 28 km, la cuna del turrón), las 
cuevas de Canelobre…

A tan sólo 22 km de Alicante se encuentra Elche, 
con un palmeral de 500 ha. Elche cuenta con edificios 
como el palacio-fortaleza de Altamira (s. X), de vistosas 
piedras de color ocre; la basílica de Santa María (s. 
XVII), de estilo herreriano y con una hermosa fachada 
barroca; el museo de Arte Contemporáneo, instalado 
en un edificio del siglo XVII y que cuenta con obras de 
Juan Gris, Miró, Tàpies, Picasso, etc.

 
Murcia, Costa Cálida

La costa Cálida se extiende desde El Mojón por el 
norte, cerca de la provincia de Alicante hasta las Cuatro 

En la Península de Perán, un enclave privilegiado situado 
entre la playa de Palmera y la ensenada de Perán, se 
encuentra el camping Perlora. Disfruta de acceso directo 
a una cala y un agradable recorrido de 10 minutos por el 
Paseo Marítimo que lleva a la villa marinera de Candás.

Se trata de un entorno ideal para la práctica de deportes 
acuáticos, piragüismo, esquí acuático, natación, buceo, 
pesca, senderismo, cicloturismo o mountain bike.

Instalaciones de gran calidad pensadas para disfrutar 
de un entorno privilegiado sin renunciar a la comodidad. 
Ofrece los mejores servicios para todos los estilos de hacer 
camping y  además con la última tecnología WIFI.  

Situado en una tranquila zona entre montañas, a unos minutos 
de la playa y a solo 5 km de Puerto de Mazarrón. Un pequeño pue-
blo de pescadores en el que disfrutar de magnificas vistas además 
de una temperatura suave y saludable durante todo el año.

El camping dispone de cafetería, piscina semiolímpica para el 
verano, piscina cubierta con una temperatura aproximada de 30ºC 
para los meses de invierno. Pista de tenis y petanca, parque infantil, 
amplio programa de animación (aquagym, gimnasia, campeonatos 
de petanca, bingo, fiestas de disfraces, paella gigante, etc.)

Con parcelas donde acampar de entre 70 y 90m2, con toma 
de agua, electricidad y desagüe en la mayoría de ellas. Los aseos 
disponen de duchas de agua caliente, lavabos, fregaderos, servicio 
de lavado y aseo para minusválidos.

¡Están abiertos los 365 días del año!

CAMPING PERLORA
Asturias Murcia

CAMPING LAS TORRES

Castillo de 
Denia, en la 
Costa Blanca.
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Calas en Águilas por el sur. Abarca localidades costeras 
como San Pedro del Pinatar, San Javier, Santiago de la 
Ribera, Los Alcázares, Los Urrutias, La Manga, Carta-
gena, La Azohía, Puerto de Mazarrón, Bolnuevo, Cope, 
Calabardina, Águilas, etc. Costa Cálida es el nombre 
turístico que reciben los aproximadamente 250 km 
de costa mediterránea de la región de Murcia, con un 
microclima que se caracteriza por una temperatura 
media anual elevada y un grado relativo de aridez, con 
precipitaciones medias inferiores a 340 mm.

Aunque la capital de la región, Murcia, no cuenta 
con playa, las más cercadas y de las que la gente suele 
disfrutar son las de San Pedro del Pinatar y San Javier, 
a unos 30 km de la ciudad. El mar Menor está dividido 
entre San Pedro del Pinatar, la Manga del mar Menor, 
Los Alcázares y San Javier, pequeños municipios mur-
cianos que se reparten en este enclave. 

El perfil de las playas de este mar es muy similar, 
playas muy concurridas, muy urbanizadas y con un 
gran número de actividades que realizar.

Pero el encanto de esta costa no termina aquí. 
Hay, además, encantadoras y pintorescas localidades 
pesqueras, como La Azohía o Cabo de Palos, donde 

perderse unos días; puertos como el de Mazarrón para 
disfrutar de una magnífica gastronomía tras un día de 
playa; paraísos naturales, únicos en el Mediterráneo a la 
altura de las playas de Calblanque y Calnegre...

Ruta por la Ribera del Duero

La ruta del vino Ribera del Duero abarca municipios 
de cuatro provincias de Castilla y León: Burgos, Segovia, 
Soria y Valladolid. Habitada por más de 66.000 ribere-
ños, cuenta con 21.000 hectáreas de viñedo plantado y 
más de 250 bodegas donde se embotellan anualmente 
alrededor de 50 millones de litros de vino.

Comenzaremos nuestra ruta en una localidad 
vallisoletana con mucho encanto: Peñafiel. Su emblema 
es el castillo. Ligado a la figura del infante don Juan 
Manuel, sobrino de Alfonso X el Sabio, alberga además 
el museo provincial del Vino. 

Tras visitar Peñafiel nos dirigimos a Roa. Considera-
da el corazón de la Ribera, esta villa burgalesa alberga 
la sede del Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Ribera del Duero. En nuestro paso por esta lo-
calidad debemos visitar la excolegiata de Ntra. Sra. de la 

Fu e go d e c a m p a m e n to

!

!"#$%&'()*#(+#$',-.*#/(#0-%1()(,2*#3#4',5%6-#

"#$%&'()*!+,!-%!./*,/%+%!01!234!356674!$%+&8+!4!

!!9!:%;,-<=%+&8+>,*!!!!!9!%+=8*8?/@:%;,-<=%+&8+>,*!

4()7#89:#;!9#!<#!!#!=#
#

>*,*+15?*#1'#@'1',-#)*A-,*)#

! #

B 5 . ) -6* 1',* # (+ #
B 5 ,( & & 5 C+ #0- 1( ) ( ,* #
2 3 ! = , * , * ! + , ! A & B C ; 8 C % * ! , / !
D ? ; , - , * ! + , ! 7 ! E ! F ! , * ; & , - - % * 4 ! , / !
. * A % G % ! E ! , / ! , - ! , H ; & % / I , & ? > !

!

D(E'5%51-%#/(#*&&(%-F!

J,/,&!,-!G*&H5))(,*1-#*.,-A*/-!!

K(A,&%&!-%*!.,'(A*%#/(#*&&(%-#!

!

I*)5/*#.,-@(%5-+*)9!L,*,=A,G%&!A(,*;?*!%!/8:,-!
+,!+8&,CC8M/!?A,&%;8:%!+,!C(%-'(8,&!
+,A%&;%=,/;?!D?;,-,&?>!!

B',*&5C+#/(#)-%#(%1'/5-%9!N!%G?*>!

!

!"#$%&'()*#(+#$',-.*#/(#0-%1()(,2*#3#4',5%6-#

"#$%&'()*!+,!-%!./*,/%+%!01!234!356674!$%+&8+!4!

!!9!:%;,-<=%+&8+>,*!!!!!9!%+=8*8?/@:%;,-<=%+&8+>,*!

4()7#89:#;!9#!<#!!#!=#
#

>*,*+15?*#1'#@'1',-#)*A-,*)#

! #

B 5 . ) -6* 1',* # (+ #
B 5 ,( & & 5 C+ #0- 1( ) ( ,* #
2 3 ! = , * , * ! + , ! A & B C ; 8 C % * ! , / !
D ? ; , - , * ! + , ! 7 ! E ! F ! , * ; & , - - % * 4 ! , / !
. * A % G % ! E ! , / ! , - ! , H ; & % / I , & ? > !

!

D(E'5%51-%#/(#*&&(%-F!

J,/,&!,-!G*&H5))(,*1-#*.,-A*/-!!

K(A,&%&!-%*!.,'(A*%#/(#*&&(%-#!

!

I*)5/*#.,-@(%5-+*)9!L,*,=A,G%&!A(,*;?*!%!/8:,-!
+,!+8&,CC8M/!?A,&%;8:%!+,!C(%-'(8,&!
+,A%&;%=,/;?!D?;,-,&?>!!

B',*&5C+#/(#)-%#(%1'/5-%9!N!%G?*>!

!

!"#$%&'()*#(+#$',-.*#/(#0-%1()(,2*#3#4',5%6-#

"#$%&'()*!+,!-%!./*,/%+%!01!234!356674!$%+&8+!4!

!!9!:%;,-<=%+&8+>,*!!!!!9!%+=8*8?/@:%;,-<=%+&8+>,*!

4()7#89:#;!9#!<#!!#!=#
#

>*,*+15?*#1'#@'1',-#)*A-,*)#

! #

B 5 . ) -6* 1',* # (+ #
B 5 ,( & & 5 C+ #0- 1( ) ( ,* #
2 3 ! = , * , * ! + , ! A & B C ; 8 C % * ! , / !
D ? ; , - , * ! + , ! 7 ! E ! F ! , * ; & , - - % * 4 ! , / !
. * A % G % ! E ! , / ! , - ! , H ; & % / I , & ? > !

!

D(E'5%51-%#/(#*&&(%-F!

J,/,&!,-!G*&H5))(,*1-#*.,-A*/-!!

K(A,&%&!-%*!.,'(A*%#/(#*&&(%-#!

!

I*)5/*#.,-@(%5-+*)9!L,*,=A,G%&!A(,*;?*!%!/8:,-!
+,!+8&,CC8M/!?A,&%;8:%!+,!C(%-'(8,&!
+,A%&;%=,/;?!D?;,-,&?>!!

B',*&5C+#/(#)-%#(%1'/5-%9!N!%G?*>!

!

!"#$%&'()*#(+#$',-.*#/(#0-%1()(,2*#3#4',5%6-#

"#$%&'()*!+,!-%!./*,/%+%!01!234!356674!$%+&8+!4!

!!9!:%;,-<=%+&8+>,*!!!!!9!%+=8*8?/@:%;,-<=%+&8+>,*!

4()7#89:#;!9#!<#!!#!=#
#

>*,*+15?*#1'#@'1',-#)*A-,*)#

! #

B 5 . ) -6* 1',* # (+ #
B 5 ,( & & 5 C+ #0- 1( ) ( ,* #
2 3 ! = , * , * ! + , ! A & B C ; 8 C % * ! , / !
D ? ; , - , * ! + , ! 7 ! E ! F ! , * ; & , - - % * 4 ! , / !
. * A % G % ! E ! , / ! , - ! , H ; & % / I , & ? > !

!

D(E'5%51-%#/(#*&&(%-F!

J,/,&!,-!G*&H5))(,*1-#*.,-A*/-!!

K(A,&%&!-%*!.,'(A*%#/(#*&&(%-#!

!

I*)5/*#.,-@(%5-+*)9!L,*,=A,G%&!A(,*;?*!%!/8:,-!
+,!+8&,CC8M/!?A,&%;8:%!+,!C(%-'(8,&!
+,A%&;%=,/;?!D?;,-,&?>!!

B',*&5C+#/(#)-%#(%1'/5-%9!N!%G?*>!

!

!"#$%&'()*#(+#$',-.*#/(#0-%1()(,2*#3#4',5%6-#

"#$%&'()*!+,!-%!./*,/%+%!01!234!356674!$%+&8+!4!

!!9!:%;,-<=%+&8+>,*!!!!!9!%+=8*8?/@:%;,-<=%+&8+>,*!

4()7#89:#;!9#!<#!!#!=#
#

>*,*+15?*#1'#@'1',-#)*A-,*)#

! #

B 5 . ) -6* 1',* # (+ #
B 5 ,( & & 5 C+ #0- 1( ) ( ,* #
2 3 ! = , * , * ! + , ! A & B C ; 8 C % * ! , / !
D ? ; , - , * ! + , ! 7 ! E ! F ! , * ; & , - - % * 4 ! , / !
. * A % G % ! E ! , / ! , - ! , H ; & % / I , & ? > !

!

D(E'5%51-%#/(#*&&(%-F!

J,/,&!,-!G*&H5))(,*1-#*.,-A*/-!!

K(A,&%&!-%*!.,'(A*%#/(#*&&(%-#!

!

I*)5/*#.,-@(%5-+*)9!L,*,=A,G%&!A(,*;?*!%!/8:,-!
+,!+8&,CC8M/!?A,&%;8:%!+,!C(%-'(8,&!
+,A%&;%=,/;?!D?;,-,&?>!!

B',*&5C+#/(#)-%#(%1'/5-%9!N!%G?*>!



Fu e go d e c a m p a m e n to
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

36

Asunción y los restos de la muralla medieval. También 
es interesante el recorrido interactivo que ofrece el 
Aula Arqueológica. Asimismo, es recomendable acudir 
al mirador «Balcón del Duero», desde donde se divisa 
una panorámica inigualable del paisaje de la Ribera.

Próximo a Roa se encuentra Haza. Este pueblo, ba-
ñado por el río que le da nombre, posee un fértil valle 
salpicado de viñedos y está enclavado en un cerro que 
ofrece unas fantásticas vistas.  

Continuamos nuestra ruta hasta Aranda de Duero. 
El casco histórico de esta localidad alberga bajo sus 
pies un mundo de bodegas subterráneas. Más de siete 
kilómetros de galerías excavadas entre los siglos XIII y 
XVIII que permiten la elaboración del vino gracias a sus 

niveles constantes de humedad y temperatura. Algu-
nas, como la bodega de las Ánimas, es visitable desde 
el Centro de Interpretación de la Arquitectura del Vino 
(CIAVIN). Debemos conocer la iglesia de Santa María 
y la de San Juan, el palacio de los Berdugo y disfrutar 
de la panorámica que ofrece sobre el Duero el puente 
medieval de las Tenerías. 

Abandonamos Aranda y nos dirigimos a Peñaranda 
de Duero. Pasear por sus estrechas calles nos trasladará 
al pasado de este pueblo que conserva un diseño típi-
camente medieval. En lo alto de un cerro, presidiendo 
el pueblo, se levanta el castillo, construido en el siglo 
XV.  

La siguiente parada en nuestra ruta es Langa de 
Duero, un municipio soriano que linda con Burgos y 
Segovia. Por esta localidad discurren varias etapas de 
senderismo que nos permitirán contemplar los impor-
tantes vestigios del románico y visitar cada uno de los 
lagares míticos que conserva (Casa Lagar, Tambores y 
Pablinches).

Muy cerca, cobijado entre dos cerros, se encuen-
tra Rejas de San Esteban, un conjunto histórico que 
merece la pena visitar. Los edificios más destacados son 
la iglesia de San Martín y la parroquia de San Ginés, 
magníficos ejemplos del románico soriano junto con la 
ermita de la Virgen de los Perales.

Rejas es una pedanía de San Esteban de Gormaz, 
último municipio de nuestra ruta. Para conocer más 
de cerca la arquitectura románica de Castilla y León 
podemos visitar el parque temático del Románico que 
alberga la localidad. *

Puente medie-
val de Langa 
de Duero, en 
la provincia de 
Soria.

Situado en un espectacular entorno natural, a orillas del mar Me-
nor, frente al Parque Natural de Callblanque y el mar Mediterráneo, 
Caravaning La Manga ofrece acogedores bungalows de madera, 
equipados con uno o dos dormitorios (con capacidad para cuatro o 
seis personas), cocina con menaje y frigorífico, cuarto de baño con 
plato de ducha, terraza y aire acondicionado (no disponen de ropa 
de cama ni toallas).

Dispone de servicios de supermercado, restaurante, cafetería, 
piscina, lavandería, recogida y entrega de correo, venta de prensa y 
revista, custodia de valores, etc.

Además, el complejo cuenta con unas excelentes instalaciones 
deportivas gratuitas para el cliente: seis pistas de tenis; tres pistas 

de frontenis; dos pistas de fútbol, dos canchas de basket, voley-
ball, voley-playa , ocho zonas de petanca, piscina, parque de juegos 
infantiles, etc. Y con servicio de pago hay escuela de vela, piscina 
cubierta, sauna, jacuzzi y gimnasio (estos últimos de octubre a 
marzo).

CARAVANING LA MANGA
Murcia
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In form e

S er analista laboral o experto en economía es 
como acertar una quiniela donde no sabes cuá-
les son los equipos que se baten el cobre, lo que 

implica, ni más ni menos, que la posibilidad de acierto 
es exactamente proporcional a las distintas alternativas 
de elección: mejoramos, empeoramos o seguimos igual.

Con este criterio desgarrador de los profetas del 
empleo, va a ser más interesante remitirnos a datos 
reales, palpables y objetivos de lo que acaba de pasar en 
el mercado laboral y sacar nuestras propias conclusio-
nes, que basar nuestra esperanza y nuestro credo en los 
gurús de la bolita de cristal.

Y si alguien sabe algo de análisis objetivo del mer-
cado laboral es Infoempleo y su informe, el Informe 
Infoempleo. Ellos analizan todas las ofertas de empleo 
que se generan en España, gracias a lo cual podemos 
saber qué titulaciones reciben más ofertas de empleo, 
cuáles son los puestos más demandados o qué áreas 
funcionales y sectores generan más trabajo… Interesan-
te, ¿no?

Con estas respuestas podremos hacer nuestro 
propio test de evaluación y accesibilidad al empleo, 
independientemente de que los adivinos nos lo pongan 
blanco, negro o gris.

Titulados universitarios 

Según el Informe Infoempleo, los titulados universi-
tarios mejoran proporcionalmente en 2012 su presencia 
en las ofertas de empleo con respecto al año anterior y 
siguen liderando la oferta cualificada en nuestro país.

El 61% de las ofertas pedían expresamente que los 
candidatos contasen con una titulación universitaria. 
En algunos casos esta búsqueda se ampliaba a un 
abanico de titulaciones de un área concreta, de manera 
que un 7,7% de las ofertas buscaban diplomados o 

Carreras con trabajo...   
seguro

LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS LIDERAN LA OFERTA DE EMPLEO CUALIFICADA

Si alguien sabe algo de análisis 
objetivo del mercado laboral es 
Infoempleo y su informe.

El análisis laboral actual sólo tiene una lectura 
positiva, y es que es difícil ir a peor. Bueno, quizá esta 
sea una afirmación exagerada porque esto ya se dijo 
en 2010, en 2011, en 2012, en 2013… Y cada año ha 
hecho bueno a su predecesor. Sin embargo, en este 
momento, después de tanto ir el cántaro a la fuente, 
parece que sí se observan algunos signos de mejoría... 
¿o no?... ¡Te lo contamos a continuación!

Pedro Manuel Boyer
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ingenieros técnicos en general y un 11,2% requerían 
cualquier licenciado o ingeniero.

Al analizar la oferta de empleo dirigida a titulados 
universitarios, el estudio de Infoempleo identifica cua-
tro tipos de titulaciones, atendiendo a la naturaleza de 
su contenido: titulaciones jurídico-sociales, titulaciones 
técnicas, titulaciones científico-sanitarias y titulaciones 
de humanidades. 

• Titulaciones Jurídico-Sociales. Las carreras del 
área jurídico-social han incrementado su volumen 
porcentual de ofertas, pasando de un 31% en 2011 a un 
36,7% en 2012. Esta mejora se debe, en parte, al impulso 
de titulaciones clásicas, como ADE, Economía, Ciencias 
Empresariales y Derecho, que es justamente el proceso 
inverso que se había registrado en el ejercicio anterior.

Hay que destacar que las titulaciones afines al área 
de economía y empresa han mejorado su aportación 
de manera notable y rompen una tendencia de seis 
años de pequeñas caídas.

• Titulaciones técnicas. Dentro del apartado de 
titulaciones técnicas se engloban cuatro tipos de titula-
ciones: las ingenierías generalistas o relacionadas con el 
ámbito industrial (Ingeniero Industrial…), las ingenierías 
especializadas (Ingeniero Naval, Ingeniero de Mon-

tes…), las ingenierías afines al sector de construcción 
(Arquitectura, Ingeniero de Caminos, Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas...) y las ingenierías vinculadas al ám-
bito de las tecnologías de la información (Ingeniero de 
Telecomunicaciones, Ingeniero en Informática...).

De forma general, las ofertas de empleo que requie-
ren candidatos con titulaciones técnicas experimentan 
una recesión de más de tres puntos, y vuelven con ello 
a la tendencia de los últimos años, si exceptuamos los 
datos de 2011. Así, en un año han pasado del 46,7% al 
43,3% del total de la oferta para estos titulados.

Esta caída en el número de ofertas es una conse-
cuencia de la pérdida de peso de las titulaciones afines 
al sector de construcción y, en menor medida, a las 
ingenierías especializadas y generalistas. 

Las únicas ingenierías que crecen son las del área 
de las TIC, es decir, las informáticas y de telecomunica-
ciones. En este sentido, merecen una mención especial 
los ingenieros vinculados al ámbito de las TIC, que 
mantienen su escalada desde hace siete años, periodo 
en el que han pasado de recibir el 4,7% de las ofertas de 
empleo al 13,4%. 

• Titulaciones Científico-Sanitarias. Las titula-
ciones relacionadas con el ámbito científico y sanitario 

DEMANDA DE TITULADOS UNIVERSITARIOS EN 2012

TITULADOS
2012

% sobre el total de ofertas % ofertas para titulados
Genérico: Licenciado, ingeniero, 
arquitecto o grados 11.16% 18.30%

Genérico: Diplomado, ingeniero 
técnico o arquitecto técnico 7.70% 12.62%

ADE 
Ingeniero Industrial
Ingeniero Informático 
I.T. Industrial
Ciencias Empresariales
Economía
Derecho
I.T. Informática
Ing. Telecomunicaciones
Relaciones Laborales
Investigación y Téc. de Mercado
Medicina
Farmacia
Química
Ing. Automática y Elec. Industrial 
I.T. Telecomunicaciones
Biología
Matemáticas
Ing. Organización Industrial
Ingeniero en Electrónica

4.18%
3.26%
2.96%
2.89%
2.52%
2.32%
2.20%
1.75%
1.54%
1.34%
1.16%
0.65%
0.62%
0.61%
0.56%
0.55%
0.53%
0.51%
0.51%
0.50%

6.85%
5.34%
4.85%
4.74%
4.12%
3.80%
3.61%
2.87%
2.52%
2.19%
1.89%
1.06%
1.02%
0.99%
0.92%
0.90%
0.87%
0.83%
0.83%
0.82%

Resto 11.01% 18.04%



In form e
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

40

han reducido su protagonismo en la oferta de empleo 
en más de dos puntos, pasando de suponer el 18% en 
2011 al 15,2% en 2012. 

Esta caída se debe, en parte, a la reducción de la 
oferta de sus carreras referentes, como son Medicina, 
Química, Farmacia, Biología o Matemáticas. Todas pier-
den porcentualmente ofertas con respecto al ejercicio 
anterior, pero, lo que es más grave, repiten también 
pérdidas con respecto al ejercicio de 2010.

La pérdida de impacto en el mercado laboral ha 
venido tanto por las carreras del área sanitaria como 
por las de experimental. El problema puede ser grave a 
largo plazo, ya que denota un alejamiento de opciones 
económicas basadas en potenciar el I+D. 

• Titulaciones de Humanidades. Las carreras de 
Humanidades han mejorado ligeramente su aportación 
al conjunto de las titulaciones universitarias, pasando 
de generar un 4,2% en 2011 a un 4,7% en 2012. Como 
se ve, son movimientos marginales y no crean tenden-
cia dentro del conjunto de las titulaciones, aun así, es 
un dato interesante y devuelve a este grupo de carreras 
a los valores que tenía en los años 2009 y 2010.

Dentro de esta categoría, las titulaciones más 
demandadas han sido Filología Inglesa, que mejora sus-
tancialmente y se lleva el 0,6% de las ofertas, y Traduc-
ción e Interpretación y Bellas Artes con el 0,3%. 

Grados de empleabilidad. Tras analizar el Informe 
Infoempleo la relación entre titulados y ofertas de 
empleo, se establecen tres grandes categorías:

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

• Titulaciones de empleabilidad media. Cuen-
tan con un porcentaje de titulados moderado y una 

demanda media en el mercado laboral. Dentro de este 
grupo están algunas titulaciones del ámbito científico-
sanitario, como Medicina o Farmacia, e ingenierías, 
como Química, Naval y Aeronáutica.

• Titulaciones de empleabilidad baja. Son 
carreras cuyo porcentaje de titulados es muy superior 
a su demanda en el mercado laboral. Entre ellas se 
encuentran las titulaciones de humanidades, algunas 
de carreras del área jurídico-social, como Derecho o Pe-
riodismo, y otras científicas como Biología o Psicología.

Titulados de Formación Profesional

La oferta de empleo dirigida a titulados de For-
mación Profesional durante 2012 se ha mantenido en 
parámetros similares a los del año anterior, con valores 
superiores al 21% del total de la oferta. 

En cuanto a la distribución regional, Cataluña se 
mantiene con el 18,7% como la comunidad autónoma 
que ha generado mayor número de ofertas de empleo 
dirigidas a titulados de FP. Madrid mantiene la segunda 
plaza, por wdelante del País Vasco, ambas con valores 
similares a los que tuvieron en 2011. 

Entre las comunidades que han incrementado 
su oferta de empleo para titulados en Formación 
Profesional se encuentran Navarra, Castilla-La Mancha 
o Murcia, mientras que en el otro extremo podemos 
destacar Andalucía o Castilla y León, si bien, la caracte-
rística general más destacada es que los cambios han 
sido mínimos.

Familias profesionales. Fabricación Mecánica, 
Electricidad y Electrónica y Administración son las 
familias de Formación Profesional que más ofertas de 
empleo reciben. Estas tres primeras áreas de formación 
concentran el 58% del total de los empleos que buscan 

El Informe Infoempleo ofrece una completa radiografía de la 
situación del empleo en España a través del análisis de las ofertas 
de trabajo generadas por las empresas en el último año, y ofrece 
datos de empleo por comunidades autónomas, sectores y áreas 
funcionales más demandadas, oferta de empleo por titulaciones 
universitarias, empleo para titulados de FP, requerimientos de 
idiomas, formación de postgrado, perfiles profesionales, mecanis-
mos de intermediación laboral, niveles retributivos por puestos y 
previsiones para 2015. Las fuentes de información para realizar el 
Informe Infoempleo son las ofertas de empleo del portal Infoem-

pleo.com, todas las ofertas de empleo cualificado publicadas en 
prensa local, regional y nacional, las ofertas de empleo no cualifi-
cado o de baja cualificación facilitadas por ADECCO (colaborador 
en la realización de este Informe), 20.623 encuestas realizadas a 
candidatos, a profesionales y a empresas, análisis cualitativo de las 
ofertas de trabajo de los principales portales de empleo e indica-
dores del INE y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En total se han analizado 737.738 ofertas de empleo, lo que 
supone una reducción del 2,53% con respecto a las analizadas el 
año anterior.

Metodología de análisis y valoración
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candidatos con Formación Profesional.  El resto de las 
áreas que han ofrecido un mayor número de ofertas 
para titulados en FP durante 2012 han sido Informática, 
Mantenimiento y Servicios, Mantenimiento de Vehícu-
los y Hostelería y Turismo. 

En la parte baja de la tabla están las familias de 
Diseño Gráfico, Madera y Mueble y Textiles Artísticos, 
que juntas no llegan ni al uno por ciento de las ofertas 
que buscan titulados de Formación Profesional. 

Sectores y áreas funcionales. Los sectores in-
dustrial, electrónica y material eléctrico, maquinaria y 
equipo mecánico, automoción y alimentación, bebidas 
y tabaco ocupan las primeras posiciones como genera-
dores de oferta para técnicos de Formación Profesional, 
y suman el 38% del total.

La generación de empleo dirigida a titulados de 
FP en estos sectores se sitúa por encima del conjunto 
nacional. Esto implica que estos sectores se nutren 
principalmente de profesionales que tienen esta for-
mación en detrimento de los titulados universitarios.

Por áreas funcionales, producción vuelve a encabe-

zar de forma clara la generación de la oferta de empleo, 
aunque pierde un punto con respecto al año anterior 
y seis con respecto a 2010, quedándose con el 60,6% 
del total de las ofertas. Comercial, informática, servicios 
generales y atención al cliente ocupan las siguientes 
plazas, mejorando en dos puntos en su conjunto res-
pecto al año anterior. 

Puestos de FP más demandados. Técnico de 
mantenimiento, con el 18% de las ofertas, es el puesto 
de trabajo que recibe más ofertas de empleo. Le sigue 
operario especializado, administrativo y comercial. En 
conjunto, los diez puestos más demandados se llevan el 
71% de las ofertas. 

Por categoría profesional, los puestos que piden FP 
dirigidos a dirección son prácticamente inexistentes. Por 
contra, los dirigidos a empleados y técnicos suman el 93%. 

En cuanto a las ofertas que requieren experiencia, 
un 45% busca perfiles con una experiencia de entre dos 
y cinco años, datos ligeramente superiores a los de los 
dos años anteriores, mientras que el 32% no requiere o 
no especifica experiencia.

OFERTA DE EMPLEO PARA TITULADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL POR FAMILIAS PROFESIONALES

Familias Profesionales Puesto Oferta FP 2012 Puesto Oferta FP 2011

Fabricación Mecánica 1 23.19% 1 27.14%
Electricidad y Electrónica 2 22.87% 2 22.32%
Administración 3 11.88% 3 11.41%
Informática 4 7.52% 4 6.77%
Mantenimiento y Servicios 5 7.50% 5 6.16%
Mantenimiento de vehículos 6 5.32% 7 4.10%
Hostelería y Turismo 7 4.33% 8 3.98%
Sanidad 8 4.14% 6 5.24%
Comercio y Marketing 9 3.16% 10 2.82%
Química 10 2.92% 9 3.04%
Edificación y Obra Civil 11 1.79% 11 1.97%
Actividades Agrarias 12 0.97% 12 0.84%
Imagen Personal 13 0.66% 13 0.66%
Industrias Alimentarias 14 0.57% 17 0.39%
Diseño Industrial 15 0.55% 14 0.55%
Textil, Confección y Piel 16 0.52% 15 0.51%
Comunicación, Imagen y 
Sonido 17 0.43% 16 0.44%

Diseño Gráfico 18 0.35% 20 0.27%
Madera y Mueble 19 0.32% 18 0.33%
Textiles Artísticos 20 0.28% 19 0.29%
Otras 0.73% 0.79%
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Titulados de Postgrado

El 5,9% de las ofertas de empleo cualificado en España 
en 2012 valora poseer algún tipo de formación de postgra-
do, lo que supone un incremento de medio punto con 
respecto al año anterior, según el Informe Infoempleo.

La distribución geográfica de la oferta de empleo 
que solicita estudios de postgrado se ha mantenido 
estable en 2012. En el reparto de porcentajes por 
comunidades autónomas, Cataluña y Madrid ocupan 
las primeras plazas, con más del 8% de las ofertas de 
empleo que solicitan tener estudios de postgrado. Le 
siguen Andalucía (7,6%), el País Vasco (6,3%) y Castilla 
y León (6,2%). En el otro extremo se sitúan La Rioja 
(2,8%), Extremadura (2,5%) y Baleares (2%), las tres co-
munidades donde los estudios de postgrado han sido 
menos solicitados por las empresas.

Sectores y áreas funcionales. Las empresas de 
servicios jurídicos siguen siendo las que más valoran que 
los candidatos cuenten con formación de postgrado, 
requisito que aparece en el 11,6% de su oferta. Consulto-
ría, con un 8,8%; sanidad, con el 7,7%; Banca, con el 7,6% 
y maquinaria, con un 7,3%, son el resto de los sectores en 
los que más se premia la formación en postgrado. 

Los sectores que menos incluyen este requisito 
en sus ofertas son logística y distribución, material de 
construcción y comercio, todos ellos con porcentajes 
inferiores al 3%. 

El área funcional que requiere más candidatos con 
estudios de postgrado es asesoría jurídica, y lo solicita 
el 22% de sus ofertas. En las siguientes posiciones se si-
túan marketing, recursos humanos y dirección general, 
con una valoración del 16%, del 15% y del 14%, respec-
tivamente. Las áreas que menos se interesan por este 
tipo de formación son servicios generales y atención al 
cliente, con valores del 2%.

Categorías profesionales. La categoría profe-
sional interviene decisivamente en la valoración de 
los estudios de posgrado. En este sentido, hay dos 
segmentos claramente diferenciados. Por una parte, 
casi el 13% de las ofertas destinadas a cubrir puestos 
directivos solicitan formación de posgrado, mientras 
que para puestos técnicos ocurre en el 8,5% de las 
ofertas. Por el contrario, los porcentajes bajan nota-
blemente en el caso de mandos y empleados, en los 
que se indica este requisito en el 5,7% y el 3,3% de las 
ofertas, respectivamente.

La explicación de la diferencia de demanda viene 
dado por las propias funciones que desempeña cada 
categoría profesional. Para directivos se valoran prin-
cipalmente programas que doten de conocimientos 
de gestión y dirección, mientras que para técnicos se 
solicitan programas especializados en la realización de 
las funciones que deben desempeñar. Para los mandos 
y empleados se buscan otros valores en el desarrollo 
profesional que no pasan necesariamente por la forma-
ción de postgrado.

Titulaciones universitarias. Las titulaciones en las 
que más se valoran los estudios de posgrado son, en 
conjunto, las de carácter jurídico social. Así, Administra-
ción y Dirección de Empresas, Derecho y Economía ocu-
pan tres de las cuatro primeras posiciones del ranking. 

Además de las titulaciones jurídico-sociales, destaca 
también el valor que para las ingenierías tienen los es-
tudios de postgrado. Entre las quince carreras que más 
valoran estos estudios se encuentran las ingenierías 
industrial, de telecomunicaciones, electrónica, automá-

Las habilidades y capacidades que tiene un profesional para adaptarse 
en la empresa son elementos que van a definir la empleabilidad de un 
profesional. Para adentrarnos en esta realidad, el Informe Infoempleo ha 
realizado un estudio basado en encuestas a profesionales de los Recur-
sos Humanos.

Según este estudio, los profesionales de recursos humanos consideran 
que las habilidades más importantes son, por este orden, conocimien-
tos especializados, habilidades organizativas, habilidades relacionales y 
habilidades motivacionales, aunque existen diferencias sustanciales en 
función de la categoría profesional. Así, para los puestos de dirección 
y de mandos, lo más importante son las habilidades organizativas por 
delante de los conocimientos especializados, mientras que para técnicos 
y empleados los resultados son justamente a la inversa.

De entre todos los conocimientos especializados, los encuestados 
destacan los conocimientos propios del trabajo a desarrollar, con una 
valoración media del 85%, seguido a mucha distancia por el conocimien-
to de nuevas tecnologías (49%) y los conocimientos idiomáticos (29%).

Otro dato de interés que sale del estudio es el «índice de exigencia de 
habilidades» (IEH). Este índice se refiere al número de habilidades que 
son requeridas para desempeñar correctamente una función. La cate-
goría de dirección es la que necesita un mayor abanico de habilidades, 
y se refleja por un IEH del 5,5. Le sigue mandos, con un 4,7, y técnicos y 
empleados con un 3,7.

En función del área de trabajo de un profesional hay notables diferen-
cias con respecto a las capacidades y habilidades valoradas, así mientras 
algunas son fundamentales en un área en otras son irrelevantes. En 
general, los conocimientos especializados son imprescindibles en las 
áreas de producción, informática, administración y finanzas y calidad; las 
habilidades organizativas son necesarias en servicios generales y produc-
ción; las habilidades relacionales son esenciales en comercial, atención al 
cliente, marketing y comunicación, y las habilidades motivacionales son 
imprescindibles en recursos humanos. 

Empleabilidad,  

habilidades y capacidades
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tica y naval, con una horquilla de requerimiento que va 
desde el 18% de la primera hasta el 10% de la última.

Las carreras que priorizan los programas especializa-
dos en su propio área son Derecho, Biología, Farmacia 
y Publicidad y Relaciones Públicas, todas ellas con por-
centajes superiores al 70%, mientras que las que valoran 
especialmente tener un MBA son Ingeniería Electróni-
ca, Ingeniería Automática, Ingeniería Naval y Física.

Trayectoria profesional: edad  
y experiencia 

Dos de los requisitos que más se repiten en las ofer-
tas de empleo son la edad del candidato y sus años de 
experiencia en el sector o en un puesto igual o similar 
al ofertado. 

El requisito de edad está presente en el 31,1% de las 
ofertas analizadas. De media se pide estar en torno a 
los 35 años. Los puestos de mayor categoría requieren 
profesionales de mayor edad. Para dirección la media 
solicitada es de 38 años; seguida por mandos inter-
medios, con 36; técnicos, con 35, y empleados, con 34 
años.

Las comunidades autónomas que mayor edad 
solicitan son Valencia, Navarra, Cataluña y Madrid. En 
cuanto a la distribución de la oferta por segmentos de 
edad, la franja más demandada sigue siendo la que va 
de los 26 y a los 35 años, con el 51,5% del total de las 
ofertas, mientras que el segmento de 36 a 45 años se 
hace con el 33,1%. Tanto los profesionales mayores de 
46 años como los menores de 25 siguen siendo los que 
reciben un menor número de ofertas, el 7,7% del total.

Por experiencia, el 75% de las ofertas de empleo 
analizadas hace referencia a este concepto. La media de 
experiencia solicitada para cubrir la oferta de empleo 
es de 3,2 años. A mayor categoría del puesto ofertado 
más años de experiencia se requieren. Para los puestos 
de dirección se han solicitado seis años de experiencia, 

en el caso de mandos la experiencia requerida es de 
cinco años, tres para puestos de técnicos y 2,5 años 
para empleados.

Del total de las ofertas de empleo que hacen refe-
rencia a la experiencia, el 31% indica expresamente que 
no es necesaria experiencia. Dentro de las ofertas que 
sí la solicitan, el periodo más habitual es de 3 a 5 años, 
y se pide en el 24% de las ofertas, seguida de 2 a 3 años, 
que se requiere en el 19% de los casos.

Por categorías profesionales, el 97% de las ofertas 
dirigidas a directivos y el 66% de las dirigidas a mandos 
intermedios incluyen este requisito. Por comunidades 
autónomas, Cataluña, Madrid, País Vasco y Andalucía 
son las que más experiencia solicitan en sus ofertas de 
empleo.

Distribución de la oferta de empleo 
cualificado

Madrid, con el 21,1% de la oferta total, se mantiene 
un año más como la región líder en generación de 
empleo cualificado en España. Cataluña conserva la 
segunda posición del informe anterior con un 18,4% y 
Andalucía arrebata la tercera plaza al País Vasco, que 
cae por segundo año consecutivo. 

Con respecto a la distribución provincial, se mantie-
ne la tendencia a la concentración de la oferta en favor 
de las capitales de provincia. Madrid, Barcelona, Vizca-
ya, Valencia, Sevilla y Guipúzcoa ocupan un año más 
las primeras posiciones. En conjunto, estas provincias 
concentran más del 53% de la oferta total generada 
en España, y si tenemos en cuenta las primeras diez 
provincias estos valores alcanzan el 65%.

La estructura de distribución regional de la oferta 
de empleo en 2012 es el reflejo de la falta de motor 
industrial y de generación de riqueza en las principales 
comunidades donde por infraestructura existen mayo-
res posibilidades de desarrollo empresarial.

 
PERFIL DE EDADES EN LA OFERTA DE EMPLEO CUALIFICADO

Años 20 - 25 años 26 - 30 años 31 - 35 años 36 - 40 años 41 - 45 años Más de 46 años Edad promedio

2011 10.24% 24.41% 25.17% 19.54% 12.93% 7.71% 35.08
2012 7.68% 24.92% 26.58% 20.54% 12.56% 7.72% 35.02

 
AÑOS DE EXPERIENCIA SOLICITADA EN LAS OFERTAS DE EMPLEO EN ESPAÑA

Años Sin  
experiencia

Menos  
de 1 año

Entre 1 y 2 
años

Entre 2 y 3 
años

Entre 3 y 5 
años Más de 5 años Promedio años 

de experiencia
2011 32.08% 1.09% 6.20% 18.98% 24.32% 17.33% 3,17 años
2012 31.13% 1.18% 6.85% 18.86% 24.22% 17.75% 3,19 años
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Empleo en el extranjero   

El 1,5% de las ofertas analizadas corresponde a 
oportunidades de trabajo en el extranjero, lo que 
representa un crecimiento del 10% con respecto al año 
anterior. La mayor parte son para cubrir puestos en el 
continente europeo, aunque también los países emer-
gentes se reservan un papel relevante en este ranking. 

Alemania se sitúa como el primer destino, con el 
16,9% de la oferta, seguida a bastante distancia por 
Francia, con el 10,6%, y Gran Bretaña, con el 9,1%. 

En el análisis sectorial, continúa en la primera po-
sición Industrial, seguida de consultoría, construcción, 
servicios, recursos energéticos y telecomunicaciones. 

El 53% de las oportunidades laborales van dirigidas 
a puestos de dirección y mandos, mientras que el 40% 
corresponde a ofertas para técnicos. 

El 86% de las ofertas piden titulación universitaria, 
siendo Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico Industrial, 
ADE y los ingenieros de telecomunicaciones e informá-
tico los que ocupan las primeras posiciones.

 
Movilidad internacional   

El Informe Infoempleo ha realizado un estudio 
basado en 19.880 encuestas válidas a profesionales en 
activo, empleados o desempleados. 

• El 96% está abierto a cambiar de empleo.
• El 70% cambiaría de residencia por motivos de 

trabajo dentro de España.
• El 65% estaría dispuesto a irse al extranjero. 
La idealización del puesto de trabajo en el extran-

jero es una de las principales razones de este elevado 
porcentaje de aceptación de movilidad internacional. 

Los argumentos que los encuestados utilizan para 
definir los factores más importantes para elegir trabajo 
son las buenas condiciones laborales y los beneficios 
sociales, un buen sueldo, un buen clima laboral, un 
contrato indefinido o permanente y buenas oportuni-
dades de carrera. 

Hay un vuelco en las preferencias de destino que ha 
habido de un año para otro. Así, Alemania, que era ele-
gida el año pasado por el 55% de los encuestados como 
destino preferido, ha caído 21 puntos y ahora sólo es 
un destino deseable para el 34% de los encuestados. 
Francia sigue el mismo patrón, pierde  nueve puntos y 
baja hasta la sexta posición.

Según el estudio, sin Internet no sería posible buscar 
trabajo en el extranjero: el 71% de los encuestados 
busca en portales de empleo nacionales, el 60% en 
buscadores de internet, el 42% en portales de empleo 
extranjeros, el 37% en las páginas web corporativas de 
las empresas, el 35% con contactos personales y el 25% 
en redes sociales y comunidades online.   *

DISTRIBUCIÓN REGIONAL de la oferta de empleo en 2012
2012 2011

Puesto Ofertas Puesto Ofertas
Madrid 1 21.13% 1 20.90%
Cataluña 2 18.46% 2 19.89%
Andalucía 3 11.44% 4 11.10%
País Vasco 4 10.14% 3 11.12%
Galicia 5 6.71% 7 5.42%
C. Valenciana 6 6.14% 6 6.59%
Castilla y León 7 6.13% 5 6.64%
Aragón 8 3.56% 8 3.24%
Asturias 9 2.43% 9 2.61%
Castilla - La Mancha 10 1.82% 11 1.59%
Navarra 11 1.81% 10 1.65%
Islas Canarias 12 1.70% 14 1.53%
Murcia 13 1.68% 12 1.54%
Extremadura 14 1.67% 15 1.48%
Cantabria 15 1.55% 13 1.54%
Islas Baleares 16 1.36% 16 1.05%
La Rioja 17 0.76% 17 0.73%
Extranjero 1.51% 1.40%
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El Informe Infoempleo ha desarrollado tres posibles escenarios 
de evolución de la oferta de empleo cualificado para el año 2015, 
tomando como referencia la posible evolución del PIB en España: 
si el PIB tiene un crecimiento positivo, si se mantiene plano o si 
experimenta una evolución negativa.

En los escenarios de crecimiento cero y crecimiento negativo el 
sector servicios lidera la generación de empleo, con el 44% y 49% 
de las ofertas respectivamente, seguido a una distancia notable por 
el sector industrial, con el 39% y 33%, respectivamente. 

En el escenario de crecimiento positivo el sector industrial tiene 
más peso que servicios, 46% frente a 38%. De esta evolución se des-
prende que un mejor comportamiento económico tiende a reducir 
la diferencia entre ambos sectores.

Las TIC muestran su mejor comportamiento en el escenario de 
evolución negativa del PIB, con un 16% de la oferta total. 

Madrid lidera el ranking en los escenarios de evolución nula y 
negativa, con el 21% y 19% respectivamente, en oposición a Catalu-
ña que lo hace en el de expansión económica, donde alcanzaría el 
23% de la oferta.

Las comunidades más dinámicas deben liderar el crecimiento 
del empleo. Si estas comunidades se recuperan la economía crece. 
El abanico va desde un escenario de crecimiento donde el 58% 
del empleo cualificado quedaría localizado en las tres regiones 
principales, hasta el caso de evolución negativa dónde se reduciría 
a un 47%.

Previsiones laborales para 2015 

Oferta de empleo para trabajar en otros PAÍSES
2012

Países Puesto Extranjero
Alemania 1 16.94%
Francia 2 10.59%
Gran Bretaña 3 9.08%
Portugal 4 6.42%
Brasil 5 6.40%
Marruecos 6 6.17%
Emiratos Árabes Unidos 7 4.31%
Holanda 8 3.65%
Estados Unidos 9 3.50%
China 10 2.87%
México 11 2.63%
Italia 12 2.31%
Arabia Saudí 13 2.26%
Chile 14 1.96%
Argelia 15 1.89%
Resto países 19.02%

GRUPO DE HABILIDADES VALORADAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR LOS  
DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS EN LAS DISTINTAS CATEGORÍAS PROFESIONALES

Tipo de habilidad Dirección Mandos Técnicos Empleados Valoración media

Conocimientos 
especializados

70% 71% 88% 68% 74%

Habilidades 
organizativas

80% 72% 44% 48% 61%

Habilidades 
relacionales

67% 45% 29% 42% 46%

Habilidades 
motivacionales

52% 45% 23% 32% 38%

Otros 4% 0% 0% 0% 1%
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Re com e n d a d os

E l octavo Hay Festival tendrá lugar entre el 26 y el 29 
de septiembre de 2013, una emocionante semana de 

exposiciones, conversaciones, debates, conciertos y films. 
Los mejores artistas internacionales 

presentan y debaten sobre literatura, ciencia, periodismo, 
cine, música, artes visuales y mucho más.
Lo más destacado del programa incluye: Mario Vargas Llosa 
(Premio Nobel de Literatura) y los recientemente premiados 
José Caballero Bonald (Premio Cervantes), Antonio Muñoz 

Molina (Premio Príncipe de Asturias de las Letras), 
Lorenzo Silva (Premio Planeta). Participarán también, 
entre otros, Daniela Krien, Luis García Montero, Nativel 
Preciado, Rosa Montero, David Foenkinos, Val McDer-
mid y Lukas Bärfuss.
En el festival del 2013, se celebran los 40 años de relación 
entre España y China, con diversos actos. Entre ellos una 
conversación entre el ganador del premio Pritzker de Ar-
quitectura 2012, Wang Shu, y la exposición comisariada 
por Fang Zhenning, 100 Proyectos contemporáneos de 
arquitectura china.

«HAY FESTIVAL» en SEGOVIA

P rimera revisión completa y en profundidad de las 
esculturas y objetos de Antoni Tàpies, que abarca la 

totalidad de su producción a lo largo de casi cinco décadas, 
desde los años sesenta hasta la actualidad.
A partir de la noción de «assemblage», Tàpies desarrolla 
un interés, que mantiene durante toda su vida, por los 
aspectos formales y conceptuales relativos a la producción 
de objetos y esculturas, una línea de investigación que le 
permite expresar cuestiones artísticas concretas que le 
preocupan.
Esta exposición, que presenta obras realizadas con una 
gran variedad de materiales y técnicas, explora la continui-
dad temática y conceptual en la producción de esculturas 
y objetos que Tàpies mantiene a lo largo de su trayectoria 
y permite aportar nuevas lecturas y perspectivas sobre la 
influencia de este artista en el arte de su tiempo.
La exposición estará en el Museo Guggenheim de Bilbao 
a partir del 4 de octubre.

Antoni Tàpies. Del objeto 
 

a la escultura

El festival es una fiesta para celebrar el poder de la 
palabra.

Antoni Tàpies. La Butaca, 1987. Col·leció Fundació Antoni Tàpies, Barcelona.
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S itges Festival Internacional 
de Cinema Fantástico de 

Catalunya, que se celebra del 
11 al 20 de octubre, es el primer 
festival de cine fantástico del 
mundo y constituye, al mismo 
tiempo, la manifestación cultural 
con más impacto mediático 
de Catalunya. Con una sólida 
trayectoria, el Festival de Sitges 
constituye un estimulante uni-
verso de encuentro, exhibición, 
presentación y proyección del cine 
fantástico de todo el mundo.

Nacido en 1968 como 1ª Sema-

na Internacional de Cine Fantástico y 
de Terror, el Festival es hoy una cita 
obligada para los amantes del cine y 
para el público deseoso de entrar en 
contacto con las nuevas tendencias 
y tecnologías aplicadas al cine y al 
mundo audiovisual.

SITGES Festival Internacional  
de Cinema Fantástico de Catalunya

U n grupo de artistas multidisciplinares haciéndose 
preguntas sobre el mundo en que vivimos. Un 

espectáculo de riesgo, de compromiso estético, de 
belleza perturbadora. Teatro. Circo. Actores bailando, 
bailarines volando, lanzadores de cuchillos. Y locura.

Bajo la dirección de Andrés Lima, en colabora-
ción con Joseba Gil, el Taller de Investigación Teatral 
Contemporáneo ha reunido a más de 100 artistas 
y teóricos en torno a la economía y su impacto en 
nosotros. Después de meses de trabajo en grupo, por 
fin el Taller presenta Capitalismo: una creación en 
directo.

¿Estamos asistiendo a la muerte del capitalismo? 
¿Y cuánto durará esta agonía? ¿Serán años? ¿O siglos? 
¿Va a explotar algo? O, por el contrario, ¿ese algo 
está en su mejor momento? ¿O, quizás, que explote querrá 
decir que está en su mejor momento? Y mientras tanto 

hazles reír.
Del 10 al 29 de septiembre en el Teatro Circo Price de 

Madrid.

CAPITALISMO. HAZLES REIR

Una experiencia teatral de reflexión sobre el mundo actual.

El cartel de este año hace referencia 
a la película «La semilla del mal».



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

48

Oc i o y a l go m ás

«¿Quién iba a imaginar 

que España llegaría a la final?», es el 

razonamiento que emplea Efraín para 

aplacar las encendidas críticas de sus 

hermanos, Adán, Benjamín, Caleb 

y Daniel, por haber elegido casarse 

el día en el que, por fin, la selección 

española de fútbol puede alcan-
zar la gloria. 
Ese día de ca-
tarsis colectiva, 
mientras el 
país se paraliza, 
una familia se 
va a enfrentar 
al partido más 
importante de 
su vida.

• La gran  
familia española

Hits Back es un un 
doble CD con las canciones más em-
blemáticas del grupo seleccionadas 
del setlist del concierto celebrado en 
1982 en Brixton Fairdeal.

Contiene las mejores grabaciones 
de estudio y ocho icónicos temas, 
con la lista original del concierto ma-
nuscrita por Joe Strummer, que solía 
escribirla en el dorso de su Fender 
Telecaster.

• The Clash  

Espectáculo teatral en el que 
José Corbacho utiliza como excusa 
las nuevas tecnologías para hablar, o 
mejor dicho para reírse, de todo un 
poco.

Reírse de los hombres, de las 
mujeres (y viceversa), de la pareja, los 
hijos, Internet, las redes sociales, la 
política, el fútbol, la religión, la televi-
sión, el cine, el teatro, las videoconso-
las, los perros, los gatos, la monarquía, 
los Reyes, Papa Noel, las princesas, los 
yernos… Como se suele decir, «que 
no quede títere con cabeza». En el 
Teatro Caser Calderón de Madrid a 
partir del 17 octubre. 

• Corbacho 3G

La cantante multiplatino y actriz 

Selena Gómez realizará una gira mun-

dial por 56 ciudades para presentar su 

nuevo disco, y pasará por España en 

septiembre.
La gira empezará en Vancouver el 

14 de agosto y seguirá por las princi-

pales ciudades de los Estados Unidos 

como Los Ángeles, Chicago o Boston. 

En España la única cita será el 12 de 

septiembre en el Palacio Vistalegre de 

Madrid

• Selena  
Gómez

La Agente Especial del FBI 
Sarah Ashburn (Sandra Bullock) –la 
Federal– y la agente de la policía de 

Boston Shannon Mullins (Melissa 
McCarthy) –la Pelusa – no podrían 
ser más incompatibles. Pero cuando 
unen sus fuerzas para cerrarle el 
negocio a un despiadado capo de la 
droga, se transforman en camaradas. 

• Cuerpos  
especialesNaturiva 2013 Madrid, la feria de es-

quí y montaña, celebrará este año una 

nueva edición en las instalaciones del 

recinto ferial IFEMA, entre los próximos 

días 15 al 17 de noviembre de 2013.

Entre algunas de las novedades 

que incorpora la feria, los visitantes 

podrán disfrutar de un área especí-

fica dedicada a Turismo Activo, que 

concentrará diferentes contenidos 

dirigidos a facilitar la planificación de 

viajes y actividades multiaventura, 

con propuestas en alojamiento, gas-

tronomía y otros servicios paralelos.

• Naturiva 2013
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Oc i o y a l go m ás

Marzo de 1966. Carmen Sotillo, 

a los 44 años, acaba de perder a su 

marido Mario de forma inesperada. 

Una vez que las visitas y la familia se 

han retirado, ella sola vela durante la 

última noche el cadáver de su marido 

e inicia con él un monólogo-diálogo 

en el que descubrimos sus personali-

dades y los conflictos de su matri-

monio. Natalia Millán hasta el 11 de 
octubre en 
el Teatre 
GoyaCo-
dorniu de 
Barcelona.

• Cinco horas 
con Mario

Para su segundo álbum 
de estudio Dani Martín ha contado 
con la colaboración de Iñaki García, 
y de músicos de la banda de Paul 
McCartney: Abe Laboriel Jr., Rusty 
Anderson y Brian Ray.

Con «Cero» como primer single 
en España, el videoclip refleja ese 
momento de volver a brillar, de 
recomenzar, cuando la música llega y 
merece la pena mirar hacia delante. 

• Dani Martín    

Comedia 
delirante y 
frenética de 
Álex de la 
Iglesia sobre 
las dificul-
tades que 
tienen los 
hombres 
para com-
portarse 
dignamen-
te en el 
mundo 
actual. Un grupo de hombres desespe-
rado realiza un disparatado atraco 
y huyen en un taxi hacia la frontera, 
donde caen en las garras de un grupo 
de sorguiñas vascas que conservan la 
milenaria costumbre de practicar la 
brujería y reírse de los hombres.

• Las brujas de 
Zugarramurdi

Bohemio es el último disco de 

Andrés Calamaro, que cuenta con la 

producción de su viejo amigo Cacho-

rro López; compañero de colegio y de 

grupo en Los Abuelos de la Nada. Gra-

bado íntegramente en Buenos Aires.

Un disco acústico y eléctrico; 10 

temas de una nueva cosecha del puño 

y el verbo de Andrés.

El primer sencillo es «Cuando 

no estás», con un videoclip rodado 

en blanco y negro por el cineasta 

vanguardista Leo Damario.

• Andrés  
Calamaro

Basada en una historia real, este 
thriller de acción está protagoni-
zado por Tom Hanks, que  da vida 
al capitán de la marina mercante 
estadounidense, Richard Phillips, 
quien al mando del carguero Maersk 
Alabama fue retenido en 2009 por 
piratas somalíes, siendo el primer 
barco norteamericano secuestrado en 
doscientos años. 

• Capitán  
PhillipsEl último tercio del siglo XIX dibuja 

uno de los capítulos más brillantes en la 

historia de la pintura valenciana. Duran-

te éste período surge un grupo de prime-

ras figuras que imprime un nuevo sesgo 

a la actividad artística e inicia el camino 

hacia la modernidad en la que destaca 

Ignacio Pinazo Camarlench (Valencia 

1849 - Godella 1916) quien se sitúa en el 

borde de la relación sin perder nunca la 

relación con la concreción y figuración. 

Desde el 3 de octubre el museo IVAM de 

Valencia 

acoge una 

exposición 

con las 
mejores 
obras del 

artista.

• Ignacio Pinazo
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We bs re c om e n d a d a s

RedIRIS es la red académica y de investigación española 
y proporciona servicios avanzados de comunicaciones 
a la comunidad científica y universitaria nacional. Está 
financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
e incluida en su mapa de Instalaciones Científico 
Tecnológicas Singulares. Se hace cargo de su gestión la 
entidad pública empresarial Red.es, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.

RedIRIS cuenta con 
más de 350 insti-
tuciones afiliadas, 
principalmente uni-
versidades y centros 
públicos de investi-
gación, que llegan a 
formar parte de esta 
comunidad mediante 
la firma de un acuer-
do de afiliación.

Portal dedicado a los estudios, concretamente a la 
psicología de la Educación. Proporciona información de 
gran utilidad tanto para profesionales, así como a los 
padres o tutores de los hijos y/o alumnos. Se recogen 
artículos actualizados, libros, glosarios, todas las noticias 
relacionadas con la psicología – pedagogía de los jóve-
nes. También aporta enlaces rápidos acerca de temas 
como técnicas de estudios y retraso escolar entre otros. 
En resumen, 
es un intere-
sante portal 
para adentrar-
se y obtener 
información 
acerca de la 
educación y 
los estudios 
de los más 
jóvenes.

The Internet Movie Database es una gigantesca 
base de datos acerca de cine, televisión y el mundo de 
sus celebridades. Ofrece una extensa gama de catego-
rías y es posible encontrar información y trailers, tanto 
de las películas o series más comerciales, hasta aquellas 
que son de culto entre 
unos cuantos iniciados.

Puedes abrir foros 
de discusión, votar 
por determinada serie 
o película, obtener 
noticias recientes 
sobre alguna estrella o 
filmación, o saber qué 
se exhibe en los cines 
cercanos a tu locali-
dad. Además también 
cuenta con un servicio actualizado acerca de los nuevos 
lanzamientos en dvd o blue ray.

Amnistía Internacional es un movimiento global 
integrado por personas, en su mayoría voluntarias, que 
trabajan para que se respeten los derechos humanos en 
todo el mundo.

Su visión es la de un mundo en el que todas las 
personas disfrutan de 
todos los derechos 
humanos proclama-
dos en la Declaración 
Universal de Derechos 
Humanos y en otros 
instrumentos interna-
cionales de derechos 
humanos.

Animados por esta 
visión, su objetivo es 
realizar labores de investigación y acción centradas en 
impedir y poner fin a los abusos graves contra todos los 
derechos humanos.

www.rediris.es

www.psicopedagogia.com/ www.imdb.es/

www.es.amnesty.org/



We bs re com e n d a d a s

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

51

MSF son las siglas por las que se conoce a Médicos 
Sin Fronteras, una organización médico-humanitaria de 
carácter internacional que aporta su ayuda a poblacio-
nes en situación precaria y a víctimas de catástrofes de 
origen natural o humano y de conflictos armados, sin 
discriminación por raza, religión o ideología política. 
Se declaran independientes de todo poder político, 
económico o religioso.

Presentes en más de 60 países, con cerca de 500 
proyectos en marcha y 19 oficinas en los cinco conti-

nentes. Cuentan con 
más de 3,8 millones 
de socios y colabo-
radores en todo el 
mundo, y más de 30 
años de experiencia 
en acción médica y 
humanitaria.

Casa de América es un consorcio creado en 1990 
e integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a 
través de la Secretaría de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Su objetivo fundamental es generar un foro de ideas 
y debates sobre aspectos económicos, políticos, cientí-
ficos, tecnológi-
cos y culturales 
de Iberoaméri-
ca. Se trata de 
crear un foro 
y punto de 
encuentro para 
estrechar los 
lazos que unen 
a los países 
integrantes de la cada vez más consolidada Comunidad 
Iberoamericana de Naciones.

El programa EducaRed, que impulsa el uso de Inter-
net en la educación, está impulsado por la Fundación 
Telefónica, Telefónica y una mayoría de organizaciones 
del mundo educativo en la que se encuentran las prin-
cipales Asociaciones profesionales, Confederaciones de 
padres y Sindicatos.

EducaRed es un 
programa abierto que 
aspira a aunar a toda la 
comunidad educativa es-
pañola -profesores, alum-
nos, padres y centros- de 
enseñanza primaria, 
secundaria, bachillerato 
y ciclos formativos de 
grado medio.

La página ofrece legislación educativa básica, nove-
dades normativas en todos los ámbitos e información 
de interés para la comunidad educativa.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB) organiza y produce exposiciones, debates, 
festivales, conciertos, programa ciclos de cine, cursos, 
conferencias, fomenta la creación a partir de las nuevas 
tecnologías y lenguajes, impulsa la investigación artísti-
ca en ámbitos como el 
multimedia, potencia 
la investigación en el 
formato expositivo, 
exporta sus produc-
ciones a otros centros 
culturales, museos y 
entidades de ámbito 
nacional e interna-
cional, al tiempo que 
genera debate, pensa-
miento y reflexión en 
torno a la ciudad y el espacio público así como sobre 
los temas que vertebran la actualidad.

www.msf.es

www.casamerica.es www.educared.net

www.cccb.org/es/
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Li bros Qué leer en otoño
UNA GENERACIÓN  
PERDIDA

¿Qué ocu-
rre al mover 
un sofá? ¿Y al 
mover una 
vida? Quizás 
encuentres 
objetos -o per-
sonas- que ya 
habías olvida-
do, un calcetín 
que se quedó 

sin pareja o una pareja a la espera, esquirlas 
de otra vida... o uno de esos secretos que 
te obliga a pronunciar la frase que lo cam-
bia todo: «tenemos que hablar».

¿Y si movemos una sociedad?
Entonces uno se da cuenta de que 

vive en un lugar con demasiados gusanos 
para tan poca manzana. Pero también un 
lugar donde, al observarnos, descubrimos 
que somos los primeros en hacer aquello 
que tanto criticamos.

“Lo que encontré bajo el sofá”
Eloy Moreno
Espasa

VIAJES FASCINANTES
¿Os imagináis viajar a una ciudad futuris-

ta en Taiwán que parece haber sido asolada 
por un desastre nuclear? ¿Dormir en un 
hotel en el que una mitad de la cama está 
en un país y la otra mitad en otro diferen-
te? ¿Visitar un pueblo donde la gente se 
llama Adolfo Hitler, Lincoln Stalin o Burger 
King? ¿Conocer una isla construida con 
botellas de agua? ¿Adentraros en la selva de 

Konnie Range, 
donde crece un 
misterioso árbol 
asesino? ¿Pasear 
por la extrava-
gante mansión 
que construyó 
la viuda del 
creador del rifle 
Winchester 
para protegerse 

del más allá y que llegó a albergar más de 
600 habitaciones?

“300 lugares de verdad que pare-
cen de mentira”
Sergio Parra
MR Prácticos

UNA CLÁSICA HISTORIA  
DE AMOR

Acompañada por su tía Inés, una 
viola y una maleta llena de recuerdos, 
Arcadia vuelve a Barcelona en 1949. Hija 

de repu-
blicanos 
exiliados 
en Francia, 
se refugia 
en su 
pasión por 
la música 
para so-
brevivir en 
el ambien-
te opresivo 
de la 
posguerra. 

Un día conoce a Javier, un prometedor 
estudiante de Derecho que pronto se 
convertirá en el centro de su vida. Con 
todo pueden y a todos se enfrentan 
para llevar adelante su relación, hasta 
que la personalidad libre y rebelde de 
Arcadia se convierte en un estigma 
social que sella sus destinos.

Música de cámara es la historia de 
dos jóvenes que pertenecen a mundos 
no sólo distintos, sino contrarios. 

«Una poderosa historia de amor 
que denota un excelente oficio en la 
elaboración del personaje femenino 
protagonista y de las diversas voces 
que lo acompañan. La novela logra una 
extraordinaria recreación de la atmós-
fera de la posguerra y del mundo de 
los represaliados, y cuestiona de forma 
implacable y sobrecogedora a la socie-
dad catalana burguesa de la época y las 
ambigüedades y claudicaciones de la 
Transición. Un libro llamado a ocupar un 
lugar muy destacado en nuestra narrati-
va contemporánea», Jurado del Premio 
Biblioteca Breve 2013.

“Música de cámara”
Rosa Regàs Pagès
Seix Barral

Aprovechando los debates y las conferencias que 
cada año realiza «El Chupete» —reconocido festival 
internacional de comunicación infantil y juvenil— 
este libro reúne a destacados profesionales que nos 
explican las claves para comprender el fenómeno de 
las redes sociales y su impacto entre niños y jóvenes.

Así, los lectores de este libro podrán aprender cómo 
adaptarse a las peculiaridades de los exigentes entornos 
digitales. Cómo atraer la atención del público infantil y 
juvenil y generar contenidos atractivos. Cómo cono-
cer lo que funciona y lo que no. Cómo prever posibles 
situaciones conflictivas y, si surgen, cómo resolverlas a favor de la marca.

También se han incorporado los conocimientos de profesores, psicólogos 
e investigadores que están realizando diferentes experiencias con niños y 
adolescentes en entornos digitales. Y se reflexiona sobre el uso responsable de 
las nuevas tecnologías.

LAS CLAVES DE LAS REDES SOCIALES

“ Niños, adolescentes y redes sociales ¿Conectados o atrapados?” 
Rodrigo Ron · Antón Álvarez · Patricia Núñez (Coord.). Esic
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Qué leer en otoño
BUEN ROLLO ASEGURADO

Sumergirse en estas páginas es 
dejarse sorprender por el mundo de 
Mr.Wonderful del que uno sale trans-
formado y con una gran sonrisa. Tienes 
entre tus manos un decálogo ilustrado 
sobre la felicidad contado como quien 
habla con un amigo, sincero y transpa-
rente.

Mr. Wonderful es un estudio de dise-
ño gráfico no aburrido, cuya alma mater 
son Javi 
Aracil y 
Ángela 
Cabal, 
cuenta 
con 
una 
tienda 
online 
para 
alegrar 
al per-
sonal 
www.
mrwonderfulshop.es. Pero en realidad 
Mr. Wonderful es mucho más que un 
estudio de diseño es una filosofía de 
vida.

Se definen a sí mismos como un 
proyecto que no nació ambicioso y sigue 
sin serlo, como estudio no pretendemos 
ganar premios y alardear de clientes 
gordos. Queremos ser una empresa-
familia y disfrutar de nuestro trabajo y 
eso es lo que comunicamos. Queremos 
seguir siendo pequeños, pero pensando 
en grande y sabemos que con ilusión y 
esfuerzo todo se consigue.

Este libro está lleno de sorpresas, con 
adhesivos para organizar tu vida y la de 
los demás, con láminas recortables para 
que cuelgues en todas partes, y con las 
preciosas y sencillas ilustraciones de Mr 
Wonderful.

“Cosas no aburridas para ser la 
mar de feliz”
Mr. Wonderful
Lunwerg Editores

LAS MEJORES ESCUELAS 
DE NEGOCIOS DEL MUNDO

El material empleado en las mejores 
escuelas de negocios del mundo (Har-
vard, Stanford, Universidad de Pensilva-
nia, Northwestern, entre otras), repartido 
en diez grandes unidades que se pueden 
aprender en un día cada una. 

Este 
libro está 
escrito 
para el 
estudian-
te impa-
ciente, 
ya que 
permite 
a los 
lectores 
captar 
realmen-
te lo 
fundamental de un MBA. 

“MBA en 10 días”
Steven Silbiger
Editorial Conecta

EL PODER DE LA AMISTAD

Una 
época 
difícil para 
Michael; su 
familia se 
acaba de 
mudar a 
una nueva 
casa y, 
además, su 
hermanita, 
que ha naci-
do prematura, está hospitalizada. 

Un día descubrirá un inquilino muy ex-
traño, un anciano harapiento llamado Ske-
lling que se convertirá en un amigo muy 
especial. Casi al mismo tiempo, Michael 
conoce a su vecina, Mina, una niña que no 
va a la escuela, Michael y Mina compar-
tirán el secreto de la existencia de este 
misterioso ser que cambiará para siempre 
la vida del protagonista y de los suyos.

“Alas para un corazón”
David Almond
Nube de Tinta

El autor transmite el valor de los discursos (cono-
cidos como commencement address), que pronuncian 
«figuras relevantes» de todos los ámbitos en las 
ceremonias de graduación en las universidades esta-
dounidenses. Entre estas «personalidades relevan-
tes», podemos encontrar desde un presidente de los 
EEUU hasta periodistas galardonados con el Premio 
Pulitzer; desde actores de Hollywood o científicos 
que tienen un Nobel, hasta gente que, sin pasar 
por la universidad, ha sabido encauzar su vida de la 
mejor manera posible, que tuvo que enfrentarse al 
fracaso y debió aprender desde la infancia que debería ganárselo todo a pulso.

Estas personas son ejemplos perfectos de todo aquello que la vida parece 
requerir y que la universidad no siempre enseña. Sin embargo, sus discursos 
no hablan sólo de trabajo. Sus palabras tienen que ver con la experiencia vital: 
con saber qué busca uno, cómo lograrlo, cómo superar las dificultades y rela-
cionarse con el mundo. 

10 LECCIONES SOBRE LA VIDA

“Lo que la universidad no enseña” Íñigo García Ureta. 
Paidós Contextos
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La Noche de los  

Investigadores   

ORGANIZA: Universidad de Cantabria.

CONTENIDO: La Noche de los Investigadores 

se celebrará por primera vez en Cantabria. Bajo 

el lema «All Nights» («Todas las noches»), se 

celebrará desde las 5 de la tarde hasta las 12 de 

la noche. Su principal objetivo es acercar la inves-

tigación a los ciudadanos para que conozcan el 

trabajo científico y a los propios investigadores, los 

beneficios que aportan a la sociedad y su repercu-

sión en la vida cotidiana. Todo ello en el marco de 

actividades informativas y lúdicas abiertas a todo 

tipo de públicos..

FECHA: 27 de septiembre de 2013. 

LUGAR: Universidad de Cantabria (Avda. de los 

Castros s/n. Santander).

MÁS INFORMACIÓN: http://www.unican.es

Tablón

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 
figuras 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 pacífico 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 financiar 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 y Ayuntamiento de Córdoba en 
colaboración con la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.   

REQUISITOS: Los/Las artistas participantes presentarán una sola obra 
fotográfica, admitiéndose la presentación de dípticos, polípticos u otros 
formatos. Se permite de modo expreso la presentación de equipos artís-
ticos compuestos por más de un artista. Su formato total no excederá en 
ningún caso de las medidas máximas de 200 x 200 cm. PREMIO: Premio en metálico de 15.000 euros; realización de una 

exposición temporal individual durante los meses de febrero y marzo de 
2015; edición de una monografía, en el año 2014, que analizará la trayec-
toria y obra del/la artista premiado/a. FECHA: Presentación de obras del 1 al 20 de octubre de 2013. 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.premiopilarcitoler.es

 
Jornadas Internacionales sobre  Responsabilidad Social Universitaria

CONTENIDO: 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 celebrarán los próximos 14 y 15 de noviembre las Jornadas Internacionales sobre Responsabilidad Social Universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz.LUGAR: Universidad de Cádiz (Cádiz, Jerez, Puerto Real y Alge-ciras).
FECHAS: Días 14 y 15 de noviembre de 2013. MÁS INFORMACIÓN: http://www.uca.es/
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Concurso buenas prácticas contra  

el fracaso escolar   

ORGANIZA: Fundación SM - Ediciones SM.

CONTENIDOS: Grupos docentes que desarrollen proyectos 

específicos de intervención. Centros educativos de educación 

primaria y/o educación secundaria del territorio español. Enti-

dades 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/progra-

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

IBM SmartCamp 2013 
ORGANIZA: IBM y Madrid Emprende.  CONTENIDO: Competición mundial de empren-dedores en la que se seleccionará la mejor solución de base tecnológica alineada con los objetivos de la estrategia Smarter Planet de IBM. Esta iniciativa da soporte a empresas de reciente creación para que lleven a la práctica sus proyectos e ideas de negocio. FECHAS: 23 y 24 de octubre de 2013. MÁS INFORMACIÓN: www-05.ibm.com/es/smartcamp/

XI Congreso Nacional sobre Ciencias Políticas  ORGANIZA: La Universidad Pablo de Olavide y la Asociación Espa-

ñola de Ciencia Política y de la Administración (AECPA).

DESCRIPCIÓN: Bajo el lema «Política en tiempos de incertidum-

bres», 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 congreso se divide en diferentes áreas: Teoría política; 

Estructuras e instituciones políticas; Actores políticos; Comporta-

miento 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/

Waste smART, Concurso creativo   
ORGANIZA: Agencia Europea de Medio Ambiente.
CONTENIDO: Concurso creativo para compartir tu punto de vista 

sobre los residuos en Europa. El concurso está abierto a todos los ciu-
dadanos de los países miembros de la AEMA y los países cooperantes 
de los Balcanes Occidentales que sean mayores de 18 años.  

PLAZO: Antes del 30 de septiembre de 2013.
PREMIO: El ganador de cada categoría (fotografía, vídeo y cómic) 

recibirá un premio de 500 euros. Se concederá un Premio Juvenil de 
500 euros al trabajo ganador de cada categoría realizado por concur-
santes de entre 18 y 24 años

MÁS INFORMACIÓN: competitions@eea.europa.eu

I Premios al Voluntariado Universitario 
ORGANIZA: Fundación Mutua Madrileña.
OBJETIVO: El objetivo principal de esta iniciativa es reconocer, apoyar y promover la labor de los jóvenes universitarios que colaboran en proyectos de voluntariado social.
REQUISITOS: • Proyectos de voluntariado impulsados y llevados a cabo por jóvenes universitariosespañoles (licenciados que ha-yan finalizado sus estudios hace menos de dos añoso estudiantes de cualquier titulación). Se pueden presentar proyectos iniciados en2013 o que esté previsto poner en marcha antes del 31 de marzo de 2014.
• Iniciativa de acción social que se desarrollen o vayan a realizarse, dentro o fuera de España, por voluntarios que reúnan la condi-ción de universitarios y estén vinculadas a ONG o entidades sin ánimo de lucro.
• Proyectos de continuidad: se valorará que vengan desarrollándose con éxito antes de su presentación a los premios, y que haya un compromiso de desarrollo de, al menos, otros tres meses tras la resolución de los premios.
• Proyectos impulsados y desarrollados por un grupo de varios estudiantes (no iniciativas individuales).
PREMIOS: Se concederá un primer premio de 5.000 euros y cinco segundos premios de 4.000 euros.
FECHAS: Hasta el 1 de noviembre de 2013.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.premiosvoluntariado.com
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Te m a s p u bl i c a d os e n En tre Estu d i a n tes
Carreras universitarias Nº de Revista

Administración y Dirección de Empresas  150
Antropología Social y Cultural (2º ciclo) 151
Arqueología 175
Arquitectura 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 Edificación (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 Topográfico 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 Gráficas
T.S. en Diseño y Producción Editorial 184
T.S. en Producción de Artes Gráficas 82
T. en Encuadernación y Manipulado de Papel y Cartón –
T. en Impresión de Artes Gráficas 68
T. en Preimpresión de Artes Gráficas 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
Edificación y Obra Civil 58-59
T.S. en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas 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 Superficiales 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 Edificios 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 Afines 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 Artificiales –
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 Calcográfico 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 Gráfico 98
T.S. Fotografía Artística 174
T.S. Gráfica Publicitaria 168
T.S. Ilustración 123
T. en Artefinal de Diseño Gráfico 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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Ven a nuestra próxima Jornada de Puertas Abiertas
Fechas: 20 de septiembre y 8 de noviembre de 2013
Lugar: Les Roches Marbella Campus
Lomas de Río Verde, Ctra. de Istan Km 1 · Marbella

Se ruega confirmes tu asistencia:
openday@lesroches.es

Infórmate 952 76 44 37 · www.lesroches.es · info@lesroches.es

Más del 85% 

de nuestros estudiantes 

contratados al graduarse

Ayer estudiaba en Les Roches,
hoy tengo una profesión

Título Universitario (3-5 años) / 
Bachelor in Business Administration 
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