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diseño, construcción y mantenimiento de las in-
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relacionadas. 
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Op i n i ón

L a universidad pública es el próximo objetivo a abatir por el 
ministro Wert. Tras imponer la LOMCE contra la voluntad 
de la práctica totalidad de la comunidad educativa, el 

ministro pretende dar un golpe de estado dentro de las univer-
sidades públicas, vulnerando sus principios fundamentales de 
funcionamiento democrático y su finalidad como vía para la 
consecución de la justicia social y creación y difusión del pensa-
miento y la ciencia.

El conjunto de la comunidad universitaria, personal en general 
y estudiantes, viven un momento de urgencia, similar al que se 
está desarrollando en Grecia, Italia o Portugal, donde las univer-
sidades públicas están siendo objeto de reformas que persiguen 
objetivos comunes: la conversión de las universidades públicas 
en centros de formación profesional de mano de obra flexible y 
adaptable a la voluntad de maximizar el beneficio empresarial, 
subordinando la producción científica a un idéntico fin. Todo 
ello se conseguiría eliminando las formas de decisión y gobierno 
democrático existentes en las universidades públicas, precari-
zando la mano de obra y reduciendo las plantillas universitarias y 
sometiendo a las y los estudiantes al endeudamiento permanente 
(la ya conocida burbuja de préstamos de estudio) para poder 
sufragarse la educación superior.

Son estos los fines que se contienen en el informe de la «Comi-
sión de expertos» constituida por el Ministerio cuyas propuestas 
de reforma parten de un diagnóstico erróneo y poco fundamenta-
do de la realidad de las universidades públicas, para plasmar unas 
ideas marcadas por una profunda ideología autoritaria, neoliberal 
y mercantilista, que colocará a nuestras universidades, nuestra 
investigación y nuestro estudiantado en la senda del subdesarrollo 
educativo y científico. Las propuestas son una vuelta de tuerca 
más sobre el ahogamiento financiero al que se está sometiendo 
a las universidades públicas desde el Gobierno, así como a acoso 
económico que se mantiene sobre los estudiantes, con la subida de 
las tasas y la reducción del número y de la cuantía de las becas.

Desde la publicación de este informe, diversos colectivos de 
estudiantes, profesores y personal de las universidades públicas 
han venido trabajando en un «Contra-Informe», denominado 
«Manifiesto de la Comunidad Universitaria» en el que evidencian 
que la puesta en marcha de estas reformas provocaría una grave 
involución social que incapacitaría a las universidades públicas 
como actores fundamentales de la transformación social y como 
elementos necesarios para conseguir, desde lo público, una salida 
socialmente justa de la actual crisis económica y sistémica que 
padecemos. 

La Universidad
de todos y para todos

Este manifiesto nace con el objetivo, por una 
parte, de rebatir y desautorizar el Informe 
sobre una «Propuesta para la reforma y 
mejora de la calidad y eficiencia del sistema 
universitario español» de la comisión de 
«expertos» designada por el Ministerio, 
y para denunciar la deriva neoliberal, 
mercantilista y autoritaria de dicho informe, 
que en vez de avanzar hacia la resolución de 
los problemas, amenaza con provocar una 
grave involución. 

Enrique Díez, Adoración Guamán, Carlos Martínez,  
Jheysson Salas y Julia Sánchez*

varios autores presentan el manifiesto de la comunidad universitaria 



Op i n i ón

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

5

De la protesta a la propuesta

Pero más allá de la crítica a las propuestas ‘Wertianas’, es el 
momento de pasar de la protesta a la propuesta. Por ello, el 
Manifiesto de la Comunidad Universitaria propone las líneas 
fundamentales de un nuevo modelo de universidad, que es 
necesario debatir en cada uno de los centros, de las asambleas de 
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios 
y en reuniones abiertas al conjunto de la sociedad. Porque el 
rechazo a la propuesta de Wert no implica el conformismo con el 
modelo actual y porque somos conscientes de que la defensa de 
la universidad pública exige que nos esforcemos entre todas para 
plantear qué modelo de universidad queremos para recuperarla 
como vía de consecución de la justicia social.

Proponemos un modelo de universidad pública basado en 
una formación básica, polivalente y crítica como forma de acceso 
al saber complejo y siempre abierto; un sistema universitario de 
sólidas bases democráticas que garanticen la autonomía y la 
independencia de las universidades públicas y las relaciones de 
cooperación y colaboración entre ellas; una universidad orientada 
al servicio de la sociedad, a la formación de científicos y profe-
sionales capacitados para investigar e innovar en el proceso de 
construcción de una sociedad mejor y una economía más justa; 
un modelo educativo centrado en el estudiantado y gratuito, 
combinado con becas salario para que la situación económica 
nunca sea un impedimento para el libre desarrollo del derecho 
a la educación superior. Aspiramos a conseguir una estructura 
de servicio público basado en las relaciones de trabajo estable y 
de calidad de la totalidad de las y los trabajadores de las univer-
sidades públicas sin 
distinción entre PAS 
y PDI; queremos unas 
universidades con un 
gobierno propio, basa-
do en una estructura 
realmente democrática 
y participativa, que 
permita el permanente 
contacto con el con-
junto de la sociedad, 
desde los movimientos 
sociales hasta el tejido 
empresarial, para que 
la función social de 
la institución sea una 
realidad.

Con estas pro-
puestas como base, 
estudiantes, profeso-
rado, investigadores 

y personal de las Universidades Públicas debemos advertir al 
ministro Wert de que no acatarán su reforma de la educación 
superior porque estamos comprometidas con la defensa de un 
modelo de Universidad Pública, Laica, Democrática, de todas y 
para todas. Es precisamente este compromiso lo que nos lleva 

a lanzar una llamada al conjunto de la sociedad, a toda la ciuda-
danía, para seguir construyendo resistencias y solidaridades que 
nos permitan convertir la defensa de la universidad pública en 
la defensa de los derechos sociales de toda la ciudadanía. Solo 
así, y como hicimos con la LOMCE, podremos volver a llenar las 
calles de verde para demostrar nuestro compromiso con lo pú-
blico y nuestra voluntad de mantener la educación y la ciencia 
en manos de todas y al servicio de todas. * 
* Profesores titulares de las Universidades de León y 
Valencia, estudiantes de la Universidad Complutense 
de Madrid y personal de administración y servicios de la 
Universidad Politécnica de Valencia, respectivamente.

«La defensa de la 
universidad exige que 
nos esforcemos para 
plantear el modelo que 
queremos»
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Noti c i a s

El equipo de estudiantes de la Universidad de Na-
varra  formado por Itziar Masifern, Gonzalo Álvarez 
de Toledo, Marc Godia y José Felix Velasco, fue el ga-
nador de la undécima final nacional de la competición 
de talento universitario de KPMG (International Case 
Competition -KICC-)  y será el encargado de represen-
tar a España en la final internacional que se celebrará 
en São Paulo (Brasil) el próximo mes de abril.

Los equipos de cuatro estudiantes de las universi-
dades españolas participantes: Colegio Universitario 
de Estudios Financieros (CUNEF); ESADE–Universidad 
Ramón Llull, Universidad Carlos III, Universidad de 
Deusto, Universidad de Navarra, Universidad Pompeu 
Fabra, Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y 
Universidad San Pablo CEU, tuvieron que resolver 
un caso de negocio real relacionado con el sector 
aeronáutico. 

La percepción que tienen los y las menores de los riesgos 
online difiere enormemente de la de los adultos. Lo que los 
adultos perciben como problemático no implica necesariamente 
una experiencia negativa o dañina para los niños y niñas. En lo 
que concierne a contenido de tipo sexual, tanto los como las 
adolescentes sugieren que las chicas deben responsabilizarse de 
evitar compartir fotografías «sexys». Estas son algunas de las 
conclusiones del nuevo informe del proyecto europeo EU Kids 
Online en el que participa la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

Publicado en el Día de Internet Segura 2014 (11 de febrero), 
en este trabajo los investigadores señalan que las experiencias 
problemáticas a las que los y las menores se pueden enfrentar 
en internet están relacionadas con casi todos los aspectos que 
intervienen en su desarrollo, tales como la exploración de 
su identidad y sexualidad y las relaciones entre iguales o de 
carácter romántico, pero también 
con cuestiones morales o éticas. 
Mientras los padres y madres, el 
profesorado, u otros adultos que 
cuidan de ellos piensan que la 
exposición a ciertos contenidos o 
comunicaciones puede entrañar 
cierto riesgo para los y las menores, 
ellas y ellos lo perciben de forma 
muy diferente. Por ejemplo, enviar 
fotografías sexys y recibir comen-

tarios puede ser halagador y «excitante». Sin embargo, compartir 
fotografías de ese tipo puede llegar a ser una experiencia trau-
mática, por ejemplo cuando los menores reciben comentarios 
muy negativos o cuando esas imágenes llegan a difundirse entre 
demasiadas personas.

La mayoría de Las situaciones probLemáticas tie-
nen Lugar en Las redes sociaLes

La mayoría de los niños y niñas entrevistados expresaron diver-
sas preocupaciones y problemas que les molestan online. Sin nin-
guna duda, los peores riesgos para ellos son el bullying y el acoso 
sexual, los abusos contra la privacidad, el contacto no deseado 
o sexualizado con desconocidos, pero también el contenido 
comercial. Casi la mitad de este tipo de incidentes tiene lugar en 
redes sociales, como es el caso de Facebook. Esto demuestra que 

los menores reconocen los poten-
ciales riesgos de las redes, lo que no 
implica que ellos hagan algo para 
evitarlos. Aun cuando los conocen, 
a algunos niños no les preocupan 
los posibles riesgos asociados a la 
navegación. 

Cómo los jóvenes evitan los riesgos online

La Universidad de Navarra gana la competición 
nacional de talento de KPMG

En total, 349 menores de nueve paí-
ses participaron en las entrevistas.



Noti c i a s

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

7

Fundación Repsol y Fundación ONCE han presentado 
las nuevas iniciativas del Programa ‘Formación sin Límites’, 
una iniciativa de sensibilización educativa que se inició 
en el año 2010, en colaboración con el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). El 
principal objetivo es reducir la alta tasa de abandono es-
colar existente entre los estudiantes con discapacidad una 
vez que han finalizado su etapa de formación obligatoria, 
promoviendo su acceso a la universidad.

El programa se dirige a la comunidad educativa con el 
fin de avanzar en la mejora del nivel formativo y el acceso 
a la universidad de los alumnos con discapacidad, y de 
incentivar su continuidad y orientación a itinerarios de 
formación que les conduzcan a la universidad, con el fin 
de aumentar la presencia activa de nuestros jóvenes en las 
aulas universitarias.

Además, se han presentado las nuevas líneas de acción que el 
programa ‘Formación sin Límites’ tiene previsto llevar a cabo a lo 
largo del año 2014, entre las que se encuentra el lanzamiento del 
I Certamen ‘Sin Límites’ de Lecturas Dramatizadas destinado a  
alumnos con y sin discapacidad. El Certamen tiene dos modalida-
des, pudiéndose realizar lecturas de obras de teatro ya existentes 
o textos inéditos que incluyan la discapacidad en su temática y/o 
entre los participantes.

Por último, se ha presentado el estudio ‘Investigación sobre las 

necesidades formativas de los docentes en la educación de estu-
diantes con discapacidad’, realizado por un equipo investigador de 
la Universidad Carlos III también en el  marco del programa, y que 
se ha concebido como fase previa al diseño y puesta en marcha 
de un curso de formación dirigido al profesorado de Secundaria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos. En esta investigación se concluye 
que el sistema educativo español actual no es un sistema inclusivo.  
Por ello, desde Fundación Repsol y Fundación ONCE se continuará 
trabajando para cambiar el paradigma interpretativo de la discapa-
cidad y conseguir una verdadera educación inclusiva.

‘Formación sin límites’

La Universidad de Murcia ha firmado un convenio con la 
empresa alemana Agaplesion por el que estudiantes de 4º del 
grado en Enfermería podrán realizar el practicum en Alemania, 
en hospitales y centro de mayores dependientes de esta corpora-
ción sin ánimo de lucro.

El convenio, promovido por el decano de la facultad de 
Enfermería, David Armero, va destinado también a alumnos 
extranjeros o de otras universidades españolas matriculados en 
la Universidad, y favorece igualmente el desarrollo de prácticas 
extracurriculares.

Agaplesion costeará, durante las seis semanas de estancia, el 
viaje de ida y vuelta, el alojamiento, la manutención, los gastos 
de transporte y uniforme, además de una paga de 50 euros 
semanales y la puesta a disposición tanto de un tutor de prác-
ticas como de una persona de contacto en Alemania. El grupo 
cuenta con 19.000 empleados repartidos en 29 hospitales y 32 
residencias de ancianos.

Alumnos de Enfermería de Murcia podrán hacer el practicum  en hospitales alemanes

Fundación Repsol y Fundación ONCE presentan las nuevas iniciativas del Programa 
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La XVIII Feria Internacional de Estudios de Postgrado (FIEP 
2014) que organiza Círculo Formación, consultora especializada 
en el sector de la formación y los estudios de postgrado, recorre 
este año 11 países y comenzó su edición española el pasado 25 de 
febrero en Valencia.

Para ayudar a los jóvenes interesados en completar su forma-
ción con un máster, Círculo Formación sortea entre los asistentes 
a la feria tres becas por valor de 10.000 euros cada una para 
cursar una especialización.

Además, todos aquellos asistentes interesados en realizar un 
determinado programa máster, podrán beneficiarse de la Bolsa 
de Becas y Ayudas -con un valor global de más de 1.000.000 
euros- que los centros expositores ponen a su disposición.

una feria para eLegir eL 
mejor programa y diferen-
ciarse

FIEP 2014 está dirigida a todos 
aquellos que necesitan especiali-
zarse o aportar valor añadido a su 
formación universitaria, y a los que 
interesa especialmente tener una 
visión emprendedora e internacional 
del mundo de los negocios.

Durante la celebración de FIEP en 
las diferentes ciudades los asistentes 
podrán resolver todas sus dudas en 
el área de la formación de postgrado, 
así como conocer de primera mano 
la oferta de programas máster a tra-
vés de los directores de admisiones 
de las distintas escuelas de negocio 
y universidades representadas, 
quienes les orientarán y asesorarán 
sobre los temas que les interesan: 
programas, becas, bolsa de empleo, 
financiación, claustro de profesores, 

convenios con empresas, etc., lo que les ayudará a seleccionar el 
postgrado que más encaja con sus perspectivas profesionales y 
su perfil.

Los postgrados que se presentan en FIEP abarcan una amplia 
variedad de áreas. Así, además de los tradicionales MBA, Marke-
ting, Diseño, Jurídicos, Hostelería, Arquitectura, Comunicación, 
etc., se van incorporando las últimas demandas profesionales, 
que incluyen más especialidades en el ámbito tecnológico, biosa-
nitario, social media (Community Manager)...

fiep 2014: 10 ciudades en españa, una en portugaL y 
13 en Latinoamérica

La edición española y portuguesa de la feria recorrerá las 
principales plazas universitarias: Valencia (25 de febrero); Zara-
goza (27 de febrero); Bilbao (5 de marzo); Barcelona (6 de marzo 
y 17 de septiembre); Madrid (13 de marzo y 18 de septiembre); 
Salamanca (18 de marzo); Sevilla (24 de marzo); Málaga (25 de 
marzo); Granada (26 de marzo); y Santiago (1 de abril).

Además, la pasada edición de FIEP tuvo lugar por segunda vez 
en ocho países latinoamericanos: Colombia, Perú, Ecuador, Costa 
Rica, Venezuela, Panamá, República Dominicana y Bolivia.

En la edición presente, FIEP extiende su recorrido por Latino-
américa. Durante el mes de febrero ha visitado República Domini-
cana (Santo Domingo), Costa Rica (San José), Panamá, Venezuela 
(Maracaibo y Caracas) y México (México DF y Puebla), y en el 
mes de octubre se celebrará también en Perú, Colombia, Bolivia 
y Ecuador.

eL 19% de Los jóvenes espa-
ñoLes quiere emprender su 
propio negocio

Según un estudio realizado por 
Círculo Formación en la anterior 
edición de la feria, el 19% de los 
estudiantes y jóvenes profesionales 
españoles interesados en cursar 
un máster tiene pensado optar por 
el autoempleo cuando finalice sus 
estudios de postgrado.

En cuanto al lugar en el que les 
gustaría cursar su máster, el 69% 
de los consultados lo haría fuera de 
España, principalmente en Reino 
Unido (31%) y Estados Unidos (17%).

Además, el 55% de los jóve-
nes consultados afirma que es la 
situación laboral actual la que le ha 
impulsado a realizar un postgrado, 
pero un 45% responde que ya lo 
había decidido antes.

Empieza la XVIII Feria Internacional de Estudios 
de Postgrado (FIEP 2014)
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El 75% de los alumnos 
universitarios utiliza los 
espacios considerados 
como neutros – cafeterías, 
pasillos, vestíbulos, sala de 
ordenadores y  librerías-, 
para estudiar, tomar 
apuntes, realizar trabajos 
en grupo, reunirse con 
profesores, en definitiva, 
para realizar actividades 
de aprendizaje o enseñanza, de forma individual o colectiva. 
Sin embargo, la mayoría de esos espacios están infrautilizados 
ya que podrían tener mucho mayor potencial si se utilizara un 
mobiliario que facilitara ese proceso de enseñanza. Así se des-
prende de las conclusiones ofrecidas en la Cátedra Steelcase 
de Espacios y Equipamientos Educativos, puesta en marcha 
por la Universidad Europea y la compañía Steelcase.

Para apoyar esos diversos modos de aprendizaje, los 
espacios informales deben ofrecer a los estudiantes una 
tipología de espacios que les ofrezcan elección y control y 
así puedan seleccionar el mejor entorno que se adecue a sus 
necesidades. 

Aprovechar los  
espacios universitarios

Mondragon Unibertsitatea 
ha sido la universidad elegida 
para asesorar en la puesta 
en marcha y desarrollo del 
Instituto para la Formación de 
Cooperativistas de Seúl, llama-
do Magic Bridge Co-operative 
Management Institute (HBM). 
Una iniciativa que ha sido im-
pulsada por aproximadamente 
400 empresas de Corea del 
Sur de tamaño muy pequeño, 
micro pymes, y prácticamente 
todas ellas pertenecientes al 

sector alimentario, que se han constituido como coopera-
tivas. Su objetivo es sembrar la semilla del cooperativismo 
en el país, formar tanto a empresas como a trabajadores 
en el ámbito del cooperativismo e impulsar la creación de 
cooperativas por parte de jóvenes desempleados.

La tercera edición del programa de Be-
cas Santander de Prácticas en PYMEs, cuyo 
plazo de inscripción finalizó el pasado 15 de 
febrero, se ha cerrado con elevadas cifras de 
participación: 69.469 estudiantes universi-
tarios inscritos de todas las universidades 
españolas y 10.164 pequeñas y medianas 
empresas de todas las Comunidades Autó-
nomas, un 17% más que en 2013.

Banco Santander desarrolla este programa 
de becas desde el año 2011 a través de su 
División Global Santander Universidades, 
en colaboración con la CRUE (Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas) 
y CEPYME (Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa).

Al igual que en 2013, la iniciativa ofrece 

5.000 becas para que los universitarios de 
grado o máster de las universidades espa-
ñolas puedan realizar prácticas en empre-
sas, remuneradas con 1.800 euros durante 
un periodo mínimo de tres meses. 

Estas prácticas complementan la 
formación de los estudiantes, amplían sus 
conocimientos y favorecen su inserción 
en el mercado laboral. De hecho, el año 
pasado, casi un 47% de los becarios de 
la segunda edición se quedaron en la 
empresa, bien ampliando la beca que 
se les había concedido, bien pasando a 
formar parte de la plantilla. Por su parte, 
a las PYMEs el programa les permite 
incorporar el mejor talento y las mejores 
ideas entre los jóvenes.

70.000 universitarios y 10.000 empresas  
en el programa de Becas Santander  
de Prácticas en PYMEs

El 47% de las PYMEs que participaron en la edición de 2013 prolongó la estancia  
de los becarios en la empresa

Mondragon Unibertsitatea 
desembarca en Corea  

del Sur 
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Embajador de lujo para 
el SEG suizo

El Grupo de Educación suizo (SEG), que aglutina cinco escuelas 
de gestión hotelera y artes culinarias, anunció recientemente el 
nombramiento del tenista Stanislas Wawrinka como su nuevo 
embajador.

Wawrinka, nacido en Lausanne, que actualmente ocupa el 
octavo lugar de la ATP, es un embajador ideal para el grupo, según 
los responsables de SEG: «Como alguien que es ambicioso y 
siempre busca la excelencia, el campeón de tenis es la encarnación 
perfecta de los valores de las escuelas del Grupo SEG».

«El espíritu de lucha, la perseverancia, el respeto y la humildad 
son los valores que me han guiado a lo largo de mi carrera. Los 
he vuelto a descubrir en el espíritu de los estudiantes del Grupo 
SEG», explicó el propio Stanislas Wawrinka.

SEG, Swiss Education Group, es una de las más importantes 
alianzas de Escuelas de Administración Hotelera en Suiza; SHMS, 

Swiss Hotel Management School en Caux / Montreux; SHMS 
Centro Universitario en Leysin, HIM, Hotel Instituto de Mon-
treux; IHTTI, Escuela de Dirección Hotelera en Neuchatel. Las Es-
cuelas miembro del grupo SEG son 100% suizas lo que garantiza a 
sus estudiantes recibir una educación de alta calidad con el estilo 
distintivo de Suiza que es reconocida en todo el mundo: «Swiss 
Hospitality Touch».

Blanquerna ofrece para el curso 2014-
2015 dos nuevas titulaciones (en proceso 
de verificación), el grado en Farmacia, que 
se imparte con IQS, y el grado en Traduc-
ción y Lenguas Aplicadas (inglés).

El grado en Farmacia se impartirá en la 
Facultat de Ciències de la Salut Blanquer-
na-URL con el IQS. Será la primera vez que 
dos instituciones de la Universidad Ramón 
Llull ofrecerán un grado conjuntamente. 
El objetivo es sumar la experiencia del 

Instituto Químico de Sarrià en el ámbito de 
las ciencias y el de la Facultad de Ciencias 
de la Salud Blanquerna en la formación de 
profesionales que cuidan de la salud de 
las personas para ofrecer una titulación 
con una clara orientación humanístico-
científica. Parte de las asignaturas del plan 
de estudios se impartirán en inglés y uno 
de los aspectos innovadores es que, además 
de las prácticas tutorizadas en las oficinas 
de farmacia de hospitales u otras institu-

ciones, los estudiantes 
realizarán estancias en la 
industria farmacéutica. 
Además se ofertan 4 
menciones o especiali-
dades en: Alimentación 
y Nutrición; Farmacia 
Asistencial; Diseño y 
Producción de Fárma-
cos, y Gestión y Marke-
ting Farmacéutico.

El grado en Traducción y Lenguas Apli-
cadas (inglés) se impartirá en la Facultat 
de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 
l’Esport Blanquerna-URL y tendrá dos 
menciones: Enseñanza de Lenguas y Media-
ción Intercultural. El decano de la Facultad, 
Josep Gallifa explica que «de hecho Blan-
querna ya fue pionera en la introducción 
del inglés en los planes de estudio de 1970» 
y con este nuevo grado el objetivo «es 
formar profesionales que tengan un alto 
dominio de lenguas, especialmente de el 
inglés, en el ámbito de traducción, para po-
der aplicar este dominio a una multitud de 
salidas profesionales» y añade que también 
es un objetivo «formar profesionales que 
puedan ser profesores de lengua (catalán, 
castellano, inglés) en los diferentes niveles 
educativos (ESO, bachillerato, formación 
profesional, escuelas de idiomas, universi-
dades). de esta forma complementaremos 
el ámbito de la didáctica de las lenguas 
abarcando todos los niveles educativos . 
Estos profesionales podrán ser también 
agentes en los procesos de internacionali-
zación de las instituciones educativas».

Blanquerna impartirá dos nuevas titulaciones, 
Farmacia y Traducción y Lenguas Aplicadas 
(inglés)

Para el curso 2014-2015

Facultat de Ciències de la 
Salut (FCS) Blanquerna.
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La Escuela Internacional de Alta 
Dirección Hotelera Les Roches Mar-
bella celebró el pasado 19 de febrero 
el acto de despedida de su anterior di-
rectora general, María Teresa Gozalo, 
y dio la bienvenida a su nuevo director 
general, Carlos Díez de la Lastra. 

En su discurso de despedida María 
Teresa Gozalo, que ocupaba el cargo 
desde 1995, realizó un balance de la 
labor llevada a cabo destacando que 
más de 3.000 alumnos han pasado por 
las aulas de Les Roches Marbella a lo 
largo de este periodo de tiempo. 

En su intervención subrayó que «hoy 
en día nuestros estudiantes desarrollan 
su actividad en distintos establecimientos hoteleros 
de más de 54 países repartidos por todo el mundo. 
De ellos, más del 60 por ciento se encuentran en puestos de direc-
ción, gestión o supervisión. Quisiera subrayar como se merece que 
este conjunto de logros es el resultado de un formidable esfuerzo 
colectivo. Porque ésta es una de las grandes claves de Les Roches 
Marbella: su magnífico equipo humano».

Por su parte el nuevo director general de 
Les Roches Marbella, Carlos Díez de la Las-
tra, tras destacar la labor desarrollada por 
María Teresa Gozalo puso de relieve los nu-
merosos retos que aguardan a la Escuela. 
Durante su discurso indicó que «aportar 
a nuestros estudiantes un conjunto de 
conocimientos teóricos y prácticos para el 
desarrollo de su profesión, proporcionar-
les las adecuadas herramientas de gestión, 
planificación y control e inculcarles un 
conjunto de sólidos principios éticos de-
ben ser, entre otros, objetivos esenciales 
para un centro como es el nuestro. Todo 
ello pasa por continuar profundizando 

en los tradicionales valores defendidos desde Les 
Roches Marbella, anticipándonos al mismo tiempo 
a las necesidades que nuestro sector va a reclamar 

en la próxima generación de directivos de hotel. Valores como 
son la búsqueda de la excelencia en la formación, la constante 
colaboración con las empresas de nuestro sector para facilitar la 
inserción laboral de nuestro alumnado o la apuesta por la cultura 
del emprendimiento».

Les Roches Marbella, despedida  
y bienvenida de su director general

Nebrija Versus es la primera liga de Debate preuniversitario 
de la Comunidad de Madrid. La 5ª edición de Nebrija Versus se 
celebra a nivel nacional. Pueden participar estudiantes de 1º, 2º 
de bachillerato y 4º de ESO de centros de educación secundaria 
de las Comunidades autónomas de Valencia, La Coruña, Bilbao, 
Madrid y Vigo.

El objetivo es que los estudiantes que formen parte de esta 
iniciativa aprendan, no sólo a comunicarse, sino también a 
trabajar en equipo, a negociar y a liderar iniciativas; que los 
jóvenes sean capaces de transmitir ideas, pensamientos y emo-
ciones con un objetivo concreto: llegar a quien les escucha.

La Liga de Debate Nebrija Versus se divide en dos activida-
des:

– Un taller de formación, donde se enseñará a los estudian-
tes las técnicas de debate de competición. Los participantes 
podrán adquirir en estas sesiones de formación experiencia en 
temas claves dentro del mundo del debate: oratoria en públi-
co, dominio del lenguaje, capacidad de reacción ante argumen-
tos inesperados o necesidad de negociar entre compañeros de 

equipos para unificar criterios y estrategias.
– Un torneo de debate, en el que participarán todos los equi-

pos que hayan formado parte del proyecto Nebrija Versus, para 
poder demostrar los conocimientos que han adquirido.

La competición se celebrará los días 28 y 29 de marzo de 2014 
y los premios son:

– Primer premio al Mejor Equipo, consistente en un viaje a 
una ciudad europea.

– Segundo premio, un viaje a una ciudad española.
– Y Premio al Mejor Orador, un libro electrónico.

Llega Nebrija Versus

El acto de transición se celebró en el campus del centro

María Teresa Gozalo y Carlos 

Díez de la Lastra.
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La reducción de la demanda interna en 
España ha provocado que la expansión del 
negocio en el extranjero se haya ido pos-
tulando como una vía de crecimiento para 
muchas empresas.

Ante esta situación, Randstad Profes-
sionals, consultoría de selección del grupo 
Randstad, ha analizado en su estudio 
«Idiomas más demandados en el ámbito 
laboral extranjero», uno de los aspectos 
que incide directamente en la selección 
del candidato cuando éste tiene que cubrir 
puestos cualificados en otro país, que es su 
condición de políglota.

El resultado del informe desvela que el 
dominio de idiomas está cobrando más 
importancia si cabe en los procesos de 
búsqueda de empleo cualificado en el ex-
tranjero. Desde hace tiempo, para acceder 
a uno de estos puestos ya se daba por he-
cho el tener la habilidad de comunicarse en 
inglés, o bien que se dominara la lengua del 
país de destino. Recientemente, saber un 
tercer idioma ha pasado de ser un punto 
distintivo a constituir un requisito básico 
en muchos empleos cualificados.

finanzas, abogacía, ventas, mar-
keting y carreras técnicas, donde 
más exigen candidatos pLuriLingües

Las lenguas extranjeras más extendidas 
entre los españoles son las tradicionales, 
ya sea el inglés (en un indiscutible primer 
lugar), o los que le siguen en importancia, el 
alemán o el francés.

Para la mayoría de perfiles cualificados, 
el dominio del inglés y el alemán es básico. 
Esto ocurre en los ingenieros mecánicos y 
eléctricos, en Finanzas, en directivos Sales 
& Marketing y en IT/Telecomunicaciones.

En otros se han detectado otras varian-
tes en las que, además de estas dos lenguas 
extranjeras, también tienen su peso otras 
como el francés (en el sector Salud, sobre 
todo porque los profesionales con estas 
titulaciones están muy reconocidos en el 
país galo), y el portugués (en el perfil de 
ingeniero de Construcción, en parte debido 
a la creciente demanda de profesionales 
de este sector por parte de Brasil de cara al 
Mundial 2014 y a las Olimpiadas 2016).

En general, quienes exigen con mayor 
firmeza en sus procesos de selección candi-
datos plurilingües son las ofertas de trabajo 
relacionadas con carreras técnicas, perfiles 
del área de finanzas y banca, así como man-
dos ejecutivos de la abogacía y de distintas 
posiciones de ventas y marketing. 

chino, japonés, árabe y ruso, idio-
mas no convencionaLes de interés 
creciente

Debido a la apertura de algunos merca-
dos desconocidos hasta hace poco por las 
compañías españolas, la demanda del do-
minio de otras lenguas no convencionales 
está irrumpiendo cada vez con más fuerza, 
confiriéndose éste como uno de los facto-
res más atractivos a la hora de contratar a 
un profesional.

Esto ocurre con el idioma chino. Este 
país oriental ha experimentado un gran 
crecimiento económico y cuenta con un 
mercado que representa una gran opor-
tunidad para las empresas europeas y, por 
ende, para las españolas. Tal es así, que la 
agencia de estadísticas de la Unión Europea 

(Eurostat), ha constatado que el volumen 
de importación y exportación entre Europa 
y China va en aumento cada año.

Además del chino, otros idiomas de inte-
rés creciente que también van ganando te-
rreno son el japonés, el árabe o el ruso, cuyos 
países ofrecen sin duda buenas expectativas 
para los profesionales del siglo XXI.

a más cuaLificación deL puesto, La 
demanda de idiomas es mayor

Randstad Professionals ha detectado 
que la necesidad por parte de las compa-
ñías de que sus empleados dominen un 
segundo idioma aumenta en relación al 
perfil demandado de forma directa.

Tras su análisis, se deduce que éste es 
un requisito indispensable por parte de las 
empresas para el 58% de las ofertas que 
se dirigen a recién licenciados. Esta cifra 
aumenta hasta el 65% si se trata de puestos 
para ejecutivos intermedios, y se incre-
menta hasta el 100% en los cargos de alta 
dirección.

 
españa, a La coLa de La ue en 
idiomas

A pesar de la creciente importancia 
del dominio de idiomas, en España éste 
sigue siendo una asignatura pendiente. 
Según el último estudio publicado por la 
oficina estadística Eurostat, nuestro país, 
solo superado por Hungría y Bulgaria, es el 
tercero de la Unión Europea (UE) con me-
nor número de adultos entre 25 y 64 años 
que declaran hablar al menos una lengua 
extranjera.

Concretamente, el porcentaje de espa-
ñoles que conocen otro idioma alcanza el 
51%, un valor que se sitúa muy por debajo 
de la media comunitaria (66%). En el otro 
lado de la balanza se encuentran con la 
mayor proporción de adultos que hablan 
una lengua extranjera Luxemburgo (99%), 
Lituania (97%), Letonia (95%), Dinamarca 
(94%), Eslovenia y Suecia (92%). En lo que 
se refiere a los países vecinos, destacan Ale-
mania (78%), Italia (60%) y Francia (59%).

Dominar un tercer idioma, básico para 
acceder a un empleo cualificado  
en el extranjero

Los idiomas más demandados en el ámbito laboral extranjero

Los candidatos plurilingües se demandan 
sobre todo en carreras técnicas, perfiles del 
área de finanzas y banca, mandos ejecuti-
vos de la abogacía y distintas posiciones de 
ventas y marketing.
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La c a rre ra d e l m es

L a Ingeniería civil es la disciplina de la ingeniería 
profesional que emplea conocimientos de 
cálculo, mecánica, hidráulica y química para 

encargarse del diseño, construcción y mantenimiento 
de las infraestructuras emplazadas en el entorno, inclu-
yendo carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, 
puertos, aeropuertos, diques y otras construcciones 
relacionadas. En España, actualmente existen el Grado 
en Ingeniería Civil o de Obras públicas (de 4 años),11 

así como el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos (de entre 1 y 2 años más), que han relevado 
respectivamente a las antiguas titulaciones de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas e Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos mientras se promulga una nueva 
regulación de los servicios profesionales.

La ingeniería ha sido un aspecto de la vida desde 
el inicio de la existencia humana. Las prácticas más 
tempranas de la ingeniería civil podrían haber comen-
zado entre el 4000 y el 2000 a.C. en el Antiguo Egipto 
y Mesopotamia cuando los humanos comenzaron a 
abandonar la existencia nómada, creando la necesi-
dad de un cobijo. Durante este tiempo el transporte 
empezó a incrementar su importancia, lo que llevó al 
desarrollo de la rueda y de la navegación. 

Pero, como se explica en la página siguiente, no fue 
hasta el siglo XIX cuando se empieza a entender esta 
ingeniería tal y como hoy la conocemos. 

Los estudios hoy en día

Como objetivo general del título se pretende propor-
cionar una serie de capacidades, tanto en el ámbito 
del conocimiento científico-técnico como en el 

Diseña y construye  
el mundo bajo  
tus pies

¿Te gustaría idear y levantar puentes, carreteras, 
autopistas, presas o canales? El Grado de Ingeniería 
Civil te prepara para desempeñar una de las 
profesiones más antiguas, pues ya los egipcios se 
preocuparon de estudiar el mundo que nos rodea 
para facilitar la vida en pueblos y ciudades y acortar 
las distancias para viajar de un sitio a otro. De hecho, 
sus imponentes construcciones no fueron superadas 
hasta muchos siglos después. Hoy, la informática y los 
nuevos materiales de construcción permiten poner en 
pie impresionantes construcciones, impensables hasta 
no hace muchos años.

Redacción EE



ámbito personal y social, que permitan a los egresados 
trabajar en distintas etapas (planificación, ejecución, 
mantenimiento, conservación, explotación, control 
y evaluación) de todo tipo de proyectos en relación 
con la ingeniería civil (vías de comunicación y trans-
porte, obras hidráulicas y energéticas, obras marítimas, 

edificación, urbanismo y ordenación del territorio y 
medio ambiente), contribuyendo con ello al progreso y 
bienestar social.

Para ello, adquieren y saben aplicar conceptos y 
fundamentos no solo de carácter científico/técnico, 
sino también, de carácter legal, económico y de calidad 
en la gestión de proyectos. 

Son profesionales con dominio de la expresión 
oral y escrita, capaces de defender ideas y soluciones 
a problemas en público, de elaborar juicios y argu-
mentaciones de índole social, científica y/o técnica, 
sobre aspectos de la ingeniería civil. Están preparados 
para enfrentarse a nuevas situaciones, y para plantear 
soluciones novedosas que tengan en cuenta el impacto 
ambiental y contribuyan al desarrollo sostenible. Saben 
trabajar de forma autónoma pero también sabrán inte-
grarse en un equipo de trabajo cuando sea necesario, 
asumiendo tareas de responsabilidad.

.Salidas profesionales

Esta titulación está considerada como una de las que 
tienen un futuro profesional más asegurado. En primer 
lugar, se puede trabajar en el sector privado, pues las 
empresas de construcción realizan y ejecutan obras 

de diferentes características, tamaño y volumen que 
pueden ir desde grandes presas o autopistas de miles 
de millones de presupuesto hasta pequeñas obras de 
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n	Área: Ingeniería y Arquitectura

n	Estudio:  Ingeniería Civil

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Acceso: Desde Bachillerato: Cuando ya no haya plazas 
suficientes, tendrán preferencia los alumnos procedentes de la 
opción científico-técnica. 

 Desde Formación Profesional: Cuando la demanda supere la 
oferta, tendrán preferencia los técnicos superiores proceden-
tes de las Familias Profesionales de Edificación y Obra Civil: 
técnico superior en Proyectos de Edificación y en Proyectos de 
Obra Civil, en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Cons-
trucción, en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operacio-
nes Topográficas y en Realización y Planes de Obra.

 
n	Perfil del estudiante: Para enfrentarse con garantías a este 

grado, los alumnos han de tener interés en obtener una 
formación de excelencia en los fundamentos científicos que le 

permitirán desarrollar y aplicar sus conocimientos en el sector 
industrial y empresarial en las áreas de electricidad, electró-
nica, metalurgia, química, energía, organización industrial 
o robótica, así como una actitud de predisposición para el 
trabajo individual, capacidad de concentración, facilidad para 
el aprendizaje autónomo, habilidad para organizar el tiempo y 
el estudio, y responsabilidad para el trabajo en equipo.

n	Dónde se imparte: Universidad Católica San Antonio de 
Murcia, Universidad de Cantabria, Universidad de Córdoba, 
Universidad de Granada, Universidad de La Laguna, Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad del País Vasco, 
Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad Politécnica 
de Valencia, Universidad de Santiago de Compostela, Universi-
dad Alfonso X el Sabio, Universidad de Alicante, Universidad de 
Burgos, Universidad de Cádiz, Universidad de Jaén, Universidad 
de Oviedo, Universidad de Salamanca, Universidad de Sevilla, 
Universidad de Zaragoza, Universidad Europea de Madrid, 
Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Politécnica 
de Madrid, Universidad de Castilla-La Mancha.

La carrera al desnudo

«Una ingeniería con futuro profesional asegurado»



pavimentación de calles u otro tipo. Las empresas de 
Ingeniería, también conocidas como de consultoría 
o simplemente consultoras se dedican fundamental-
mente a la redacción de los Proyectos y las Direcciones 
de Obras, en los que al ingeniero técnico de Obras 
Públicas le competen funciones como la realización de 
mediciones, el control de calidad, la seguridad y la sa-
lud, etc. Actualmente, aunque las obras públicas crecen 
a menor ritmo que hace unos años debido a la crisis, las 
empresas españolas gozan de gran prestigio, por lo que 
están desarrollando proyectos en todos los países del 
mundo, especialmente en aquellos cuyas economías 
están en pleno desarrollo. 

A su vez, los ingenieros civiles pueden ejercer la 
profesión de forma autónoma, pero para ello es preciso 
estar dado de alta en el Colegio Profesional correspon-
diente, que visa los trabajos, estar asimismo dado de 
alta en la licencia fiscal de Hacienda y pagar anualmen-
te el Impuesto sobre Actividades Económicas

Por último, existe un apartado destinado a los 
funcionarios de la Administración. Sin duda, la más 
importante de estas opciones es el tradicional Minis-

terio de Obras Públicas (en la actualidad de Fomento), 
que cuenta con una amplia gama de plazas, ya sea 
directamente en centros de investigación y laborato-
rios o en las empresas públicas que patrocina o en sus 
servicios provinciales, bien en carreteras, confedera-
ciones hidrográficas, comisarías de aguas, puertos, etc. 
La administración autonómica, por su parte cuenta 
en todas las provincias con servicios de carreteras, de 
obras hidráulicas, de urbanismo, o de transporte. *
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Para qué capacita el título

De acuerdo con la Ley 12/1986 sobre regula-
ción de las atribuciones profesionales de la 
Arquitectura e Ingeniería Técnica, modifi-
cada por la Ley 33/1992, corresponden a los 
Ingenieros técnicos, dentro de su respectiva 
especialidad, las siguientes atribuciones 
profesionales: 

a) La redacción y firma de proyectos que 
tengan por objeto la construcción, reforma, 
reparación, conservación, demolición, fabri-
cación, instalación, montaje o explotación 
de bienes muebles o inmuebles, en sus res-
pectivos casos, tanto con carácter principal 
como accesorio, siempre que queden com-
prendidos por su naturaleza y características 
en la técnica propia de cada titulación.

b) La dirección de las actividades objeto 
de los proyectos a que se refiere el apartado 
anterior, incluso cuando los proyectos hu-
bieren sido elaborados por un tercero.

c) La realización de mediciones, cálcu-
los, valoraciones, tasaciones, peritaciones, 
estudios, informes, planes de labores y otros 
trabajos análogos.

d) El ejercicio de la docencia en sus diver-
sos grados en los casos y términos previstos 
en la  normativa correspondiente.

e) La dirección de toda clase de industrias 
o explotaciones y el ejercicio, en general 
respecto de ellas, de las actividades a que 
se refieren los apartados anteriores. Los in-
genieros técnicos de Obras Públicas poseen 
plena competencia para desarrollar la direc-
ción de Empresas y Servicios, la redacción y 
firma de proyectos, la dirección de obras y 
actividades y el ejercicio de la docencia tan-
to en el ámbito de la empresa privada como 
de la empresa pública o la Administración, 
en sus respectivas especialidades.
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La ingeniería civil es, probablemente, una 
de las ramas de la Ingeniería más antiguas, 
junto a la militar. Decir que la colocación 
de piedras sobre un vado o la excavación de 
una pequeña acequia de regadío podrían 
ser los principios de la Ingeniería Civil es 
un poco exagerado, pero ya en el antiguo 
Egipto existían redes de canales que repar-
tían el agua de las crecidas del Nilo entre las 
terrazas de cultivo, con lo que esto supone 
de conocimientos de topografía para trazar 
canales con pendientes descendentes cons-
tantes o de construcción de muros para 
sostener el terreno de las terrazas. Y, desde 
luego, nadie podría negar que los acue-
ductos, presas, puentes, cloacas, calzadas 
o puertos de la antigua Roma son obras 
civiles, muchas de las cuales tardaron siglos 
en ser superadas y algunas de las cuales 
todavía funcionan.

Ya sea que se trate de carreteras, canales de irrigación, canales 
de navegación, presas o puertos, se puede observar que todos 
los pueblos de la antigüedad han hecho uso en mayor o menor 
medida de los conocimientos de la Ingeniería Civil, siendo en 
muchos casos ésta una muestra evidente de sus grandes conoci-
mientos.

La Ingeniería Civil, sin embargo, tal y como se la conoce ahora, 
tiene su origen a caballo entre los siglos XIX y XX, con el desarro-
llo de modelos matemáticos de cálculo, mejoras en la fabricación 
del acero y la invención del hormigón armado. Los trabajos de 
Castigliano, Möhr o Navier entre otros permitieron abordar 
analíticamente los esfuerzos que producían en las estructuras 
las solicitaciones a que éstas eran sometidas para determinar de 
forma aproximada pero fiable los valores de dichos esfuerzos. 
Esto permitió el diseño eficiente de estructuras, con garantías de 
resistencia y una mayor economía.

Las mejoras en los procesos de fabricación de acero permitie-
ron la eliminación de impurezas que reducían su resistencia. A su 
vez, nuevos procesos de fabricación permitieron la obtención de 
piezas de longitudes considerables y de mucha mayor resistencia. 
Los perfiles metálicos así obtenidos abrieron la posibilidad de 
construir estructuras mucho más esbeltas y ligeras.

Por último, la invención y desarrollo del hormigón armado 
por parte de ingenieros franceses significó una revolución en el 
mundo de la construcción, pues este material es capaz de ofrecer 
grandes resistencias a un coste mucho más bajo que el acero y sin 
mantenimiento.

Sin embargo, estos nuevos materiales trajeron también 
algunos problemas. El enfriamiento incorrecto del acero y el 
fenómeno de la fluencia en el hormigón armado produjeron 
varios colapsos por rotura frágil, si bien hace ya tiempo que estos 
problemas han sido comprendidos y solucionados.

Actualmente, la Ingeniería Civil vive un momento de gran ex-
pansión. La informática y los nuevos materiales permiten la cons-
trucción de estructuras tan impresionantes como el viaducto de 

Millau o el puente de 36 kilómetros en la Bahía de Hangzhou que 
hace tan solo unos años serían impensables.

LA EVOLUCIÓN EN ESPAÑA

Los estudios superiores de Ingeniería Civil en España tienen su 
nacimiento formal en 1799 con la creación del Cuerpo de Inge-
nieros de la Inspección General de Caminos decretada por Carlos 
IV. En septiembre de 1802 se funda la Escuela de Ingenieros de la 
Inspección General, dirigida por Agustín de Betancourt, y final-
mente, mediante Decreto de 26 de julio de 1804, se crea el título 
de Ingeniero de Caminos y Canales. En 1834, la denominación 
del título se amplía y adquiere la forma definitiva de ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos.

Los estudios de ingeniero Técnico de Obras Públicas nacen 
siguiendo un recorrido similar. En 1854 se crea el Cuerpo de 
Ayudantes de Obras Públicas, y tres años más tarde, en 1857 se 
crea la Escuela de Ayudantes de Obras Públicas, agregada a la 
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Con la Ley 
de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas en 1957 el título pasa 
a denominarse peritos de Obras Públicas y con la Ley de Reorde-
nación de las Enseñanzas Técnicas de 29 de abril de 1964 pasa a 
denominarse ingeniero Técnico de Obras Públicas. Con los Reales 
Decretos 1432/1991, 1435/1991 y 1452/1991 se transforma en 
los títulos de ingeniero técnico en Hidrología, ingeniero técnico 
en Construcciones Civiles e ingeniero técnico en Transporte y 
Servicios Urbanos. 

Con el RD 50/1995, adquieren la denominaciones de ingeniero 
técnico de Obras Públicas especialidad en Hidrología, ingeniero 
técnico de Obras Públicas especialidad en Construcciones Civiles, 
e ingeniero técnico de Obras Públicas especialidad en Transpor-
te y Servicios Urbanos. Con la implantación del Plan Bolonia, 
la titulación se concentra en el Grado en Ingeniería Civil o de 
Obras públicas (de 4 años) y el Máster en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos (de entre 1 y 2 años más), relevando así a las 
antiguas titulaciones. 

La ingeniería con más historia
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—El área que abarca la Ingeniería 
Civil es muy amplio, ¿qué itinerarios 
existen y que especialidades se obtie-
ne de cada uno de ellos?

—La Ingeniería Civil abarca la cons-
trucción de infraestructuras. El objetivo 
del título es:
•	 Formar	profesionales	con	una	amplia	

formación científica, tecnológica y 
socioeconómica, preparados para su 
ejercicio en el desarrollo y aplicación 
de las tecnologías de la Construcción, 
la Hidrología y los Servicios Urbanos, 
en el ámbito de la Ingeniería Civil.

•	 Comprender	los	múltiples	condiciona-
mientos de carácter técnico y legal que 
se plantean en la construcción de una 
obra pública.

•	 Capacitar	para	emplear	métodos	con-
trastados y tecnologías acreditadas, 
con la finalidad de conseguir la mayor 
eficacia en la construcción dentro del 
respeto por el medio ambiente y la 
protección de la seguridad y salud de 

los trabajadores y usuarios de la obra 
pública.
Para conseguirlo se establecen tres 

itinerarios formativos que puede seguir el 
estudiante, obteniendo en cada uno de 
ellos dos especialidades:
•	 Construcciones	Civiles	y	Transportes	y	

Servicios Urbanos.
•	 Construcciones	Civiles	e	Hidrología.
•	 Hidrología	y	Transportes	y	Servicios	

Urbanos.
Estas especialidades permiten el 

acceso a atribuciones profesionales de 
ingeniero Técnico de Obras Públicas en 
los Itinerarios correspondientes

— ¿En qué ha cambiado esta inge-
niería desde la implantación del EEES?

—El título de graduado en Ingenie-
ría Civil por la Universidad Politécnica 
de Madrid, sustituye al anterior título 
de ingeniero técnico de Obras Públicas 
impartido por la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Civil.

El título ha pasado de unos estudios 
que tenían una duración de tres años en 
el que se obtenía una única especialidad a 
una titulación con doble especialidad que 
se obtiene en cuatro años de estudios. 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Civil de la UPM es la única Escuela de 
Ingeniería Civil que ofrece un grado con 
doble especialidad.

—¿Qué tipo de prácticas realizan 

los alumnos del grado? ¿Qué peso se le 
da a estas prácticas?

—Los alumnos de Grado de Ingenie-
ría Civil realizan prácticas individuales 
en aula, practicas colectivas en aula y 
prácticas de laboratorio en múltiples 
asignaturas para corroborar en la práctica 
los conocimientos teóricos. El peso que 
se da a las prácticas es distinto en cada 
asignatura pero podemos estimar que 
ronda el 20%.

—¿Cuál es el perfil idóneo para 
acceder a este grado desde el Bachi-
llerato?

—El perfil idóneo para el ingreso es 
el del Bachillerato en la modalidad de 
ciencias y tecnología, por los conocimien-
tos de matemáticas, física, dibujo técnico 
y química obtenidos que ayudan en los 
primeros años de la carrera.

—¿Cómo afecta la crisis al mundo 
laboral relacionado con la Ingeniería 
Civil?

—La crisis económica afecta de forma 
importante en todo el sector productivo 
y en particular la construcción en España. 
Sin embargo las empresas españolas son 
líderes en muchos sectores de la ingenie-
ría, de la construcción y de las conce-
siones de infraestructuras en todo el 
mundo. Por este motivo las perspectivas 
de trabajo en ingeniería civil en el mundo 
globalizado son muy favorables.

«Las perspectivas de empleo en el 
mundo globalizado son favorables»

David Fernández, coordinador del grado de ingeniería civil en la Universidad 
Politécnica de Madrid

«El peso que se da a las prácticas 
ronda el 20% por asignatura»
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—¿Qué tipo de prácticas realizan 
los alumnos del grado de Ingenie-
ría Civil? ¿Qué peso se le da a estas 
prácticas desde la implantación del 
EEES?

—La Escuela Politécnica Universitaria 
de la Universidad de Zaragoza (EUPLA) 
se caracteriza por el elevado número de 
horas dedicadas a prácticas de laborato-
rio. Casi todas las asignaturas proponen 
trabajos y actividades que pueden 
llegar a suponer hasta un 20-30% de 
la nota final. En la EUPLA entendemos 
que la formación de un ingeniero no 
puede obviar este tipo de formación, 
así que se organizan, en los respectivos 
laboratorios, prácticas sobre materiales, 
mecánica de fluidos, ingeniería hidráuli-
ca en lámina libre (canales), simulaciones 
numéricas a través de código numéricos 
para simular capacidad estructural de 
obras civiles, simulaciones hidrológicas 
para evaluar el impacto de inundacio-
nes, sequías, etc.

—¿Qué formación de posgrado 
se puede hacer una vez obtenido el 
grado?

—Con el grado de ingeniería civil se 
puede acceder al máster de Caminos así 
como a otros másteres de especialidad 
oficiales o de estudios propios (en los 
campos de transporte, hidrología, inge-
niería hidráulica y ambiental, estructuras). 
El grado de Ingeniería Civil es un grado 
mundialmente reconocido así que el 
ingreso a másteres de especialidad está 
garantizado en la práctica totalidad de 
los casos. La escuela oferta un diploma 
de especialización (título propio de la 

Universidad de Zaragoza) en la gestión y 
la modelización del ciclo urbano del agua 
(ya llevamos cinco ediciones y, actual-
mente, se está cambiando su formato 
para pasar de 12 créditos ECTS a 30 
ECTS). 

—¿Hasta qué punto depende el sec-
tor de la ingeniería civil de la financia-
ción pública? ¿Dónde puede conseguir 
empleo un graduado?

—La clave en la formación del inge-
niero civil es su alta 
especialización. 
Aunque es cierto 
que la financiación 
pública en obras 
civiles ha dismi-
nuido mucho por 
efecto de la crisis 
económica, no hay 
que olvidar el gran 
número de infraes-
tructuras que necesitan ser explotadas y 
mantenidas. La explotación y la conser-
vación del patrimonio existente sustituye 
en este caso el campo de actividad de los 
ingenieros civiles en los últimos años que 
ha sido más bien el diseño y construcción 
de obras.

—¿Cuáles son las asignaturas más 
importantes de este grado?

—Es una pregunta de muy difícil 
respuesta. Todas las asignaturas que 
componen un plan de estudio, a mi 
entender son necesarias e importantes. 
Quitando la formación básica y común 
para un ingeniero civil, seguramente 
la elección de asignatura de especia-
lidad debería estar relacionada con el 

momento económico. En este momen-
to, todo lo que está relacionado con la 
ingeniería del medio ambiente está muy 
de moda por la sensibilidad que han 
logrado obtener en este ámbito, así que 
asignaturas como Ingeniería Ambiental, 
Gestión de recursos hídricos, Técnicas 
de depuración, etc. representan materias 
importantes por la posible salida laboral 
que suponen. 

—Dentro de todo el ramo de 
especialidades que 
acoge el grado de 
Ingeniería Civil, 
¿cuál sería la más 
idónea para un 
momento de crisis 
como el actual? 

—Todos siempre 
y cuando el alumno 
se especialice en el 
sentido de explotar 

y mantener lo existente. En el ámbito 
de la construcción todo lo que está 
relacionado con la patología y rehabi-
litación de estructuras, en ingeniería 
hidráulica todo lo que está relacionado 
con sistemas de monitorización (siste-
mas de alerta contra sequía e inun-
daciones) y protección de los medios 
hídricos receptores; en el campo de 
transporte y servicios urbanos, la logís-
tica y las técnicas de tratamiento de 
residuos. Todos estos campos son de 
exclusiva competencia de un ingeniero 
civil, así que la mejor forma de estudiar 
en un momento de crisis es formarse 
y especializarse en lo que el mercado 
requiere.

«La clave en la formación del 
ingeniero civil es su especialización» 

Beniamino Russo, coordinadora del grado en la Universidad de Zaragoza

«En crisis hay 
que formarse en 
lo que requiere 
el mercado»
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La c a rre ra d e l m es

¿C ómo son las gentes de otros mundos? 
¿De otras culturas? Las que viven en mi 
barrio o las que viven en otros países. ¿En 

qué somos iguales y en qué somos diferentes? A todas 
estas preguntas da respuesta el grado de Antropología 
Social y Cultural. La construcción de nuestra identidad 
tiene como fundamento al otro, es decir, toda identi-
dad individual o colectiva se construye en oposición 
a alguien y a algo. Y es precisamente ese «alguien» lo 
que estudia la Antropología, especialmente porque 
siempre ha suscitado la incertidumbre del ser humano, 

la inquietud por conocer las diferencias presentes en 
otras sociedades. 

Y fue ese cuestionamiento lo que propició el naci-
miento de la Antropología, cuyo origen se remonta 
al tiempo de las colonizaciones europeas de América, 
Asia, África y Oceanía. Sin embargo, hasta el siglo 
XIX, esas observaciones compiladas por navegantes, 
misioneros, comerciantes o exploradores no fueron 
analizadas por los primeros expertos, que las usaron 
como fuente documental para interpretar mitos, tradi-
ciones y costumbres de aquellos pueblos tan extraños a 
la cultura europea. 

Ese primer acercamiento a la antropología podría 
equipararse a la etnología, es decir, a la disciplina que 
se encarga de recuperar material para facilitar el en-
tendimiento de otras culturas, pues la Antropología, 
tal y como se estudia hoy, necesita del contacto direc-
to entre los investigadores y los investigados. Algo que 
no llega hasta los primeros años del siglo XX, cuando 
el trabajo de campo se convirtió en el método princi-
pal de investigación, algo que supuso, por primera vez 
en la historia, el traslado del investigador al ámbito de 

El grado en Antropología Social y Cultural 
forma a profesionales capacitados para aplicar 
los conocimientos teóricos, metodológicos e 
instrumentales de la antropología al análisis de los 
procesos de conformación del mundo contemporáneo. 
La construcción de nuestra identidad tiene como 
fundamento al otro, es decir, toda identidad individual 
o colectiva se construye en oposición a algo o alguien. 
Y ese «alguien» es lo que estudia este grado.  

La ciencia que estudia la 

diversidad humana



la cultura a estudiar, inmerso en sus hábitos comuni-
tarios. Nace así la Etnografía, es decir, el método de 
investigación que consiste en observar las prácticas 
culturales de los grupos humanos y poder participar 
activamente en ellos para poder contrastar lo que la 
gente dice y lo que hace. Esta rama de la Antropología 
social y cultural, que en un principio se utilizó para 
comunidades aborígenes, se emplea actualmente 
también para el estudio de las comunidades urbanas, 
personas con trastornos menta-
les y, en general, para cualquier 
grupo que se quiera conocer 
mejor. 

Estudios universitarios

El grado en Antropolo-
gía Social y Cultural forma a 
profesionales ampliamente 
capacitados para aplicar los 
conocimientos teóricos, me-
todológicos e instrumentales 
de la antropología al análisis de 
los procesos de conformación 
del mundo contemporáneo. 
Desde sus orígenes, existe una 
creencia relativa a estos estudios 
como aquellos que se centran 
en las «culturas primitivas», un 

término totalmente desfasado, pues se aplicaba a las 
sociedades que carecían de los principales signos de 
desarrollo económico y modernidad. Por desgracia, 
estas sociedades, que en verdad eran tan contemporá-
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n	Área: Ciencias Sociales

n	Estudio: Antropología social y cultural

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Acceso: Desde Bachillerato: Cuando ya no haya plazas 
suficientes, tendrán preferencia los alumnos procedentes de la 
Opción de Humanidades y Ciencias Sociales.

 Desde Formación Profesional: Cuando la demanda supere 
la oferta, tendrán preferencia los técnicos superiores pro-
cedentes de las Familias Profesionales de: Animación Social, 
Educación Infantil e Integración Social, así como los incluidos 
en la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

 
n	Perfil del estudiante: Aunque no está previsto ningún requi-

sito previo para el acceso al Grado de Antropología Social y 
Cultural, y sin prejuzgar los ulteriores desarrollos normativos, 

se entiende conveniente que el alumno posea una formación 
previa que facilite la adquisición de los conocimientos, las 
competencias y habilidades asociadas a esta titulación. Por 
ello, se recomiendan las siguientes capacidades e intereses: 
Formación científica o/y humanística, competencia lingüística 
en un idioma extranjero y capacidad crítica. Además, es acon-
sejable tener sensibilidad y curiosidad por los temas sociales 
y políticos, interés por conocer otras zonas del mundo, otros 
pueblos y modos de vida. Preocupación ética y compromiso 
social y medioambiental. 

n	Dónde se imparte: Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Sevilla, Universidad de Granada, Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad de La Laguna, Universidad Católica de San Vicen-
te Mártir de Valencia, Universitat Rovira i Virgili, Universitat 
de Barcelona.

La carrera al desnudo

«Tratamos de entender cómo 
vive la gente y por qué»



neas como la nuestra, están desapareciendo por culpa 
de la globalización, ya que sus modos de vida están 
cambiando. Por eso, muchos antropólogos aseguran 
que se están quedando sin sujetos de análisis, de ahí 
que se empiece a estudiar a las sociedades humanas en 
general, es decir, a las antiguas y a las nuevas e incluso a 
las futuras. 

Otro de los aspectos importantes que desarrolla 
este grado es interpretar la diversidad sociocultural, así 
como analizar su producción y sus transformaciones. 
Por último, forma a los estudiantes para que puedan 
elaborar diagnósticos e intervenir en la gestión de esas 
problemáticas aplicando el conocimiento antropoló-
gico. 

El objetivo fundamental del grado es familiarizar a 
los futuros profesionales con el trabajo de campo, es 
decir, con la convivencia con la gente de otras cultu-
ras. «No tenemos prisa para hacer nuestro trabajo. 
Tratamos de entender cómo vive la gente y qué ra-
zones tiene para organizarse como se organizan, para 
creer lo que creen y para vivir como viven. Esto facilita 
la tolerancia en un mundo donde la intolerancia es 

cada vez más protagonista», explica Honorio Velasco, 
una de las principales referencias en el mundo de la 
Antropología en España. 
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Plan de Estudios

El Grado de Antropología Social y Cultural 
se divide en 240 créditos, de los cuales 60 
son de formación básica, 114 de formación 
obligatoria, otros 60 de asignaturas optati-
vas (que incluyen las prácticas) y, por último, 
seis más por el trabajo de fin de grado. 

Las asignaturas obligatorias de cada curso, 
todas de seis ECTS son las siguientes:

Primer Curso 
Introducción a la Antropología Social
Actores y Procesos Políticos
Instituciones Políticas y Estructuras de 
Decisión
Economía Política
Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales
Historia Política y Social del Mundo Con-
temporáneo
Introducción a la Psicología Social
Introducción a la Sociología
Sociología General
Teoría Sociológica Clásica

Segundo Curso 
Estructura Social de España
Cambio Social
Antropología del Parentesco y Familia
Antropología Económica
Antropología del Conocimiento y de los 
Saberes Culturales
Antropología Política
Epistemología de la Práctica Etnográfica
Diseño de Proyecto de Investigación Etno-
gráfica
Teorías Antropológicas Clásicas
Teorías Antropológicas Actuales

Tercer Curso 
Métodos y Técnicas de Investigación Social 
(Técnicas Cuantitativas)
Antropología Cultural de España
Antropología del Género
Antropología Simbólica
Antropología de la Religión
Ecología y Procesos Culturales
Diferencias Culturales y Derechos Humanos
Trabajo de Campo 1: Observación y Entrevis-
tas
Trabajo de Campo 2: Análisis y Escritura 
Etnográfica



Por tanto, esta disciplina tiene una misión que 
cumplir: tratar de facilitar la comprensión entre los 
pueblos, respetar las diferencias y considerar que hay 
una condición humana común que nos hace enten-
dernos a pesar de todo. A su vez, esta ciencia asume 
como postulados fundamentales la diversidad cultural 
y la unidad psíquica de la humanidad. Sin embargo, 
cabe destacar que el reconocimiento de la diversidad 
no implica solo un conocimiento de las múltiples 
formas de organización que adoptan las sociedades 
humanas, sino que también es un compromiso por el 
que se otorga la misma condición de seres humanos 
a todos los miembros de otros grupos por dispares 
que sean sus comportamientos respecto a lo que 
se considera normal o normativo en una sociedad 
determinada. 

«En todo caso, se trata de una ciencia, pues 
tratamos de buscar explicaciones a las cosas», afirma 
Honorio Velasco. De hecho, manifiesta este afama-
do catedrático que los antropólogos han trabajado 
desde hace décadas con la teoría de la evolución, es 
decir, que las sociedades contemporáneas provienen 
de sociedades antiguas en la medida en que han ido 
evolucionando. «Por esto, uno de los mensajes más 
importantes de los investigadores es que no hay una 
sola línea de evolución, sino que se siguen líneas muy 

diferentes», añade. Por ejemplo, en Occidente se 
puso mucho énfasis, «excesiva confianza», en que el 
progreso técnico proporcionaría solución a los males 
de la especie humana y a los problemas sociales. “No 
es del todo cierto”, asegura el catedrático, «pues 
hemos sabido que el progreso técnico ha llevado 

a un deterioro excesivo del medio, algo atribuido 
siempre a la técnica, pero también a quienes la usan», 
concluye. 

En definitiva, este grado permitirá desempeñar 
una labor en múltiples cuestiones ligadas al análisis 
y a la gestión de la diversidad sociocultural, tanto 
en el ámbito de las administraciones públicas como 
en el de las empresas, así como en organizaciones 
de la sociedad civil. A los estudiantes se les dota de 
una formación básica, rigurosa, flexible, trasversal, 
con conexiones interdisciplinares y adaptables a las 
diferentes temáticas culturales que llegan desde el 
mercado laboral. *
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«Esta disciplina facilita 
la comprensión entre los 
pueblos»

Hay un número creciente de campos donde la formación an-
tropológica es demandada. Las administraciones públicas, las 
empresas y las Organizaciones No Gubernamentales naciona-
les e internacionales demandan cada vez más profesionales de 
la antropología, competentes para trabajar en:

Relaciones interculturales y gestión de la diversidad cultu-
ral: Actividades de mediación, sensibilización, gestión y ase-
soramiento en ámbitos con creciente presencia de población 
culturalmente diversa y donde se asiste a conflictos étnicos, 
raciales, sexuales y/o religiosos de diversa índole. 

Desarrollo territorial y cooperación internacional: estudiar las 
condiciones socioculturales que propician, contribuyen o frenan 
el desarrollo humano y socioeconómico, poniendo en valor los 
saberes y prácticas, proporcionando conocimientos de los sabe-
res locales e indígenas sobre los aspectos ambientales, sanitarios, 
socioculturales, ideológicos o político-jurídicos fundamentales 
para la promoción del bienestar de los países en desarrollo y en 
los procesos de desarrollo y transformación socioeconómica.

Promoción, conservación y gestión del patrimonio etno-
lógico y cultural: descubrimiento, conservación, gestión y 
difusión del patrimonio etnológico, material e intangible: 
museos, centros de gestión del patrimonio cultural, comisa-
riado de exposiciones, dinamización sociocultural a través 
del conocimiento local del folklore, la música y el patrimo-
nio etnológico, desarrollo del turismo cultural, promoción 
cultural.

Docencia, investigación y difusión del conocimiento: 
Actividades docentes y de investigación en centros de ense-
ñanza universitaria, secundaria, bachillerato, así como en la 
formación permanente de profesionales de diversos ámbitos 
que trabajan con poblaciones culturalmente diversas, como 
maestros, policías, funcionarios penitenciarios, educadores 
sociales, personal sanitario, turismo, etc.

Otros campos emergentes de trabajo para antropólogos como 
medios de comunicación y de entretenimiento.

Salidas profesionales muy variadas
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—¿En qué consiste la Antropología 
Social y Cultural? ¿Qué va a saber un 
alumno cuando concluya este grado?

— La Antropología Social y Cultural 
estudia y analiza la diversidad sociocultural 
humana. En la UAM representamos una 
de las perspectivas más innovadoras del 
siglo XXI, que es la aplicación a los proble-
mas del mundo contemporáneo asocia-
dos a la globalización. De acuerdo con ello, 
este grado ofrece una formación de temas 
que van desde la historia de las teorías 
antropológicas, pasando por las áreas 
clásicas (parentesco, simbolismo, política, 
económica, urbana), hasta las discusiones 
de los problemas más candentes, como los 

movimientos sociales, las migraciones o los 
feminismos. Se tratan, además de Europa, 
las áreas del mundo musulmán, África o 
América Latina. 

Concretamente, el grado en Antropo-
logía Social de la UAM forma a profesio-
nales ampliamente capacitados para:
1. Aplicar los conocimientos teóricos, 

metodológicos e instrumentales de la 
antropología al análisis de los proble-
mas del mundo contemporáneo.

2. Interpretar la realidad sociocultural y 
sus cambios.

3. Elaborar diagnósticos e intervenir en 
la gestión de esas problemáticas apli-
cando el conocimiento sobre culturas 
y sociedades.

—¿Cómo ha cambiado el actual 
grado de la anterior licenciatura?

—La anterior licenciatura era solo 
de dos años. Contar con cuatro años de 
estudios nos permite dar una formación 
mucho más completa e introducir con 
mayor intensidad las prácticas, exteriores 
o internas, en las asignaturas. 

—¿Se apuesta por las prácticas 
en este grado? ¿De qué tipo y dónde? 
¿Qué peso tienen en el conjunto del 
grado?

—Las prácticas son la parte fuerte de 
nuestro grado de la Universidad Autó-
noma de Madrid y eso es lo que nos 
distingue del resto. Hacemos antropo-

logía de orientación pública, que no es 
posible hacer sin contacto con la realidad. 
Estas realidades son a veces cercanas 
geográficamente y a veces, lejanas.  Nos 
interesa no solo reforzar la relación con 
organizaciones no gubernamentales para 
formar a nuestro alumnado, como ya se 
viene haciendo hace años, sino organizar 
nuestro propio Practicum en diferentes 
momentos de la carrera. Son 18 créditos 
de prácticas en la carrera, además de las 
prácticas específicas organizadas para las 
diferentes asignaturas. Tenemos líneas de 
prácticas etnográficas, en el ámbito de 
proyectos de participación política, en 
Marruecos, en el Sahara y en Madrid.

—¿Qué futuro laboral les espera a 

los egresados en Antropología Social y 
Cultural?

—El Grado pretende formar profe-
sionales competentes en el análisis y la 
gestión de la diversidad social y cultural. 
Habilita para trabajar tanto en el sector 
público como privado, en las siguientes 
áreas:
– Consultoría en cooperación internacio-

nal al desarrollo y ayuda humanitaria.
– Consultoría en migración y relaciones 

interculturales: diseño, desarrollo y 
evaluación de programas de interven-
ción.

– Diseño, gestión y evaluación de pro-
gramas de intervención sociocultural.

– Diseño urbano y participación ciuda-
dana.

– Investigación social aplicada.
– Patrimonio cultural y museología.
– Comunicación y educación intercul-

tural.
– Diseño y aplicación de políticas de 

igualdad.
Y por supuesto, investigación acadé-

mica y docencia en la universidad.
—¿Qué relación tiene este grado 

con la Filosofía o la Sociología?
—La Filosofía y la Sociología están 

presentes en diferentes asignaturas 
del grado. Parte del profesorado tiene 
como primera formación la Filosofía y 
la Sociología. Son disciplinas cercanas, 
cuyos rudimentos ayudan a entender la 
constitución de la propia disciplina de 
Antropología Social y Cultural. Nuestra 
disciplina está fuertemente arraigada en 
las Ciencias Sociales y en las Humanida-
des.

«Este grado analiza la diversidad 
sociocultural humana»

Ángeles RamíRez, COORDInaDORa Del gRaDO en la autónOma De maDRID

«Esta disciplina está muy ligada  
a Sociales y Humanidades»



—¿Cuáles son las asignaturas más 
importantes del Grado de Antropolo-
gía Social y Cultural? ¿Cómo se divide 
el Plan de Estudios? 

—El plan de estudios se estructura 
en materias de Formación Básica en 
Ciencias Sociales y Humanidades (60 
ECTS), en materias Obligatorias (120 
ECTS) y en materias Optativas (60 ECTS). 
Las asignaturas más importantes serían 
las que llamamos Obligatorias que son 
las que se adentran en los diferentes 
ámbitos de conocimiento de la Antro-
pología Social desde una perspectiva 
intercultural: las creencias, la economía, 
la política, el parentesco, la sexualidad, 
el género, el espacio; así como en los 
procesos de construcción de la diferencia 
y la desigualdad: el racismo, el sexismo, el 
clasismo, la islamofobia, la etnicidad y por 
supuesto las materias que proveen de las 
herramientas y habilidades para producir 
y aplicar el conocimiento antropológico 
en diferentes ámbitos profesionales: la 
metodología etnográfica y el trabajo de 
campo antropológico. 

—¿Qué estudios de posgrado se 
pueden realizar una vez concluido el 
grado?

—Existen diferentes másteres en los 
que se puede seguir formando un gra-
duado en Antropología Social y Cultural, 
bien sea un máster que profundice y 
especialice en Antropología Social y Etno-
grafía más dirigido a la investigación, bien 
sea otro tipo de máster con carácter in-
terdisciplinar especializado en diferentes 
ámbitos de aplicación del conocimiento 
antropológico como sería el desarrollo y 
la cooperación internacional, la gestión 
de la diversidad cultural, la gestión del pa-
trimonio etnológico, cultural y ambiental 
o las políticas públicas y la promoción de 
la igualdad de género

—¿Cuál es el perfil del alumno idó-
neo para adentrarse en Antropología 
Social y Cultural?

—Si me tuviese que decantar por un 
perfil idóneo de alumnado hablaría de 
una persona con inquietudes sociales y 
humanas, interesado por comprender 
la diversidad de respuestas culturales de 
la humanidad a lo largo del tiempo y en 
el presente. Diversidad de creencias, de 
formas de organizar nuestra economía, la 
política, la sexualidad, de celebrar nues-
tras fiestas, de sentir la música, nuestro 
cuerpo, el amor, la maternidad etc. Que 
desee interrogarse sobre lo que acontece 
socialmente y con deseos de aportar sus 
conocimientos antropológicos al cambio 
de las desigualdades sociales y la cons-
trucción de sociedades más igualitarias.

—¿Qué futuro laboral les espera a 
los egresados? Es decir, ¿qué sectores 

económicos dan cabida a estos profe-
sionales?

—El conocimiento antropológico 
es tan amplio que un profesional de la 
Antropología Social  puede tener cabida 
en una amplitud de espacios relacio-
nados con el desarrollo de las políticas 
públicas en sus múltiples áreas: museos 
y patrimonio, música, salud, desarrollo, 

educación, medio ambiente, urbanismo, 
turismo, inmigración, igualdad de género, 
así como en la docencia, investigación y 
difusión del conocimiento, por ejemplo 
mediante audiovisuales, fotografía y cine 
documental.

—Quizá no sea uno de los grados 
más elegidos por los estudiantes, pero, 
¿por qué deberían elegirlo, qué le va 
a aportar este grado como personas y 
futuros profesionales?

—Si no es uno de los grados más elegi-
dos es porque al ser un título nuevo en el 
Estado español es aún muy desconocido 
y en este mismo sentido es una profesión 
en construcción, aunque no es así en 
otros países. Esta formación, sin duda, le 
aportará una amplia y profunda mirada 
sobre la realidad social, mediante la que 
contribuir a humanizar la sociedad y al 
diálogo intercultural.

«Los alumnos de Antropología han 
de tener inquietudes sociales»

CaRmen gRegORIO gIl, DIReCtORa De antROpOlOgía sOCIal en la unIveRsIDaD 
gRanaDa
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«Aporta una 
amplia mirada 
sobre la 
realidad social»



L a Universidad de Huelva y la 
Universidad Internacional de 
Andalucía, en colaboración con 

un consorcio de empresas patrocinado-
ras, han diseñado el Máster Oficial en 
Tecnología Ambiental (antes denomi-
nado de Ingeniería Ambiental), máster 
oficial pionero en esta temática en toda 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El objetivo del máster, que cuenta con 
un plantel de 50 profesores expertos en la 
materia, es proporcionar una formación 
exhaustiva en esta área a los alumnos 
matriculados, abarcando los aspectos 
tecnológicos, económicos, legales y 
medioambientales de esta actividad. 

La ingeniería ambiental trata de formar 
profesionales para la protección del 
medio ambiente en una doble vertiente; 
por un lado, identifica, analiza y evalúa 
los posibles impactos producidos sobre 
el ambiente; por otro, debe aplicar las 
mejores tecnologías disponibles en cada 
momento que permitan la restauración 
del medio ambiente perturbado por la 

actividad del hombre. Los profesionales 
egresados de estos estudios tendrán, 
en consecuencia, una visión global de 
un sector económico, el de la Ingeniería 
Ambiental, que crece a ritmos superiores 
al 30 % anual y ha creado más de 200.000 
empleos netos en los últimos 7 años. 
De hecho, los profesionales que han 
conseguido esta titulación se encuentran 
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máster oficial en tecnología ambiental máster oficial en tecnología ambientalPosgra d o of i c i a l

En 2014, el máster oficial 
en Tecnología Ambiental 
comienza su octava 
edición. Realizado entre la 
Universidad de Huelva y la 
Universidad Internacional 
de Andalucía, goza ya de 
gran prestigio entre las 
empresas del sector. Más 
de 50 profesores conforman 
la plantilla docente de este 
máster, cuyos egresados 
trabajan además de por 
toda la geografía española 
en países como Argentina, 
Alemania, China o los EE.UU. 

David Val

Especialízate en 

El Máster en Tecnología Ambiental de la Universidad de Huelva y la Universidad Inter-
nacional de Andalucía tiene en vigor diversos acuerdos de movilidad internacional para 
sus estudiantes a través del Programa Erasmus. Los estudiantes pueden completar así su 
formación en universidades como la Satakunta University of Applied Sciences (Finlandia), 
Glasgow Caledonian University (Escocia, Reino Unido), Graz University of Technology 
(Austria), Universidade do Algarve (Portugal) o Université de Nantes (Francia).

Los correspondientes acuerdos de movilidad son coordinados por la Dirección del Más-
ter o por profesores del mismo. En todo caso, es muy importante superar pruebas de nivel 
del idioma requerido por la universidad de destino. En este sentido, el Servicio de Lenguas 
Modernas de la Universidad de Huelva presta un completo servicio de acreditación de 
nivel.

MOVILIDAD INTERNACIONAL

Ingeniería Ambiental
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máster oficial en tecnología ambiental máster oficial en tecnología ambiental

trabajando, ya no solo en España, sino 
en países como Argentina, Alemania, 
Estados Unidos o China. 

La colaboración del consorcio de 
empresas permite garantizar la adecua-
ción de la formación a las necesidades de 
un sector en el que estas empresas son 
líderes nacionales, y da la opción a realizar 
prácticas al finalizar el programa acadé-
mico en un amplio abanico de empresas 
del sector medioambiental.

Ingeniería Ambiental

Este máster está enfocado a la forma-
ción de especialistas que cubran el vacío 
profesional en el área de la ingeniería 
ambiental, técnicos especializados en el 
diseño, explotación y mantenimiento de 
instalaciones de energías renovables, con 
la profundidad de conoci-
mientos y la preparación 
técnica necesaria para afrontar 
cualquier proyecto en este 
campo. Las oportunidades la-
borales del ingeniero ambien-
tal son muy amplias, entre las 
que podemos resaltar:
•	 Diseño	de	instalaciones	de	

tratamiento.
•	 Desarrollo	de	instrumen-

tación y de metodologías 
para el control de la calidad 
del medioambiental.

•	 Desarrollo	de	normativa	y	
estrategias de gestión que 
minimicen el impacto sobre 
el medio ambiente.

•	 Desarrollo	de	herramientas	
y modelos para la predic-
ción del impacto ambiental 
de las actividades humanas.

•	 Dirección	de	investigación	medioam-
biental.

•	 Diseño	y	desarrollo	de	técnicas	de	
restauración ambiental.

•	 Gestión	de	la	calidad	ambiental.						
Especialidad en información econó-
mica en el marco de la comunicación 
audiovisual.  *

n	Duración: Doce meses (tres cuatrimestres)

n	Créditos: 107 ECTS. Cada alumno ha de cursar un mínimo de 60 ECTS. 

n	Acceso: El máster está dirigido a titulados universitarios en ingeniería, arquitectura y 
ciencias.

n	Salidas profesionales: Los ingenieros/as ambientales tienen un amplio horizonte 
de salidas profesionales en puestos técnicos y de gestión relacionados con el medio 
ambiente, realizando funciones de diseño e implantación de procesos de ingeniería 
y sistemas de gestión ambiental, tanto en la administración pública como en la 
empresa privada.

n	Más información: www.mastertecnologiaambiental.com  

Módulos en Ingeniería 
Ambiental (39 ECTS)
1. Contaminación y tratamien-
to de aguas. 
2. Tratamiento y control de la 
contaminación atmosférica.
3. Origen y tratamiento de 
residuos. 
4. Contaminación y remedia-
ción de suelos. 
5. Energías renovables y ahorro 
energético. 
6. Origen y control de la con-
taminación acústica.
7. Origen y control de las 
radiaciones en el medio 
ambiente. 
8. Bioingeniería ambiental. 
 
Instrumentos de gestión 
ambiental (16 ECTS)
1. Prevención y evaluación del 
impacto ambiental.
2. Sistemas de gestión am-
biental. 
3. Gestión de proyectos.
4. Legislación y jurisprudencia 
ambiental. 

Herramientas de 
investigación (16 ECTS)
1. Instrumentación ambiental
2. Tratamiento de datos expe-
rimentales.
3. Modelización ambiental
4. Sistemas de información 
ambiental. 

Prácticas en empresas y 
trabajo fin de máster (36 
ECTS)

pROgRAMA fORMATIVO Más información
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Form a c i ón p rofe si on a l

E RES un apasionado del motor? 
¿Te gustan los coches y las motos 
y estarías interesado en convertir 

esta afición en una profesión? Pues no 
lo dudes ni un segundo y conviértete en 
técnico de electromecánica de vehículos, 
una profesión con mucho futuro y que 
no está sufriendo el desempleo tanto 
como otras. Con este módulo de grado 
medio, aprenderás a realizar operacio-
nes de mantenimiento, de montaje de 
accesorios y transformaciones en las 
áreas de mecánica, hidráulica, neumática 
y electricidad del sector de automoción, 
ajustándose a procedimientos y tiem-

Reparar un vehículo  

ya no es tan fácil

Una vez concluida la formación de 2.000 horas, divididas en dos cursos académicos, 
y las prácticas pertinentes, los alumnos titulados podrán trabajar en el sector de cons-
trucción y mantenimiento de vehículos, en los subsectores de automóviles, motoci-
cletas y vehículos pesados. En definitiva, en cualquier taller mecánico o concesionario 
y en puestos tan importantes como electricista de vehículos, electricista electrónico 
de mantenimiento y reparación en automoción, mecánico, electricista o electromecá-
nico de automóviles, mecánico de motores y sus sistemas auxiliares de automóviles y 
motocicletas, reparador de sistemas neumáticos e hidráulicos, reparador de sistemas 
de transmisión y frenos o de sistemas de dirección y suspensión. 

Asimismo, estos titulados podrán ofrecer sus servicios como operario en las dele-
gación de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) o en empresas de fabricación de 
vehículos como instalador de accesorios o fabricando recambios. A su vez, este título 
faculta para trabajar como electromecánico de motocicletas y como vendedor o distri-
buidor de recambios y equipos de diagnosis, muy necesarios actualmente para poder 
encontrar las averías de los nuevos vehículos. 

Además, este título, como todos los de grado medio, ofrece la posibilidad de acce-
der a un grado superior tras la realización de la prueba correspondiente o la de acceder 
a otro grado medio con el que establecer convalidaciones o incluso de empezar el 
Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

Salidas profesionales
Los tiempos cambian y 
los coches y motocicletas 
también. La electrónica y la 
informática están cada vez 
más presentes en los vehículos 
del siglo XXI y, por ello, los 
conocimientos básicos de 
mecánica no son suficientes 
para poder encontrar una 
avería y repararla. Por ello, los 
técnicos en electromecánica de 
vehículos automóviles son cada 
vez más indispensables, pues 
en la actualidad, con cambiar 
las bujías o el aceite no es 
suficiente. Los nuevos vehículos 
disponen de un software que 
deberás comprender para llegar 
al problema. 

David Val
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pos establecidos, cumpliendo con las 
especificaciones de calidad, seguridad y 
protección ambiental. 

Juan Carlos Díez, profesor del ciclo 
de Electromecánica en el instituto 
Don Bosco de Villamuriel, explica que 
este título «enseña a reparar todos los 

sistemas del automóvil: eléctrico, motor, 
frenos, así como todo lo que compete 
a la seguridad de los vehículos de hoy 
en día».

Informática y electrónica

Desde hace una década, los vehículos 
se fabrican teniendo cada vez más en 
cuenta la informática y la electrónica. 
«Es imprescindible que todo taller tenga 
un ordenador de diagnosis para poder 

acceder al software de cada vehículo», 
explica Ernesto Cano, encargado de Ford 
en Yecla. «Con ese ordenador averiguas 
muchas averías que, sin él, serían casi 
imposibles de encontrar», añade. 

Aun así, los alumnos siguen prefiriendo 
los módulos destinados a la mecánica, es 

decir, a la reparación del motor, los frenos 
o la caja de cambios, pues es mucho más 
manual que la parte electrónica. A pesar 
de esto, los alumnos -y también alumnas- 
que decidan adentrarse en este mundo 
del motor han de saber que el trabajo ha 
variado mucho en las últimas décadas y 
que, aunque este título también enseña 
a cambiar el aceite y las bujías o a arreglar 
pinchazos, hoy en día reparar un vehículo 
requiere de unos conocimientos mucho 
más técnicos y sofisticados.  *

n	Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos.

n	Duración del estudio: 2.000 horas (dos años).

n	Otros títulos de la familia: De grado medio: Técnico en Carrocería, en Conducción 
de Vehículos de Transporte por Carretera, en Electromecánica de Maquinaria, en 
Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario.

 De grado superior: Automoción.

n	Requisitos de acceso: Estar en posesión del título de graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria o de un nivel académico superior. Estar en posesión de un título de 
Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos. Haber superado 
el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). Acceso mediante 
prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores).

n	Dónde se imparte: Este grado medio se puede estudiar en cerca de 200 centros 
públicos de toda España. Está presente tanto en grandes ciudades, como en pueblos 
más pequeños. Por poner algunos: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga, Sevilla, Huesca, Zaragoza, Teruel, Gijón, Inca, Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de Tenerife, Santander, Albacete, Almansa, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, 
Barcelona, Girona, Lleida, Reus, Madrid, Getafe, Murcia, Jumilla, Alicante, Elche, Cas-
tellón, Valencia, entre otros.

Los módulos profesionales de 
este ciclo formativo son:

• Motores.
• Sistemas auxiliares del 
motor.
• Circuitos de fluidos. Suspen-
sión y dirección.
• Sistemas de transmisión y 
frenado.
• Sistemas de carga y arran-
que.
• Circuitos eléctricos auxiliares 
del vehículo.
• Sistemas de seguridad y 
confortabilidad.
• Mecanizado básico.
• Formación y orientación 
laboral.
• Empresa e iniciativa empren-
dedora.
• Formación en centros de 
trabajo. 

 plan de estudios 

«La electrónica está cada vez más 
presente»

Mas información
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Artes a p l i c a d a s

C ada vez es mayor el número de 
creadores interesados en expre-
sarse plásticamente mediante el 

grabado y los sistemas de estampación. 
Al mismo tiempo, la demanda de obra 
gráfica original aumenta, día a día, como 
corresponde a una sociedad que progre-
sa culturalmente.

Este ciclo formativo recoge ambas 
realidades y ofrece una preparación al 
alumnado acorde con las exigencias de 
las mismas, potenciando la capacidad 
creadora, adquiriendo un dominio de 
los recursos técnicos (tradicionales y 
actuales) y utilizando la información y los 

conceptos necesarios que garanticen una 
futura dedicación en cualquiera de los 
campos relacionados con la obra gráfica 
original (realización de obra personal, 
estampación de obra de otros artistas, 
funciones de asesoramiento y peritaje 
para galerías y museos, labores específicas 
en el campo de las artes gráficas, etc). En 
definitiva, el ciclo de Grabado y Técnicas 
de Estampación prepara profesionales 
que dominen el conjunto de técnicas: 
xilografía, calcografía, litografía y serigrafía 
utilizadas como medio de expresión 
artística para configurar una obra gráfica 
original, es decir, aquella obra que, ima-

ginada y diseñada por el artista, requiere 
del posterior proceso de estampación de 
la misma para su multiplicación. 

La utilización de estas técnicas y pro-
cesos tienen una dificultad estrictamente 
artística, si bien, su grado de dificultad y 
complejidad requieren de un aprendizaje 
determinado. 

Campo de actuación

La actividad primordial de estos 
profesionales comprende la realización, 

t.s. grabado y técnicas de estampación t.s. grabado y técnicas de estampación

Antes de la invención de la 
imprenta, el grabado no se con-
sideraba un arte, sino un medio 
de comunicación. No fue hasta el 
siglo XVIII cuando se comenzó a 
concebir el grabado como piezas 
originales, y hasta el XIX en que 
los artistas comenzaron a producir 
ediciones limitadas y a firmarlas.

La primera civilización que 
conocemos que produjo originales 
múltiples fueron los sumerios en 
Mesopotamia, que vivieron hace 
3.000 años. Los sumerios cortaban 
piedras de modo cilíndrico en los 
que tallaban sus diseños. A conti-
nuación hacían rodar esos cilindros 
sobre arcilla blanda, dejando la im-
presión de su diseño original. El gra-
bado en relieve de hoy en día está 
basado en este principio básico. La 
invención de los sumerios creó el 
concepto del rodillo, hoy conocido 
como prensa de impresión.

El grabado

La creación y difusión de obra gráfica original precisa 
de profesionales que dominen las técnicas xilográficas, 
calcográficas, litográficas y serigráficas que son propias de 
este medio de expresión, con el fin de obtener imágenes 
múltiples y limitadas. El ciclo formativo de grabado y técnicas 
de estampación tiene por objeto proporcionar la preparación 
artística, cultural y técnica necesaria para esta profesión.

Redacción EE

Maestros del grabado

y la estampación
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t.s. grabado y técnicas de estampación t.s. grabado y técnicas de estampación

El grabado

procesado y estampación de matrices. El 
campo de actuación profesional es el de 
la edición de obra gráfica, ilustración de 
libros o bibliofilia. Desarrollan su actividad 
en aquellas empresas o talleres dedicados 
a sectores directamente relacionados con 
esta especialidad y, por tanto, pueden 
ejercer como profesional independiente o 
asociado en cooperativa. 

Tareas más significativas

Estos profesionales realizan matrices 
xilográficas, calcográficas, litográficas y 
serigráficas de creación propia. Además, 
colaboran y asesoran a otros artistas 
en la realización de matrices. A su vez, 
estampan obra gráfica de otros artistas, 
realizan peritajes y reconocimientos de 
estampas y participa en aspectos formati-
vos relacionados con la obra gráfica. 

Asimismo, son quienes han de orga-
nizar el taller, mantenerlo y cuidar todas 
las herramientas y maquinaria que se 
necesitan para la estampación. *

n	Familia Profesional: Artes Aplicadas al Libro

n	Título: Técnico Superior en Grabado y Técnicas de Estampación

n	Otros títulos de la familia: Técnico en grabado calcográfico, Técnico en serigrafía 
artística, Técnico superior en edición de arte y Técnico superior en encuadernación 
artística. 

n	Duración: 1950 horas. Incluido la fase de formación práctica en empresas, estudios 
o talleres y la obra final. Consta de dos cursos académicos. 

n	Pasarelas y carreras afines: Una vez superados este ciclo de grado superior los 
alumnos podrán acceder  directamente a los estudios superiores, o bien presentarse a 
las materias específicas de la P.A.U. con la intención de subir nota. Las grados y ciclos 
superiores afines son el grado en Biblioteconomía, Información y Documentación, el 
de Estudios Superiores de Diseño, Bellas Artes, Comunicación Audiovisual o Historia 
del Arte, así como los ciclos en técnico en encuadernación y manipulación de papel y 
cartón, en grabado calcográfico y en serigrafía artística.

n	Mercado laboral: La actividad primordial comprende la realización, procesado y
estampación de matrices. El campo de actuación profesional es el de la edición de 
obra gráfica, ilustración del libro, bibliofilia. Puede desarrollar su actividad en aquellas 
empresas o talleres, pequeños, medianos o grandes, dedicados a sectores directa-
mente relacionados con esta especialidad, y ejercer como profesional independiente 
o asociado en cooperativa.

Más informaciónDuración

Módulos profesionales
Los módulos correspondientes 
son: Historia del Grabado,
Imagen y diseño, Técnicas de 
expresión: Grabado I y II, Téc-
nicas gráficas industriales,
Proyectos de grabado,
Taller de serigrafía , Taller 
de litografía I y II, Taller de 
grabado I y II y Formación y 
orientación laboral

Dónde se imparte:
El ciclo se puede estudiar en 
las escuelas de arte de Zara-
goza, Oviedo, León, Granada, 
Almería, Barcelona, Melilla, 
Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, 
Cuenca, Jaén, Lugo, Madrid, 
Navarra, Salamanca, Santa 
Cruz de Tenerife y Sevilla. 

PLAN de estudios 

«Esta técnica permite la 
multiplicación de las obras 
artísticas»

Grabados del 
pintor Vicente 

Chumilla.
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C ada año, las ferias de educación presentan las 
novedades del sector. Universidades públicas y 
privadas, nacionales e internacionales, escuelas 

superiores, centros de idiomas, escuelas de negocios, 
instituciones y organismos públicos y privados, empre-
sas de formación y escuelas de Formación Profesional 
se dan cita en diferentes espacios para poner en común 
los nuevos avances y también para confrontar las líneas 
de futuro desarrollo. 

Sin duda, el encuentro más importante de cuantos 
se celebran es AULA, que el pasado mes de febrero 
cumplió 22 años en activo. El evento consiguió atraer 
a miles de visitantes con una propuesta que abordó 
prácticamente toda la oferta formativa del país, desde 
programas universitarios hasta másteres y postgrados, 
pasando por la formación profesional y los idiomas. 

Pero, en un momento donde Internet ofrece 

«En las ferias se ofrece una orientación personalizada»

Miles de personas entre 
estudiantes, profesores, 
padres, madres y 
orientadores se dieron cita 
para conocer las últimas 
noticias y avances 
del sector. La Feria 
representa el principal 
foro de lanzamiento de 
nuevos títulos, orientación 
académica, promoción de 
cursos y oferta de servicios 
del entorno educativo.

Redacción EE

Aula abre el telón de 
las ferias educativas

© IFEMA Feria  
de Madrid.
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toda la información que los estudiantes pueden 
necesitar, ¿qué hace a AULA en Madrid o al Saló 
de l’Ensenyament en Barcelona tan populares entre 
estudiantes, padres, madres, profesores y orientadores? 
«Los alumnos pueden encontrar aquí una oportunidad 
única de orientación personalizada. Es cierto que en 
Internet hay muy buena información, que cada vez está 
mejor presentada y es más aprovechable para el estu-
diante, pero no es suficiente», asegura Lola González, 
nueva directora de AULA. 

Sin duda, enfrentarse a una decisión como la de qué 
grado estudiar es trascendental, pues el futuro laboral 
estará vinculado a ella. Por eso es muy importante 
visitar este tipo de ferias, pues es el lugar idóneo para 
conocer de primera mano todas las opciones posibles, 
especialmente porque la información la brindan exper-
tos de manera presencial y personal. «Este trato nunca 
va a sustituir a la información que pueda haber en la 
red», añade González. Y como decisión vital que es, 
AULA o el Saló de l’Ensenyament se han convertido en 
espacios para toda la familia, para que padres y madres 
puedan participar en las decisiones de sus hijos. 

¿Cómo elegir la mejor opción?

Cuando un estudiante se acerca a una feria tan 
importante y concurrida como las dos anteriormen-
te mencionadas, surge la duda de qué opción elegir. 
Para la directora de AULA la respuesta es sencilla: «Lo 
primero que tienen que hacer es ser sinceros con ellos 
mismos y saber qué les gusta y qué se les da bien. Esto 

es fundamental porque como seres humanos seremos 
mucho más ricos y plenos si nos desarrollamos en un 
ambiente laboral y profesional que nos enriquezca». 

A partir de ahí, hay que buscar un buen orien-
tador, ya sea en el centro escolar, en la universidad 

Uno de los grandes pilares que estas ferias educativas abrazan 
cada vez con más fuerza es el de la Formación Profesional. Con-
siderada hasta hace unos años como una formación de menor 
rango, poco a poco está situándose en el lugar que merece y las 
ferias lo corroboran. «Se le da cada vez más peso porque la socie-
dad así lo hace. Es una formación de altísima calidad en general, 
con una variedad de títulos muy grande y que en muchas oca-
siones acierta perfectamente con los gustos de los estudiantes», 
concreta la directora de AULA. 

Y aunque está claro que la formación superior juega un 
papel muy importante en la posibilidad de encontrar empleo, 
la inserción laboral de los jóvenes no depende solo de su nivel 
formativo, sino también de su nivel de competencia profesional. 
La FP desarrolla capacidades técnicas y prácticas y prepara a los 
alumnos en aquello que demandan las empresas. Además, estos 

títulos facilitan e incentivan la movilidad internacional de estu-
diantes y trabajadores y los prepara para los requerimientos de la 
sociedad de la información y el conocimiento. «Además de que 
la FP también nos permite dar el salto a la universidad», recuerda 
Lola. Aun así, la sociedad necesita gente muy formada en forma-
ción profesional y también en la universidad, «por lo que ambas 
han de contar con el respeto y la dignidad que requiere formar a 
personas con habilidades suficientes como para ser competitivas 
en el mercado laboral». 

Por tanto, se puede afirmar que por fin la formación profesio-
nal se trata como se merece y se acepta que genera beneficios 
económicos y sociales que son comunes a todos los países. 
Tanto las personas como las empresas se benefician de esta 
formación, repercutiendo estos beneficios en la sociedad y en la 
economía. 

La Formación Profesional gana prestigio

«En estos eventos hay  
charlas, conferencias  
y encuentros»

© IFEMA Feria 
de Madrid.
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o en una feria para canalizar esas preferencias. «Se 
muestra todo un abanico de posibilidades desde la 
FP hasta la universitaria, ya sea pública o privada, 
en función de los distintos intereses», añade. Eso sí, 
siempre teniendo en cuenta que exista un nicho de 
mercado que nos permita encontrar un trabajo, aun-
que en el fondo eso no es tan importante, pues si la 
profesión elegida se nos da bien, podremos ganarnos 
la vida con ella. 

La ventaja de las ferias es que, además de tener 
información personalizada, los estudiantes que asisten 
pueden conocer las nuevas titulaciones, informarse 
acerca de las ayudas y becas existentes y enterarse de 
qué profesiones son las que están en auge y cuáles lo 
estarán en el futuro cercano. 

Además, este tipo de eventos siempre organiza 
charlas y conferencias por parte de diferentes uni-

versidades y centros formativos con el objetivo de 
orientan aún más si cabe la decisión de los jóvenes. 
En ARCO se ha llamado a este espacio Aula Forum 
y en él han participado diferentes universidades 
públicas y privadas para explicar su oferta de grados 
y posgrados y sus novedades respecto a la última 
edición. 

Formando emprendedores

Fomentar el emprendimiento desde la universidad 
permite a los jóvenes afianzar unos conocimientos 
y motivación suficientes para lanzarse a la aventura 
empresarial, incluso, durante sus estudios. ¿Pero cómo 
conseguirlo? 

AULA ha puesto en práctica este año un Espa-
cio Emprendimiento Joven que ha sido acogido con 
mucho éxito. El objetivo de este espacio era el de 
fomentar la cultura emprendedora como fuente de 
beneficios sociales y personales y como factor de 
investigación social y laboral, desde la escuela, en la 
Universidad y para toda la comunidad educativa. 
Un espacio en el que Fundación Telefónica e Injuve 
desarrollaron interesantes talleres para despertar 
la creatividad y la innovación en los jóvenes, para 
mejorar su comunicación y saber contar de forma 
rápida y concisa su idea de negocio o para aprender a 
gestionar proyectos. Todo ello sin olvidar la importan-
cia que tiene en nuestro tiempo el emprendimiento 
social o el trabajo en equipo. «No hay que esperar a 
que la cultura del emprendimiento se desarrolle en 
la edad adulta, sino que tiene que incorporarse en la 
escuela, de manera que sirva no solo para montar una 
empresa en el futuro, sino para mejorar aspectos de 
la personalidad y de la carrera que cada uno quiere 
estudiar», manifiesta la directora de ARCO. 

Además de los talleres prácticos, Injuve ha prepara-
do charlas donde se explicaron, además de otros temas 
más enfocados al emprendimiento y a las dudas que 
surgen a la hora de poner en marcha un negocio, los 
importantes cambios que ha sufrido este año la beca 
Erasmus. 

A su vez, relacionado con este campo aparecen los 
talleres de empleo que AULA está desarrollando con 
Universia y la Fundación IUVE «donde los chicos han 
podido contar de manera personalizada a una serie de 
orientadores qué les gusta hacer y qué se les da mejor 
para ver qué salidas profesionales se ajustan más a 
sus habilidades, conocimientos y gustos», explica Lola 
González. 

© IFEMA Feria  
de Madrid.
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Las TIC y el profesorado

Como se decía al principio, estas ferias no están des-
tinadas solo a los alumnos, sino que los profesores y los 
orientadores también tienen reservado un espacio para 
su propio aprendizaje. En la última edición de AULA 
se puso en marcha Recursos para la Educación, la prin-
cipal muestra comercial española para la industria del 
material didáctico y de recursos para la enseñanza. En 
esta edición, las TIC y en general las nuevas tecnologías 
aplicadas al aula cobraron especial protagonismo junto 
con el resto de la oferta de equipamiento para centros 
educativos e instalaciones, servicios para centros, activi-
dades escolares y recursos formativos.

«En AULA también queremos enriquecer los co-
nocimientos de profesores y orientadores de cara a sus 
alumnos y a la formación que tienen que dar y cómo 
han de hacerlo. En este espacio existe un aula formativa 
con contenidos gratuitos para ellos, donde tienen ta-
lleres e intercambian experiencias, debaten y escuchan 
conferencias», explica Lola González. Este espacio, que 
AULA puso en marcha junto al CECE funcionó a la per-
fección para que profesores, formadores y orientadores 
pusieran en común pareceres, conocimientos y nuevas 
habilidades. «Fue un lugar propicio para la inspiración y 
la formación en el que compartieron conocimientos y 
aprendieron unos de otros». 

De todas formas, la conclusión que surgió de este 
espacio es que la gran mayoría de los profesores está en 
permanente actualización, pegados a la realidad y que 
responden con creces a las demandas del alumnado. 
«Los profesores hoy en día tienen que incorporar en su 
manera de impartir la formación las nuevas tecnologías 
porque son medios nativos para los jóvenes de hoy y 
es una manera de ir actualizándose», asegura González. 
Aun así, destaca que lo primordial es que el profesor 
«tenga amor por su profesión, cuente con el respeto de 
la sociedad y se le ponga en el lugar que merece, ya que 
muchas veces no ocurre así». 

En definitiva, un escenario para compartir las 
mejores prácticas en la implementación de recursos 
en el Aula. Una plataforma para destacar los recursos 
innovadores y adecuados para inspirar a los educadores 
y las escuelas en la creación de espacios de aprendizaje 
propicios.

Y ese intercambio de saberes y experiencias tuvo 
por protagonista a las nuevas tecnologías, ya no solo 
soportes, sino también aplicaciones. «Estas aplicaciones 
tienen que ser fáciles en el manejo y asequibles en el 
coste para que así no supongan una barrera para los 

centros», expone Lola González. Entre estas destacó 
la apuesta por las aplicaciones desarrolladas a través 
de los videojuegos, «pues son muy aplicables a la vida 
profesional en cuanto a reflejos, estrategia…». De 
hecho, el Instituto de la Juventud presentó INGA-
MES, «un interesante proyecto en el que hablan a los 
jóvenes de cómo pueden desarrollar habilidades en el 
futuro laboral a partir de los talentos adquiridos en los 
videojuegos». 

Aun así, todos los expertos que participaron en 
AULA tienen claro que aunque las nuevas tecnologías 
van a ser un pilar fundamental en las clases, nunca lo 
serán tanto como para sustituir la enseñanza presencial 
y el contacto entre el profesor y el alumno, los libros 
impresos o el amor por la escritura. «Por esto, las TIC 
tienen que entrar de manera natural y sin suponer trau-
mas para el docente ni para el alumno».  *

© IFEMA Feria  
de Madrid.
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Del 12 al 16 de marzo el recinto Montjuïc de Barcelona acoge 
la 25 edición de este importante evento educativo donde se dan a 
conocer todas las propuestas de estudios de bachillerato, carreras 
universitarias, estudios superiores, complementarios, de formación 
profesional, arte e idiomas. El Saló de l’Ensenyament, considerado 
como una de las mejores vías de acceso al mercado laboral, se 
celebra en el marco de la Semana de la Formación y el Trabajo que 
también integra el Salón de Másteres y Posgrados, Futura, y la Feria 
Internacional de Empresas Simuladas.

Más información: http://www.ensenyament.com/

El 14 y 15 de marzo, dentro del Salò de 
l’Ensenyament de Barcelona se celebra el 
salón de másteres y posgrados Futura 2014, 
donde se muestran las últimas novedades 
e innovaciones del sector en todas sus 
vertientes. Foro 2014 se ha convertido en 
un punto de referencia dentro de su sector, 
como lo muestran los datos de la edición 
anterior, donde los 5.000 titulados universi-
tarios y profesionales que visitaron el salón 
lo resaltaron como una propuesta de gran 
interés, especialmente orientada al Espacio 
Europeo de Educación Superior. 

Más información:  
http://www.salofutura.com/

Futura 2014 Barcelona

Saló de l’Ensenyament 

Imagenes cortesía de Fira de Barcelona.
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Este año se cierra con la celebración, del 13 al 16 de 
noviembre, de este importante congreso internacional. 
En 1990 Barcelona presentó al mundo la idea de ciudad 
educadora, una propuesta que es compartida por 454 
ciudades de 36 países, casi 25 años después. Actualmente 
el concepto de ciudad educadora es más necesario que 
nunca. Los momentos difíciles que estamos viviendo 
por la crisis económica y social que nos afecta piden que 
cada ciudad, como ámbito de convivencia e intercambio, 
despierte potencialidades internas y externas para que 
sigamos avanzando hacia el futuro. Durante esos días, la 
Ciudad Condal será capital de la educación y donde se 
defenderá la idea de la educación como un instrumento, 
motor o palanca para el desarrollo personal y colectivo, 
la inclusión social y la mejora de la convivencia y de la 
solidaridad.

Más información: http://iaec2014.bcn.cat/

El 2 de abril se celebra en Madrid el III foro de em-
presas Forum BEST Madrid, que surge como inicia-
tiva de los miembros de la asociación BEST Madrid 
con la intención de seguir uniendo a los estudiantes, 
la universidad y las empresas, como viene haciendo 
desde 1996. Forum BEST es el único foro dentro de 
la Universidad Politécnica de Madrid organizado por 
y para estudiantes de todas las escuelas y dirigido al 
total de estudiantes de la universidad.

Más información: http://www.forumbestma-
drid.org/

En este salón se darán cita el 4 y 5 de 
abril los mejores profesionales y empresas 
para informar al público sobre la educación 
reglada no universitaria, la formación pro-

fesional y continuada, el empleo -contando 
con una zona de recogida de currículos- y 
la formación universitaria y de posgrado a 
través de expositores y orientadores.

Más información: http://www.feriaza-
ragoza.es/educacion_y_empleo.aspx
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L a partida presupuestaria dedicada a los progra-
mas de becas Erasmus ha sufrido un recorte en 
los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 

para este año del 16,5 por ciento, quedándose en los 
18,1 millones (3,6 millones menos respecto a 2013). Aun 
así, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat 

Gomendio anunció en enero una serie de cambios 
de última hora: Se mantiene el número de alumnos 
beneficiado por esta beca y también su cuantía, pero a 
cambio, las estancias en el extranjero se limitarán, en la 
medida de lo posible, a un semestre. Pero, el verdadero 
cambio es que la Erasmus, cambia. Porque Europa así lo 
ha decidido. Ha nacido la Erasmus +.

Desde el 1 de enero de 2014, la Erasmus cambia su 
nombre, su presupuesto y su ámbito de influencia. Así 
podría resumirse la modificación que ha sufrido la beca 
más popular entre los universitarios de Europa. A partir 
de ahora, esta beca se dirige a personas de entre 13 y 
30 años que quieran mejorar su formación y realizar 
prácticas fuera de nuestras fronteras. El nuevo progra-
ma permitirá a más de cinco millones de jóvenes, según 
las previsiones de la Comisión Europea, trasladarse a 
otros países e incluirá actividades de voluntariado y, 

¿Conoce la nueva   
Erasmus +?

El Parlamento Europeo ha aprobado Erasmus + 
para el período 2014-2020. El nuevo programa se 
enmarca en la estrategia Europa 2020 y engloba todas 
las iniciativas de educación, formación, juventud 
y deporte. La UE financiará 30.000 becas para los 
estudiantes españoles y el gobierno 10.000 que, 
aunque serán más cuantiosas, pedirán acreditar el B2 
en el idioma del país de destino.

David Val

TODO LO QUE HAY QUE SABER PARA ESTUDIAR EN EUROPA
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por primera vez, programas deportivos. Además aúna 
otros programas europeos como Comenius, Leonardo 
o Erasmus Mundus. 

En la Unión Europea hay más de seis millones de 
jóvenes en desempleo y, a la vez, más de dos millones 
de puestos de trabajo por cubrir. Por este motivo, los 
impulsores de esta Erasmus+ han decidido adaptar 
el programa a las necesidades del mercado laboral a 
través de varias medidas. La primera, como se anuncia 
arriba, es abarcar a todos los niveles educativos (ESO, 
Formación Profesional, Universidad y formación de 
personas adultas hasta los 30 años). 

Además, propone un programa de préstamos eco-
nómicos para aquellos estudiantes que deseen realizar 
un máster o estudios de posgrado en otro país de hasta 
12.000 euros para un año y 18.000 para dos años y ase-
gura que todas las becas se cobrarán más rápidamente. 

Más presupuesto europeo, menos para 
España

Lógicamente, para poner en marcha un programa 
tan ambicioso hacía falta aumentar el presupuesto. Y 
aunque España lo ha esquilmado, la UE no ha sido tan 
dura, de hecho ha inyectado un 40% más a estas Eras-
mus+, aunque claro, ahora el radio de acción se amplía 
a alumnos de enseñanza superior, FP, profesores, forma-
dores, personal del sector educativo y jóvenes traba-
jadores, estudiantes de máster y jóvenes que quieran 
ser voluntarios. Además, se potencia la movilidad para 
la realización de prácticas 
fuera de Europa. 

Con todo, una de las 
partes más polémicas 
del renovado programa 
europeo tiene su origen en 
el cambio que introduce el 
Erasmus+ en cuanto a los 
criterios para el reparto de 
los fondos, que se basarán 
en la población y no en el 
número de universitarios. 
Dicho baremo perjudica a 
España porque tiene me-
nos habitantes que otros 
países europeos, pero más 
estudiantes que la media. 
De este modo, nuestro país 
recibirá la mitad de los 115 
millones de euros actuales, 

por lo que verá reducido el número de estudiantes 
becados. 

Como mínimo un B2

Otro de los grandes debates abiertos en las últimas 
semanas respecto a la nueva Erasmus + es la condición 
que ha puesto España a los estudiantes que quieran 
acceder a las 10.000 becas que financia el Gobierno di-
rectamente: se exigirá al universitario tener un nivel de 

idioma B-2 o equivalente de la universidad de acogida y 
tener aprobados 60 créditos en la carrera. 

Además, se intentará que exista una diversificación 
entre las distintas áreas del conocimiento (Artes y 
Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, 
Ciencias Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura) para que 
los estudiantes de Erasmus de cada una no representen 
más del 20% del total. 

Los universitarios españoles podrán optar por 
las becas que concederá el ministerio, para las que 
existirán los citados requisitos académicos, o por las 
otras 30.000 movilidades previstas para España, pero 

«El objetivo es adaptar  
el programa a la realidad 
laboral»



Re p orta je
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

40

financiadas únicamente por la Comisión Europea y por 
las que el Gobierno no podrá pedir requisito alguno. 

Aun así, el Ministerio se guarda un as en la manga 
y es que a cambio de acreditar un nivel medio alto del 
idioma de la universidad de acogida, aquellos alumnos 
que obtengan una de las becas del Ministerio de Edu-
cación para financiar su Erasmus el próximo curso, reci-
birán 100 euros más de beca al mes que los estudiantes 
que logren una beca de la Unión Europea. 

Según explicó a finales de enero la secretaria de 

Estado de Educación, los universitarios que deseen aco-
gerse a alguna de las 30.000 becas que sufraga la Unión 
Europea con 53,4 millones de euros, recibirá una media 
de 250 euros mensuales, mientras que quien se decante 
por las 10.000 becas financiadas por el Estado y cumpla 
con los requisitos exigidos, podrá contar con 350 euros 
de media en su estancia Erasmus. 

Además, si el nivel de vida del país de destino 
es alto, la ayuda puede ser de hasta 400 euros. Los 
alumnos con rentas bajas obtendrán 100 euros al mes 
adicionales. Por su parte, los estudiantes precedentes 
de regiones periféricas, como Canarias, recibirán entre 
650 y 750 euros mensuales.

«Ningún alumno va a quedarse fuera del programa 
Erasmus si muestra su preferencia por una de las becas 
del ministerio», aseguró la secretaria de Estado, para 
añadir que «también tendrán posibilidades de optar 
por las ayudas financiadas por la UE».

Por su parte, el PSOE ya ha manifestado su des-
acuerdo con los requisitos impuestos por el Gobierno 
para conceder sus 10.000 becas. Su portavoz Soraya 
Rodríguez, ha calificado de «clasistas» y «elitistas» los 
nuevos criterios de más idiomas y mejores notas para 
los alumnos que quieran acceder a estas becas. «Ahora 
exigen un nivel de idioma B2 al tiempo que suben las 
tasas de las escuelas de idiomas», ha denunciado. Se-
gún Rodríguez, el objetivo del Ejecutivo es «beneficiar 
a aquellas familias con recursos que pueden pagarse los 
estudios de idiomas en el extranjero».

El resto de becas para 2014

En septiembre de 2013 se anunciaba el presupues-
to de 2014, sin duda, el más temido de los últimos 
tiempos. Aun así, la partida de becas y ayudas generales 
aumenta un 20,4% hasta los 1.448,15 millones de euros, 
es decir, 246,3 millones más que en el ejercicio anterior.

Así se desprende del presupuesto de la Secretaría 
de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni-
versidades, que alcanza este año los 2.150,05 millones 
de euros, un 10,6% más que en el ejercicio 2013. 

De este total, el capítulo de becas representa 
el 67,4% del presupuesto y el aumento de los 246,3 

millones de euros se centra 
en la compensación a las 
universidades de los precios 
públicos por los servicios aca-
démicos correspondientes a 
los alumnos becarios exentos 
de su pago (+105,4 millones), 
las becas y ayudas de carácter 
general para universitarios y 
no universitarios (+107,4 millo-
nes) y la compensación a las 
universidades por las bonifica-
ciones a alumnos de familias 
numerosas (+37,1 millones).

Sin embargo, los progra-
mas Erasmus como se explica 
en la página anterior han caído 
más del 38 por ciento en los 
dos últimos ejercicios: en los 
PGE de 2013 se recortaron a la 

«El capítulo de becas 
representa el 67,4% del 
presupuesto de Educación»
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mitad hasta los 21,7 millones y en el ejercicio 2014 cae 
un 16,5 por ciento hasta los 18,1 millones. El varapalo 
para la movilidad ha ido a parar a las Becas Séneca que 
no se vuelven a convocar. Estas becas consistían en un 
programa de movilidad de estudiantes entre universi-
dades españolas entre cinco y nueve meses. 

Aun así, la partida que más baja es la dedicada a 
los ‘Servicios complementarios de la enseñanza’ (71,8% 
menos), ya que ha pasado de contar con 25,8 millones, 
en 2013, a 7,28 en los PGE de 2014, un recorte que se 
concentra principalmente en el programa de cobertura 
de libros de texto, al que se recortan 18,5 millones de 
euros.

Menos para Secundaria y Universidad

Si bien el presupuesto de Primaria se mantiene en 
159 millones de euros, el destinado para Secundaria, 
Formación del profesorado y Escuelas Oficiales de 
Idiomas disminuye un 7%, ya que pasa de 108,4 a 100,9 
millones de euros. También las enseñanzas universita-

rias cuentan con  dos millones de euros menos que en 
el ejercicio anterior, hasta los 120,3 millones, experimen-
tando así una reducción del 1,7%.

Sube la partida de enseñanzas artísticas, a la que 
se destinan 5,49 millones (2,3%), la de enseñanzas 
especiales (8,5%), hasta los 2,3 millones, la de deporte 
en edad escolar y en la Universidad (28,3%), que cuenta 
para 2014 con 2,3 millones de euros, y la de formación 
permanente del profesorado (14,1%) con 3,9 millones.

En definitiva, y aunque los recortes afectan cada vez 

El Ministerio de Educación convoca becas relacionadas con las 
enseñanzas de idiomas para quienes estén matriculados de un curso 
completo. Para esos estudios podrá concederse la beca básica y la de 
cuantía variable mínima, y no se conceden ayudas a quienes estén repi-
tiendo curso. Se podrá disfrutar de la beca durante el número de años 
necesarios hasta completar el plan de estudios y para un máximo de dos 
idiomas. El plazo de estas becas se abre en agosto. 

Además, el Ministerio oferta otras becas de idiomas, destinadas es-
pecialmente a la inmersión lingüística. En marzo del pasado año se abrió 
el plazo para un curso intensivo de inmersión lingüística en inglés, en 
España, destinadas a estudiantes becarios de bachillerato, ciclos formati-
vos de grado medio e idiomas. En febrero no se habían anunciado, pero 
probablemente aparezcan pronto. 

Igualmente ocurre con las becas de inmersión de inglés en colonias de 
verano para alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º de ESO. El pasado año se 
abrió el plazo a finales de marzo, así que este año podrían convocarse en 
estos días. 

Becas para idiomas

«Profesores, 
investigadores y 
centros pueden optar 
a becas»
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más a las becas y subvenciones, es cierto que todavía 
quedan bastantes opciones, tanto públicas como priva-
das, pero hay que estar muy atentos para no agotar los 
plazos. Las becas, además, no son solo para alumnos, 
sino que profesores, investigadores o incluso centros 
pueden optar a la suya. 

Primaria y ESO

«Si los recursos económicos hubieran sido mayores, 
habría mantenido los programas de ayuda para los libros 
de texto». Sin duda, estas palabras del ministro Wert en 
febrero de este año hacen presagiar algo no muy bueno 
para las convocatorias que más benefician a los alumnos 
de Primaria y ESO. Para solventar esto, el Ministro ha 
afirmado que está trabajando con las comunidades 
autónomas para diseñar un programa de préstamos y 
reutilización de libros. Es cierto que estos programas ya 
están en marcha en algunas comunidades como Castilla 
y León, pero resulta que el cambio sistemático de los 
libros de texto que llevan a cabo las editoriales hace in-
servible esta medida en muy poco tiempo. De hecho, en 
esta comunidad realizaron importantes inversiones para 
comprar libros de texto que ahora no sirven. 

En definitiva, los cursos de primero, tercero y quinto 
de Primaria, que son quienes se verán afectados por 
el cambio de libros el próximo año, lo tienen difícil. El 
ministro ha llegado a asumir que las familias tendrán 
dificultades para comprar los libros de texto, pero se 
aportan pocas soluciones. 

Aun así, a partir del mes de julio conoceremos si se 
abre alguna convocatoria. El pasado año sí hubo ayudas 
para adquisición de libros de texto y material didác-
tico en los niveles obligatorios de la enseñanza, para 
alumnos matriculados en centros docentes españoles 
en el exterior y en el CIDEAD. Esta ayuda, aunque 
en este caso era estatal, es común que se convoque 
también en las comunidades autónomas e incluso en 
los ayuntamientos, por eso es importante estar atentos 
a las diferentes convocatorias. 

Asimismo, en agosto de este año se prevé que 
se abra el plazo para solicitar las ayudas directas y 
subsidios para el alumnado con necesidades educati-
vas especiales asociadas a discapacidad o trastornos 
graves de conducta, incluido el afectado por TDAH. Se 
convocan a su vez ayudas para programas específicos 
complementarios a la educación reglada para alum-
nado con necesidad específica de apoyo educativo 
asociado a altas capacidades intelectuales. Estas ayudas 
se convocan también para Bachillerato y en el mismo 
plazo aproximadamente. El Ministerio no se ha pronun-
ciado sobre cómo afectarán los recortes a estas becas, 
pero cabe destacar que en febrero de 2014 estaban 
empezando a cobrar estas ayudas quienes las pidieron 

en agosto del pasado año. Dichas 
becas se otorgan a niños con un grado 
de discapacidad igual o superior al 
33%, que estén cursando niveles de la 
enseñanza obligatoria y cubren gastos 
de comedor escolar, material didáctico, 
transporte escolar…

Bachillerato y Formación 
Profesional

El mes de agosto se abre también 
el plazo de las becas de carácter 
general para estudiantes que cursen 
estudios postobligatorios. Estas ayu-
das van destinadas a estudiantes de 
primero y segundo de Bachillerato y a 
quienes realicen Formación Profesio-
nal de grado medio y superior. A su 
vez, pueden solicitarlas estudiantes 

«Eramus + se dirige a 
personas de entre 13 y 30 
años»
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de enseñanzas artísticas profesionales, deportivas y 
artísticas superiores. También va destinada a estudios 
religiosos y militares superiores, entre otros, como los 
estudios de idiomas realizados en Escuelas Oficiales 
o en Programas de Cualificación Profesional Inicial. 
Estos alumnos pueden optar casi únicamente a becas 
básicas, -aunque hay excepciones-, puesto que las de 
mayor cuantía están reservadas para los estudiantes 
universitarios. 

Los alumnos de segundo de Bachillerato han de 
tener en cuenta también las denominadas como Becas 
de Excelencia, que convocan las comunidades autóno-
mas para premiar a sus mejores alumnos. Por ejemplo, 
en la Comunidad de Madrid la pueden solicitar los 
alumnos de nuevo ingreso en la universidad que tengan 
más de 12,400 puntos de media. Cada estudiante 
recibe 3.000 euros.

Universidad

En agosto de este año, se abre el plazo de las becas 
que el Ministerio de Educación reserva para los univer-
sitarios que, tal y como anunció el pasado año el mi-
nistro Wert, establecen nuevos umbrales de renta y de 
rendimiento académico. Son las que han aumentado 
en su presupuesto, pero como ya se aprobó entonces, 
y si nada lo impide, el alumno tendrá que tener un 5,5 
de nota media en Bachillerato y prueba de acceso a la 
universidad para disfrutar de exención de las tasas y de 
matrícula y un 6,5 para recibir las becas compensatorias 
y de residencia.

Para mantener las ayudas económicas por renta 
baja o cambio de residencia se establecen requisitos 
distintos según las áreas de conocimiento. En Ciencias 
será necesario tener un 65% de los créditos aprobados 

para no tener que pagar tasas. Además, se tendrá que 
aprobar el curso entero o el 80% de los créditos con 
una media de seis puntos. En los grados de Ciencias 
de la Salud y Ciencias Sociales, Artes y Humanidades 
es preciso aprobar entre el 80 y el 90% de los créditos 
respectivamente para obtener la matrícula gratuita. 
Asimismo, para acceder a las becas fijas y variables es 
necesario aprobar todo con un cinco mínimo o bien 
superar el porcentaje establecido con una media supe-
rior a 6,5 puntos.  *

• Becas Capacitas: El Programa de Becas Fundación Universia Capa-
citas pretende fomentar la integración sociolaboral de las personas con 
discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad  
de oportunidades a través de una educación inclusiva. Podrán solicitar 
las becas aquellos estudiantes que se encuentren matriculados o estén 
en condiciones de matricularse, por primera vez, en enseñanzas oficiales 
de grado y de posgrado impartidas por universidades españolas y que 
acrediten legalmente una discapacidad igual o superior al 33%. 

• Programa Pasarela: Este programa de la Fundación Universidad-
Empresa está dirigido a titulados en Formación Profesional y tiene como 
objetivo complementar su formación con los conocimientos que más se 
están demandando hoy en día por las empresas. Informática, idiomas, 
etc., son algunas de las material que el programa combina con el trabajo 
durante 12 meses en una entidad puntera. El candidato complementará 
su trabajo con 80 horas de formación en la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid, adquiriendo los conocimientos necesarios para complemen-
tar su titulación. Este programa tiene una remuneración de 700 euros 
mensuales. Si tienes un título de FP desde hace menos de 5 años y tienes 
menos de 30, este es tu programa.

• Obra Social La Caixa: La Obra Social «La Caixa» convoca 145 becas 
para estudiar en España, Europa, América del Norte y la zona Asia-
Pacífico.

Otras becas
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E l turismo y la hostelería se han convertido en 
dos de los sectores económicos más importan-
tes de España. Sin olvidar el peso que tiene la 

estacionalidad ni que algunos de los grandes restau-
rantes de España han tenido que echar el cierre por la 
crisis, el sector sigue siendo todavía uno de los motores 
principales que impulsa la economía española. 

Pero no solo en nuestro país. El Consejo Mundial 
de Turismo y Viajes (WTTC en sus siglas en inglés) 
muestra en su último informe que, a escala mundial, 
el sector ‘hospitality’, que engloba turismo, hostelería 
y restauración, tendrá unos niveles anuales de creci-
miento por encima del 4,5%, creando alrededor de 
tres millones de nuevos puestos de trabajo cada año y 
superando la barrera de los 100 millones de personas 
empleadas en todo el mundo. «Además, esta tenden-
cia se mantendrá durante la próxima década, lo que 
posibilitará generar 65 millones de puestos de empleo 

En España se multiplican los hoteles, 
restaurantes, bares y tabernas. 
Crecen los balnearios y ganan fama 
los ‘resorts’. El turismo es uno de 
los principales motores de nuestra 
economía, sin embargo, este sector 
requiere de profesionales cualificados 
para cubrir un sinfín de puestos que 
van desde asistente de sala o camarero 
a chef. Sin duda, esta industria, que 
prevé seguir creciendo en el futuro, 
es un nicho excelente para acoger a 
futuros trabajadores.

David Val

CÓMO Y DÓNDE FORMARSE

La hostelería   
un sector con gran 
futuro (I)
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en diez años, incluyendo 3.660 proyectos de hoteles 
de lujo que ya están en marcha», añade Carlos Díez de 
la Lastra, director general de Les Roches Marbella, la 
universidad internacional líder en formación hotelera y 
turística. 

Por tanto, no cabe duda de que el sector de la 
hostelería y la restauración se ha convertido en uno de 
los punteros para enfocar el futuro profesional, pero 
no solo para los amantes de la cocina o la repostería, 
sino también para aquellos que deseen adentrarse en 
el mundo de las agencias de viaje, los balnearios, los 
hoteles o los ‘resort’, que tan de moda se han puesto en 
los últimos años. 

Además, a todo esto podemos sumar que España 
se ha convertido en los últimos años en el país referente 
donde mira el sector. «El futuro de la cocina lo tene-
mos muy cerca, pues en nuestro país contamos con 
muchos de los mejores restaurantes del mundo y con 
chefs reconocidísimos a nivel mundial», reconoce José 
Torres, profesor de Servicio de la Escuela de Hostele-
ría de San Roque (Cádiz), una de las más antiguas de 
España. Algo similar ocurre con el sector hotelero. «En 
España se han realizado esfuerzos muy importantes en 
aspectos como el ajuste de precios o en estrategias de 
márketing cuyo foco se reencuentra en el cliente final y 
en los nuevos hábitos de consumo», añade de la Lastra. 

Aun así, ambos coinciden en que falta formación. «Es 
preciso formar a profesionales para que saquen el máxi-
mo partido posible a estas circunstancias», añade. 

Formación profesional y universitaria

Una de las grandes ventajas que ofrece la hostelería 
es que caben profesionales de muy diferente rango. Por 
ejemplo, en la Escuela de Hostelería de San Roque se 
imparten ciclos de grado medio y superior, mientras 

Actualmente, el sector de la Hostelería y el Turismo se divide 
profesionalmente en 15 ciclos formativos, cinco de ellos de grado 
medio y el resto de grado superior. Además, una de las ventajas 
de esta industria es la gran cantidad de elementos que abarca, lo 
que supone muy diferentes salidas profesionales. 

Hostelería y Turismo (LOE)
•	 Técnico	en	Cocina	y	Gastronomía.
•	 Técnico	en	Servicios	en	Restauración.
•	 Técnico	superior	en	Agencias	de	Viajes	y	Gestión	de	

Eventos.
•	 Técnico	superior	en	Dirección	de	Cocina.
•	 Técnico	superior	en	Dirección	de	Servicios	de	Restauración.

•	 Técnico	superior	en	Gestión	de	Alojamientos	Turísticos.
•	 Técnico	superior	en	Guía,	Información	y	Asistencias	Turísticas.	

Hostelería y Turismo (LOGSE)
•	 Técnico	en	Cocina.
•	 Técnico	en	Pastelería	y	Panadería.
•	 Técnico	en	Servicios	de	Restaurante	y	Bar.
•	 Técnico	superior	en	Agencias	de	Viajes.
•	 Técnico	superior	en	Alojamiento.
•	 Técnico	superior	en	Animación	Turística.
•	 Técnico	superior	en	Información	y	Comercialización	

Turísticas.
•	 Técnico	superior	en	Restauración.

La Formación Profesional en el sector

«La formación es vital  
para emprender en 
este sector»
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que en Les Roches, la oferta se concentra en formación 
universitaria y de posgrado, enfocada en la búsqueda 
de la excelencia y en la alta empleabilidad. 

Aun así, todos tienen un punto en común: su 
apuesta por el emprendimiento, pues es importante 
recordar que el sector no vive del ‘alto standing’, sino 
que el 60% de las empresas hosteleras de nuestro 
país son pequeños bares y tabernas de menos de diez 
trabajadores. Sin embargo, la formación es vital para 

que estos pequeños 
negocios salgan adelante, 
de hecho, con la crisis 
han echado el cierre más 
de 50.000 bares, espe-
cialmente aquellos que 
contaban con personal 
no formado o, al menos, 
no actualizado. 

«Con la crisis ha 
quedado patente que 
falta reciclaje, faltan 
ideas que se amolden 
a las circunstancias y a 
la clientela actual y, en 
la gran mayoría de los 
casos, falta formación 
específica en hostelería 
que capacite al trabaja-
dor con herramientas 
para la adaptación 
continua tan necesaria 

en estos tiempos», asegura José Torres. 
Si un establecimiento de hostelería tiene una 

oferta gastronómica, ya sea más simple como la de 
un bar, o más sofisticada como la de los restaurantes, 
y su clientela disminuye o no obtienen los beneficios 
esperados, tendrá que mejorar en cuanto a técnicas 
de venta y en capacidad de respuesta, «especialmen-
te a una clientela que cada vez tiene más prisa, pero 
exige un mejor servicio», añade Torres. De La Lastra es 
todavía más tajante: «Bastantes análisis coinciden en 
señalar, siempre hablando en términos generales, que 
en España carecemos de profesionales suficientemente 
formados en aspectos como dominio de idiomas y en 
conocimiento, comprensión y puesta en marcha de 
técnicas avanzadas de gestión y dirección».

«El de camarero es un 
oficio aún poco respetado 
socialmente»

Además	de	la	formación	profesional,	las	universidades	es-
pañolas forman en Hostelería y Turismo a miles de estudiantes 
cada año. Asimismo, cabe destacar que, más allá de hoteles y 
restaurantes, destacan las posibilidades que ofrecen para trabajar 
segmentos como las agencias de viajes, transporte, salud y bal-
nearios, parques temáticos o casinos, por citar algunos. Estos son 
los grados más relacionados con el sector que ofrecen diferentes 
universidades españolas:

•	 Grado	en	Turismo.

•	 Grado	en	Dirección	Hotelera.
•	 Grado	en	Dirección	Hotelera	Internacional.
•	 Título	en	Administración	Hotelera	Internacional	(BBA).
•	 Grado	en	Dirección	Internacional	de	Empresas	de	Turismo	

y Ocio.
•	 Grado	en	Empresa	y	Actividades	Turísticas.
•	 Grado	en	Gastronomía.
•	 Grado	en	Gastronomía	y	Artes	Culinarias.
•	 Grado	en	Gestión	Hotelera	y	Turística.

La Universidad pone la guinda
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De camarero a cocinero

Por eso, la formación compete desde al camarero 
como al gran chef, pasando por el director de un hotel 
o el CEO de una multinacional del sector. Todos han de 
prepararse para afrontar esta profesión con la seriedad 
que merece.  En cocina, «los alumnos aprenden prime-
ro a reconocer el material, después a saber ordenarlo 
y limpiarlo y a partir de ahí empieza el aprendizaje», 
explica Torres. Desde el manejo de cuchillos a la ma-
nipulación de alimentos y buenas prácticas higiénico-
sanitarias. Aun así, reconoce que la cocina tradicional 
es la base con mayúsculas, pues saber elaborar buenos 
guisos «hace que el alumno sitúe un punto de partida, 
ya que jamás han pisado una cocina profesional y la 
gran mayoría desconoce las técnicas culinarias más 
básicas», añade. 

Una vez completada toda esa formación básica es 
el momento de adentrarse en las técnicas novedosas 
y vanguardistas de la cocina, como pueden ser las 
espumas, aires, humos, esferificaciones, cocina al vacío, 
uso de nitrógeno líquido… «Estas técnicas se aplican 
en clase de manera progresiva para que los alumnos 
vayan asimilando los conceptos y técnicas desde lo más 

simple a lo más complejo», manifiesta el profesor de 
la Escuela de San Roque. Además, la importancia del 
trabajo que desarrollan algunos cocineros mediáticos 
ha ensalzado la figura del profesional de hostelería. 

Sin embargo, una de las profesiones menos valo-

Sin	tener	en	cuenta	el	amplio	abanico	de	salidas	profesionales	
que	ofrecen	grados	como	Turismo	o	Dirección	Hotelera,	cabe	
destacar	los	múltiples	puestos	de	trabajo	que	se	crean	a	través	de	
los ciclos formativos, aportando un certificado de profesionalidad 
a muchos empleos que hasta no hace mucho estaban totalmente 
infravalorados. 

 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para un 
estudiante de ciclo de Grado Medio de Servicios son:

•	 Camarero	de	bar-cafetería	o	restaurante.
•	 Jefe	de	rango.
•	 Empleado	de	economato	de	unidades	de	producción	y	servi-

cio de alimentos y bebidas.
•	 Barman.
•	 Ayudante	de	sumiller.
•	 Auxiliar	de	servicios	en	medios	de	transporte.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para un es-
tudiante de ciclo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía son:

•	 Cocinero.
•	 Jefe	de	partida.
•	 Empleado	de	economato	de	unidades	de	producción	y	servi-

cio de alimentos y bebidas.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para un estu-
diante de ciclo de Grado Superior de Servicios en restauración son:  

•	 Director	de	alimentos	y	bebidas.
•	 Supervisor	de	restauración	moderna.
•	 Maître.
•	 Jefe	de	sala.
•	 Encargado	de	bar-cafetería.
•	 Jefe	de	banquetes.
•	 Jefe	de	operaciones	de	catering.
•	 Sumiller.
•	 Responsable	de	compra	de	bebidas.
•	 Encargado	de	economato	y	bodega

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para un estu-
diante de ciclo de Grado de Superior de Dirección de cocina son:

•	 Director	de	alimentos	y	bebidas.
•	 Director	de	cocina.
•	 Jefe	de	producción	en	cocina.
•	 Jefe	de	cocina.
•	 Segundo	jefe	de	cocina.
•	 Jefe	de	operaciones	de	catering.
•	 Jefe	de	partida.
•	 Cocinero.
•	 Encargado	de	economato	y	bodega.

¿Dónde puedo trabajar?
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radas en nuestro país es el puesto de camarero. «Falta 
formación, pero sobre todo falta la aprobación y el 
respeto por esta profesión por parte de la sociedad 
actual». Y razón no le falta. En los medios de comu-
nicación es frecuente encontrar noticias relacionadas 
con el sector hostelero e incluso últimamente varios 
programas dedicados a la cocina.  

«Sin embargo, este sector cuenta con un ámbito 
que parece haber caído en el olvido: la asistencia en 
sala», añade José Torres. La recepción y el trato con 
el cliente, los protocolos, la distribución de espacios 
o la correcta preparación de una mesa son algunos 
de sus puntos débiles. «Hoy no se prima ser un gran 
profesional de sala, del servicio, sino que prevalecen 

otros conceptos como 
la simpatía, la rapidez o 
el desenfado», reconoce. 
Aun así, para camarero 
no vale cualquiera, a 
pesar de que este tópico 
acompaña a la profesión 
desde tiempo inme-
morial. «Alguien que 
conozca este pequeño 
mundo sabe que estar 
trabajando delante de 
un público al cual hay 
que satisfacer y general-
mente en poco tiempo, 
genera mucho estrés y 
hay que estar preparado 
y ser habilidoso para ser 
un gran profesional, de 

los cuales, desgraciadamente, hay pocos», asegura. 

La importancia de las prácticas

Y para ser un gran profesional, qué mejor que salir 
bien preparado de la escuela. «En nuestro sector, quien 
no hace prácticas durante su periodo de formación 
está claramente fuera del mercado», afirma Carlos Díez 
de la Lastra, director general de Les Roches Marbella. 
De hecho, para la escuela que gestiona es esencial. 
«Dentro de nuestros programas es obligatorio realizar 
periodos de prácticas profesionales que nosotros faci-
litamos al estudiante», añade. Para ello, Les Roches ha 
llegado a acuerdos de colaboración con distintas enti-
dades hoteleras a escala nacional e internacional. «Cada 
semestre, más de treinta cadenas hoteleras nacionales 
e internacionales visitan Les Roches Marbella para pre-
sentar sus empresas y entrevistar a los estudiantes para 
sus prácticas», comenta. 

Además, otro de los aspectos más importantes que 
ha de tener un estudiante del sector hostelero es el 
de los idiomas. «El inglés constituye una herramienta 
básica para cualquier profesional del turismo, sea cual 
sea el campo donde desarrolle su actividad», concreta 
José Torres. De hecho, este es uno de los pilares de Les 
Roches, tanto que toda su formación se imparte en 
inglés, ya que es la lengua franca de un sector verda-
deramente global. «Precisamente, por ello nuestros 
alumnos tienen que superar previamente una prueba 
de nivel donde acrediten el dominio de dicho idioma», 
avisa de la Lastra. 
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Pero ya no solo el inglés, sino que como opinan 
ambos profesionales, además de la lengua nativa, hace 
falta conocer un tercer idioma. «El dominio de lenguas 
como el ruso, el árabe o el japonés permite incremen-
tar de manera significativa las posibilidades de alcanzar 
un puesto de trabajo bien remunerado», recuerda el 
director de Les Roches.

El futuro del sector

Aunque se podría afirmar que el futuro del sector 
pasa por España, pues con el paso del tiempo se está 
convirtiendo en el ejemplo a seguir por todos los 
países, sí que es cierto que para seguir en esta senda de 
la innovación hay que apostar por entremezclar el exo-
tismo de las nuevas materias primas con los productos 
más autóctonos de nuestra tierra. «Siempre estamos 
en busca de nuevos sabores, texturas que se van incor-
porando y adaptando a nuestra cocina, enriqueciendo 
por tanto nuestra oferta gastronómica», informa José 
Torres. Sirvan de ejemplo las algas y sus variantes, el 
plancton marino utilizado por el chef Ángel León o dis-
tintas verduras como el bok choy (col china) o la yuca y 
frutas como el mangostán, el rambután o el sharoni. 

Por otro lado, hay que estar muy atentos a la 
creciente población extranjera instalada en España, 
pues demanda nuevas necesidades, nuevos hábitos de 
consumo y, en definitiva, nuevos productos. A su vez, 
los trabajadores y empresarios hosteleros tienen que ser 
cada vez más polivalentes. 

En definitiva, los estudiantes que se decidan por 
adentrarse en el interesante mundo de la hostelería 
han de tener en cuenta que la industria va a crecer de 
manera significativa en los próximos años, o al menos 
así lo auguran multitud de estudios. Deben ser también 
jóvenes con rapidez de reflejos, fluidez verbal, destreza 
manual, memoria auditiva, comprensión verbal o agu-
deza olfativa. Asimismo, la amabilidad, la organización 
y la pulcritud se valoran muy positivamente, así como 
la resistencia física, especialmente en el personal de sala. 
«En verdad, muchas de estas actitudes son innatas, 

aunque otras deben aprenderse con el continuo ánimo 
de superación», explica José Torres. En concreto, disci-
plina, responsabilidad, amabilidad, simpatía y amor por 
una profesión que poco a poco va ganando el respeto 
que tanto se merece.  *

«El sector 
‘hospitality’ seguirá 
creciendo los 
próximos años»
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Ti c e n l a s a u l a s

E sta tecnología amplía las posibilidades de inte-
ractuar a las organizaciones y en este caso, abre 
una oportunidad para mejorarlas en el ámbito 

educativo. Entre las principales ventajas destaca la 
capacidad de respuesta de Microsoft Lync en momen-
tos de máxima utilización, la flexibilidad y la variedad 
de aplicaciones con que las que puede operar en el 

entorno docente, tanto a la hora de ofrecer tutorías 
como en la impartición de cursos de formación on-line, 
y en ámbito de la investigación, con soporte al trabajo 
en grupo de los equipos de investigadores.

Con este proyecto de renovación de comunica-
ciones, la universidad castellano-manchega da un 
paso más en la creación de un entorno educativo 
más flexible, en el que se refuerza la relación de la 
organización con sus estudiantes a través de las 
herramientas que ofrece el servicio de Microsoft, 
facilitando a los profesionales del centro trabajar en 
movilidad y desde distintos dispositivos, mejorando 
así la experiencia formativa de los usuarios de la 
universidad.

La UCLM decidió implantar Microsoft Lync en 
modo on-premise y migrar el correo electrónico y 
los servicios de colaboración del personal docente, 
administrativo y de todos los estudiantes a Micro-
soft Office 365. Uno de los principales motivos es la 
actividad, muy enfocada al ámbito regional que tie-
ne esta entidad, con presencia en cuatro provincias 
(Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo), por lo que 

Colaboración y movilidad   
para los usuarios

«El proyecto permitirá  
crear un entorno más  
flexible y accesible»

MICROSOFT LYNC Y TELEFÓNICA UNIFICAN LAS COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD 
DE CASTILLA-LA MANCHA

Telefónica y Microsoft han 
llevado a cabo un innovador 
proyecto de renovación de 
las comunicaciones de la 
Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM), basado 
fundamentalmente en la 
solución Microsoft Lync, que 
proporciona, entre otras 
capacidades, conferencia 
y mensajería instantánea 
a través de una interfaz 
simple y sencilla de utilizar 
que trabaja sobre un PC, un 
navegador o un dispositivo 
móvil. 



se convierte en una de las universidades punteras 
en el uso de las TIC, comunicaciones unificadas y 
videoconferencia. 

El principal beneficio de este proyecto es la inte-
gración, tanto de las soluciones de Microsoft entre sí 
(Office 365, Lync on-premise, SharePoint on-premise y 
Directorio Activo), como de las tecnologías de comu-
nicaciones ya instaladas en la organización. Todo ello 
permite un significativo ahorro de costes en cuanto a 
soporte operativo.

Microsoft Lync se ha convertido en el elemento 
clave para llevar a cabo esa integración, facilitando 
las comunicaciones entre las plataformas de telefonía 
IP (Cisco Call Manager) y de videoconferencia (MCU 
Polycom). Asimismo, Lync ejercerá de puente entre 
los servicios de colaboración de Microsoft utilizados 
actualmente –basados en Exchange y SharePoint– 
como los que serán utilizados a partir de este año, 

basados en la suite de productividad en la nube 
Microsoft Office 365.

Por su parte, Telefónica ha adaptado el servicio a 
los requerimientos que contempla la implantación 
del sistema, incluyendo las licencias, la integración 
con la telefonía y el mantenimiento de la platafor-
ma. Además, la operadora seguirá analizando las 
opciones de integración con el fin de optimizar 
los sistemas de comunicación para garantizar una 
evolución tecnológica a medida de la actividad de la 
universidad. *

Ti c e n l a s a u l a s
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Fundación Alia2 lanza con el apoyo de ING Bank, Alia2 Mobile 
Helpline, la primera línea de ayuda a víctimas de ‘cyberbullying’ 
(ciberacoso), ‘grooming’, ‘sexting’ y demás abusos a menores en 
Internet a través de mensajería instantánea (Tuenti y Whatsapp).

Así, bajo el lema ‘Creemos juntos un Internet más seguro’ ING 
Bank, ControlAd, Tuenti, el Festival Internacional de Comunica-
ción Infantil ‘El Chupete’ e ICADE se han unido a la fundación 
para impulsar este nuevo canal de ayuda.

Miguel Comín, cofundador de Fundación Alia2, volvió a insistir 
en la necesidad de que «empresas, instituciones, asociaciones y 
fundaciones aunen esfuerzos para crear un Internet más seguro 
para nuestros hijos». Por su parte, Cristóbal Fernández aseguró 
que «Alia2 ha acertado al apostar por crear este nuevos canales 
de ayuda ya que estar junto a las aplicaciones tiene todo el 
sentido pues más de un 80% de los jóvenes se conectan a diario a 
través del móvil».

La línea de ayuda a través de Whatsapp estará asociada al nú-
mero 6889 Alia2, o lo que es lo mismo 6889 25422. Por su parte, 
la línea de ayuda a través de Tuenti, se atenderá desde el perfil de 
la fundación en esta red social: www.tuenti.com/fundacionalia2 a 
la que se podrá acceder tanto a través del ordenador como desde 
cualquier dispositivo móvil. 

Estos servicios estarán accesibles de 10 de la mañana a 10 de 
la noche y estarán atendidos por el equipo de psicólogos de la 
fundación Alia2.

Además, y aprovechando este acto, la Fundación Alia2 ha 
presentado también Alia2 Advertising Control System (AACS) 
una herramienta que rastrea en Internet la publicidad que se 
inserta en páginas con pornografía infantil, y que permite poner 
en conocimiento de cada anunciante que está financiando, 
aunque de manera involuntaria, páginas con contenido ilícito. 
En este sentido, David Pedroche, responsable de la herramienta, 
afirmó que «todos los anunciantes deberían exigir a sus agencias 
contar con esta herramienta para que su publicidad no aparezca 
en páginas que contengan cualquier tipo de material que atente 
contra los menores».

Por un Internet más seguro

«Microsoft Lync optimiza la 
colaboración de los usuarios 
de la UCLM»

FUNDACIÓN ALIA2 LANzA ALIA2 MObILE HELpLINE, LA pRIMERA LíNEA DE AYUDA 
A TRAVéS DE WHATSApp Y TUENTI Y AACS, HERRAMIENTA pARA CONTROLAR qUE LA 
pUbLICIDAD NO FINANCIE DE FORMA INVOLUNTARIA págINAS CON pORNOgRAFíA INFANTIL
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Fu e go d e c a m p a m e n to

E l turismo cultural constituye un incentivo para 
la revalorización y recuperación de los elemen-
tos culturales, al mismo tiempo que contri-

buye de forma decisiva a concienciar a la población 
de la importancia de la recuperación, conservación 
y preservación del patrimonio cultural tangible e 
intangible. Las 42 declaraciones de Patrimonio de la 
Humanidad –segundo país en el mundo–, el español, 
sus museos, teatro... convierten a España en un destino 
muy atractivo.

Pero no solo podemos disfrutar de la cultura. 
Nuestro país es uno de los países más montañosos de 
la Unión Europea y posee una diversidad paisajística 
notable. Muchos espacios naturales están sujetos a 
diferentes figuras de protección. Tenemos 36 espacios 
naturales protegidos acreditados con la Carta Europea 
de Turismo Sostenible (CETS) de los 89 que hay en 
Europa. España posee 14 Parques Nacionales, que son 
aquellos poseedores de un alto valor natural y cultural, 
con escasa acción antrópica y que en razón de sus ex-
cepcionales valores naturales y su singularidad merecen 
una atención preferente por ser representativos del 
patrimonio natural español.

CUALQUIER EXCUSA ES BUENA PARA VIAJAR

Naturaleza  
  y cultura

España se sitúa en el mundo como uno de los 
destinos con mayor volumen de calidad y diversidad 
de productos culturales: desde nuestro patrimonio 
monumental y museístico, hasta la oferta singular de 
nuestras artes escénicas y la incorporación de nuestra 
gastronomía de vanguardia, que nos sitúa en un lugar 
destacado en el ámbito de la cultura mundial.
Pero es que además las excepcionales condiciones 
climáticas y naturales de España hacen que sea el 
destino ideal para el deporte y las actividades en la 
naturaleza, tanto en verano como en invierno.

Espectacular vista de la 
Alhambra de Granada.

Panorámica 
de Morella,en 
Castellón.
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Comunidad Valenciana

Valencia, Castellón y Alicante son las tres provin-
cias que conforman esta comunidad y que, cada año, 
atraen a millones de turistas en busca de un merecido 
descanso. Las tres comparten litoral, aunque geográfica 
y nominalmente se diferencia entre la costa del Azahar 
(Castellón), la de Valencia y la Blanca (Alicante). En 
todas ellas abundan las playas de primer nivel, ubicadas 
en poblaciones muy preparadas para el turismo, espe-
cialmente en temporada estival. Por ejemplo, en Valen-
cia las playas más afamadas son las de Gandía, Oliva, 
Cullera o Sagunto; en la costa del Azahar las de Vinaroz, 
Benicarló, Peñíscola, Oropesa de Mar o Benicassim. Y 
en Alicante, las de Denia, Jávea, Calpe y Orihuela. 

En Valencia capital también hay playas de calidad, 
como la Malvarrosa o Pinedo, que pueden combinar-
se con un turismo más cultural. La Catedral, la Lonja 
y el campanario de Miguelete son algunos de los 
monumentos más conocidos, junto al Ayuntamiento 
y el Mercado Central. Los más pequeños disfrutarán 
mucho en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que 
alberga un museo de Ciencias Naturales interactivo, 
un cine IMAX y un oceanográfico, con un restaurante 
submarino muy curioso. 

En Alicante, merece la pena visitar el Castillo de San-
ta Bárbara y el casco histórico de la ciudad, emplazado 
a sus pies, que esconde un interesante legado arquitec-
tónico civil y religioso. 

Por último, en Castellón hay tres parajes naturales 
muy interesantes: las islas Columbretes, el desierto de 
Las Palmas y la Magdalena, un cerro que alberga el Cas-
tell Vell y una ermita, ambos catalogados como Bien de 
Interés Cultural. 

Navarra

La región se divide en tres sectores: la zona norte o 
montaña septentrional, en el marco del Valle de Baztán; 
la zona media, con relieves más suaves y valles surcados 
por desfiladeros como las Foces de Lumbier y Arbayún 
y, por último, la Ribera, situada al sur de la comunidad 
con un paisaje llano y rico en agricultura gracias a las 
aguas del río Ebro.

Navarra cuenta con más de cincuenta espacios 
naturales, entre los que destacan la Reserva Integral 
de Lizardoia y el Parque Natural de Señorío de Bértiz, 
además de otros maravillosos paisajes pirenaicos en 
los que los aficionados pueden practicar deportes de 
invierno. No en vano, Navarra posee una extensa red 

de espacios naturales protegidos formada por tres 
Reservas Integrales, 38 Reservas Naturales, 28 Enclaves 
Naturales, dos Áreas Naturales Recreativas, 13 Zonas de 

Situado en uno de los lugares más bellos de 
la Costa del Azahar, junto a la playa de Ribera 
de Cabanes, 3 km al norte de Oropesa del Mar 
y muy cerca del Parque Natural del Prat de Caba-
nes y de Marina d’Or.

Torre la Sal’ 2 cuenta con seis bloques de sa-
nitarios; tres piscinas (una de ellas temática, con 
chiringuito y atracciones acuáticas y otra cubier-
ta y climatizada en invierno); sauna; jacuzzis; zona deportiva; discoteca; 
plaza de toros; dos restaurantes; supermercado; peluquería; lavaderos de 
coches; wifi gratuita. Recientemente ha ampliado sus instalaciones con 
un spa y un gimnasio con las más modernas instalaciones.

El complejo dispone de 101 bungalows con capacidad entre cuatro 
y seis personas, con TV, aire acondicionado, antena parabólica, parking 
junto al mismo bungalow, etc., y 46 nórdicos, más sencillos, pero tam-
bién con cocina, frigorífico, calefacción, etc. 

http://www.torrelasal2.com

Camping Torre la Sal 2

Vista de Las Ma-
lloas, un conjunto 

de peñas de la 
sierra de Aralar, en 

Navarra.
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Especial Protección para las Aves, también llamadas ZE-
PAS, 14 Áreas de Protección de la Fauna Silvestre y tres 
Parques Naturales (Señorío de Bértiz, Urbasa y Andía y 
las Bardenas Reales). 

Entre las visitas monumentales, hay que destacar 
la grandeza de la capital de Navarra, Pamplona. Es 
una ciudad moderna y acogedora con vestigios de su 
pasado medieval, que tiene un aspecto cuidado y una 
amplia oferta cultural y gastronómica. Por ella han 
pasado los peregrinos del Camino de Santiago desde 

hace muchos siglos. En el centro histórico se encuentra 
la Catedral gótica de Santa María la Real. 

Sin salir del casco viejo los visitantes pueden 
apreciar la belleza de edificios emblemáticos como las 
iglesias-fortalezas de San Nicolás y San Saturnino; las 
antiguas murallas; el Museo de Navarra; el Palacio de 
los Reyes de Navarra, actual Archivo General de Nava-
rra; la capilla de San Fermín, etc. Pero si hay algo que ha 
hecho famosa a Pamplona en todo el mundo son sus 
tradicionales Sanfermines, que se inician cada año el 
7 de julio para culminar una semana más tarde con el 
tradicional canto del «Pobre de mí».

Otras joyas de la provincia son Roncesvalles, donde 
Carlomagno perdió la famosa batalla, la villa medieval 
Artajona, Estella, Olite y Tudela.

Andalucía

La diversidad de paisajes y accidentes geográficos 
que presenta esta comunidad autónoma dibuja un 
mapa en el que tienen cabida desde el cálido valle del 
Guadalquivir a las ricas en vegetación sierras de media 
montaña, pasando por paisajes volcánicos como el 
desierto de Tabernas (Almería) o por los de las nevadas 
cumbres de Sierra Nevada (Granada). Su principal río, el 
Guadalquivir, es fuente de vida en su cruce transversal 
del territorio andaluz y constituye, junto a su afluente 
el río Genil, el eje principal de la configuración física del 
territorio.

No en vano, Andalucía cuenta con más de 80 
espacios naturales –alrededor del 18 por 100 de su 
territorio– divididos en parajes, parques o reservas, 
colocando a esta comunidad en una de las punteras en 
cuanto a defensa de su patrimonio medioambiental. 
Sirvan como ejemplos de los 22 Parques Naturales que 
hay en la zona el de Doñana, Reserva de la Biosfera, o 
los de Grazalema y Sierra de las Nieves y Sierra Bermeja, 
donde existen bosques de pinsapos únicos en todo el 
mundo. Por su parte, las reservas naturales –28 en toda 
Andalucía– son principalmente enclaves húmedos, de 
menor tamaño que los parques, pero de gran impor-
tancia por la flora y la fauna del territorio, especialmen-
te para las aves. 

En cuanto a los 31 parajes naturales, aunque de 
tamaño también más reducido pero no por ello menos 
importantes, abarcan también una gran variedad de 
paisajes que van desde las formaciones de roca kárstica 
del Torcal de Antequera hasta el desierto de Tabernas, 
en la provincia de Almería, el único existente en todo el 
continente europeo. 

Las costas andaluzas son otro medio natural con 

Situado en el corazón de la Costa del Sol, 
al lado de una óptima playa de arena fina, con 
aguas limpias y transparente, y rodeado de 
pinares.

El Marbella Playa cuenta con modernas 
instalaciones, entre las que destacan la zonas de 
piscinas, una de gran dimensiones para adultos 
y otra independiente para niños, y el solárium. 
Además, en este parque hay una cafetería y dos 

restaurantes donde se pueden degustar platos muy variados, incluidos 
los más típicos de la gastronomía andaluza. 

El complejo también dispone de un parque biosaludable, wc para 
discapacitados, lavandería, servicio de depósito de objetos de valor y 
un nuevo supermercado, de grandes dimensiones y perteneciente a la 
cadena Covirán. Además, hay pistas de petanca y otra de voley-playa. 

Los bungalows

El complejo está equipado con catorce bungalows con capacidad para 
cinco personas. Están totalmente amueblados y cuentan con un cuarto 
de aseo completo, salón, cocina y dos habitaciones. Uno de los dormi-
torios tiene una cama de matrimonio y el otro dos literas y una cama 
individual, por lo que es un alojamiento idóneo para las familias que 
viajen con dos o tres niños. La ropa de cama y el menaje están incluidos, 
de modo que los usuarios sólo tienen que llevar consigo las toallas que 
quieran utilizar.

Todos los bungalows cuentan, además, con un porche cubierto donde 
disfrutar del buen tiempo protegidos del sol. Como viene equipado con 
mesas y sillas, es ideal para desayunar y cenar al aire libre. 

http://www.campingmarbella.com

Camping Marbella Playa

29600 MARBELLA (Málaga) COSTA DEL SOL
Tel.: 952 83 39 98 • Fax: 952 83 39 99
www.campingmarbella.com
recepcion@campingmarbella.com

¡Descanse donde el sol nunca descansa!

Situado en el corazón de
la Costa del Sol (MARBELLA).
Camping de 1a categoría, lugar 

idóneo para tus vacaciones
de invierno y verano, al lado de la
mejor playa de la Costa del Sol.

A tan sólo
15 min. de Puerto Banús.

Abierto 
todo el año
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personalidad propia, con más de 800 km a lo largo del 
litoral destinado en parte al disfrute turístico, activi-
dad que obligatoriamente debe compaginarse con la 
preservación del medio ambiente.  

Y para los amantes del arte y la historia, quien visite 
Andalucía no puede irse sin visitar monumentos ini-
gualables como la Alhambra de Granada, la mezquita 
de Córdoba o la Giralda, en Sevilla. *

Situado en la Zona Media Oriental de Navarra, a orillas del río 
Arga, a menos de 30 km de Pamplona. El Molino dispone de aseos 
con agua caliente; dos parques infantiles; wifi gratuito; ducha 
y bañera especial para mascotas; Internet; cajero automático; 
supermercado, bar y restaurante, comida para llevar; y circuito 
deportivo.

El camping apuesta por las actividades ecológicas y deportivas 
durante todo el año, y el esfuerzo de sus responsables se dirige a 
dar a conocer las vacaciones en un entorno al aire libre. Así, orga-
niza ferias y desayunos ecológicos, cata de productos ecológicos, 
debates y charlas sobre salud y agricultura sostenible, concursos 
gastronómicos, etc., y ofrece visitas guiadas por la zona. 

El complejo está equipado con 18 bungalows con capacidad 
para cinco personas, algunos de ellos adaptados para minusválidos, 
y cuenta también con habitaciones con literas (con precios espe-
ciales de pensión completa y media pensión) y un albergue. http://www.campingelmolino.com

Camping Errota - El Molino

29600 MARBELLA (Málaga) COSTA DEL SOL
Tel.: 952 83 39 98 • Fax: 952 83 39 99
www.campingmarbella.com
recepcion@campingmarbella.com

¡Descanse donde el sol nunca descansa!

Situado en el corazón de
la Costa del Sol (MARBELLA).
Camping de 1a categoría, lugar 

idóneo para tus vacaciones
de invierno y verano, al lado de la
mejor playa de la Costa del Sol.

A tan sólo
15 min. de Puerto Banús.

Abierto 
todo el año
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Vol u n ta ri a d o

L os 80 tuvieron muchas cosas bue-
nas pero para UNICEF, la mejor 
de todas ellas ocurrió en 1989: 

los derechos de la infancia se hicieron 
universales. Este año entró en vigor la 
Convención sobre los Derechos del Niño, 
el tratado internacional más ratificado de 
la historia.

Por eso, y teniendo como referencia 
esa fecha histórica, UNICEF España 
ha lanzado Campus 89, un proyecto 
que implica a estudiantes de distintas 
universidades en España. «En Campus 89 
tenemos un reto», aseguran desde esta 
organización. La mayoría de los estudian-
tes actuales han nacido y crecido en un 

mundo que ya había reconocido los de-
rechos de la infancia, así que tienen una 
responsabilidad especial. «Creemos que 
es un objetivo posible (e ineludible) pero 
necesita que todos nos comprometamos: 
nuestro reto es lograr ser la generación 
que elimine el abuso, la injusticia y la 
explotación de quienes nacieron después 
que nosotros», explica UNICEF en la web 
de este Campus 89. (www.campus89.es). 

¿Estás en la universidad y quieres 
formar parte de este cambio? Únete a 
Campus 89, participa en sus actividades 
e involucra a quienes conozcas. Además 
de en su web, las actividades que se han 
ido haciendo y las que se van a hacer se 
actualizan diariamente en sus perfiles 
en Facebook (Campus89) y Twitter (@
Campus_89). 

¿QUÉ HACER DESDE ESPAÑA?

«Muchas veces, cuando desde 
UNICEF íbamos a dar charlas a la uni-
versidad sobre distintos temas (super-

La comunidad universitaria
se alía con UNICEF 
La ONG Unicef pone en marcha Campus 89, un proyecto que 
implica a los estudiantes universitarios de nuestro país 
para crear grupos de trabajo que compartan el objetivo de 
ser la generación que elimine el abuso, la injusticia y la 
explotación de quienes nacieron después de ellos. En la 
web ya están naciendo los primeros equipos y se están 
llevando a cabo las primeras acciones de este ilusionante 
proyecto. ¿Te apetece poner tu granito de arena para 
mejorar la vida de los más indefensos?

David Val

nace campus 89
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vivencia, conflictos armados, trabajo 
en emergencias, etc.), se nos acercaban 
estudiantes interesados en lo que habían 
oído y que nos preguntaban: “y yo, ¿qué 
puedo hacer?”», señalan desde esta 
ONG dedicada a cambiar la vida de 
millones de niños. Y en verdad, no había 
fácil respuesta, pues desde su oficina 
en España había pocas cosas que hacer, 
aparte de donar dinero o colaborar en 
tareas concretas durante un tiempo 
(bases de datos, traducciones, etc.). «Por 
ello decidimos canalizar esas inquietu-
des a través de una plataforma, Campus 
89, en la que los propios estudiantes 
diseñaran y gestionaran sus acciones por 
la infancia», explican. 

ORGANIZA TU PROPIO CAMPUS

Los grupos Campus 89 están formados 
por estudiantes universitarios convenci-

dos de que todos somos responsables de 
que los niños vivan en un mundo donde 
sus derechos más básicos sean respeta-
dos. Uniéndote a Campus 89 tendrás la 

oportunidad de lograr un cambio real 
en las vidas de muchos niños y niñas, de 
aprender y de divertirte formando parte 
de un movimiento global. 

Lo primero que has de hacer es cono-
cer un poco más a UNICEF, en la web de 
Campus 89 podrás encontrar toda la in-
formación que necesites. Después, tienes 
que contactar con la ONG a través de los 
canales que anuncian en la página y más 

tarde registrar el grupo en tu universidad. 
Una vez registrado, es el momento de 
empezar a trabajar, de marcarse objetivos, 
establecer planes de trabajo, buscar alia-

dos entre el profesorado y aprovechar las 
sinergias que ofrece la universidad. Pero, 
ante todo, lo más importante es no des-
ilusionarse, pues aunque los comienzos 
no serán fáciles, la causa merece la pena. 
Además, siempre podréis contactar con 
UNICEF España, pedir ayuda, intercam-
biar impresiones con otras asociaciones 
y grupos del Campus 89 en distintas 
universidades.  *

En estos tiempos de noticias sobre niños en España que no 
pueden acceder a una buena comida diaria, surge el debate de si 
se deben mantener las «ayudas a los de fuera», es decir, las parti-
das para cooperación al desarrollo. Y casi siempre se argumenta 
que «los de aquí primero», que cuando haya épocas mejores 
ya podremos repartir algo. Y sin embargo, cuando ocurre una 
catástrofe como la de Filipinas, la sociedad española se vuelca- 
literalmente- aportando dinero (mucho), pero también ofrecién-
dose para ayudar in situ, o para acoger en sus casas a los niños 
afectados. ¿Por qué nos cuesta tanto entonces ver la utilidad de 
una ayuda sostenida, que mejore por ejemplo las infraestructuras 
–que en caso de catástrofes naturales pueden minimizar muchos 
los daños- o que influya en leyes que prohíban la explotación de 
los niños y niñas?

Quizá no hemos sabido explicar los logros que la cooperación 
al desarrollo y, en concreto, la Ayuda Oficial al Desarrollo (la ayu-
da española fijada en los Presupuestos Generales del Estado) ha 
conseguido en todos estos años. Ni dejar claro que no se trata de 
dar a un pozo sin fondo, sino de apoyar a los gobiernos para que 
en un futuro –cuanto más cercano mejor- sean ellos los que pue-
dan proveer a su población de educación, protección y sanidad.

No queremos obviar que, en muchos casos, la cooperación al 
desarrollo es solo una tirita en una herida causada por decisio-
nes macroeconómicas y políticas, pero cuando se ha tenido el 
privilegio de conocer casos concretos, de ver los indicadores de 
mejora, y de comprobar que el esfuerzo merece la pena- aunque 

solo sea porque cada día mueren 17.000 niños menos que hace 
veinte años- no se puede más que defenderla. Y eso ha tratado 
de hacer Unicef España con el proyecto «Ahora no podemos 
parar». Porque, como bien indica Gonzalo Fanjul, autor del blog 
3.500 millones y el experto que ha elaborado los estudios para 
este proyecto, «la muerte de un hijo es tan devastadora en África 
como lo es aquí».

Razones para reconstruir la cooperación

«Este proyecto intenta dar 
respuesta a los problemas  
del mundo»
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In form e

E 
n el undécimo Informe de Seguimiento de la EPT 
en el Mundo elaborado por la Unesco se revela 
que la crisis mundial del aprendizaje tiene un 

costo anual para los gobiernos de alrededor de 100.000 
millones de euros. Un 10% del gasto mundial en ense-
ñanza primaria se pierde en educación de mala calidad 
que no garantiza que los niños aprendan. Esta situación 
se traduce en que, en los países pobres, uno de cada 
cuatro niños no es capaz de leer una oración completa. 
Una de las conclusiones del Informe es que los buenos 
docentes son la clave para lograr una mejora y se insta 

a los gobiernos a que destinen a los mejores profesiona-
les a la enseñanza de aquellos que más los necesitan. 

En el Informe de este año, titulado «Enseñanza y 
aprendizaje: Lograr la calidad para todos», se advierte 
de que, si no se atrae y se forma adecuadamente a un 
número suficiente de docentes, la crisis del aprendizaje 
se prolongará durante varias generaciones y afectará 
más a los desfavorecidos. También se señala que, por 
ejemplo, en muchos países del África Subsahariana, 
entre los niños más pobres, solo uno de cada cinco ha 
adquirido los conocimientos básicos en lectura y mate-
máticas cuando terminan la enseñanza primaria. 

Crece el analfabetismo
 
La educación de mala calidad está dejando un 

legado de analfabetismo mucho más extendido de lo 
que hasta ahora se creía. En los países pobres, alrede-
dor de 175 millones de jóvenes (una cifra que equivale 
aproximadamente a una cuarta parte de la población 
juvenil) no pueden leer una oración completa o una 
parte de ella, una situación en la que se encuentra una 
tercera parte de las mujeres jóvenes del Asia Meridional 
y Occidental. Con respecto a las tendencias actuales, 
en las proyecciones del Informe se prevé que, en los 
países en desarrollo, no se conseguirá hasta 2072 que 
todas las jóvenes más pobres sepan leer y escribir, y 
que posiblemente tampoco se logrará hasta el próximo 
siglo que la totalidad de las niñas de las familias más 
pobres del África Subsahariana terminen el primer ciclo 
de la enseñanza secundaria. 

En una tercera parte de los países analizados en el 
Informe, menos de tres cuartas partes de los docentes 
de nivel primario se han formado con arreglo a normas 
nacionales. En el África Occidental, en la que pocos ni-
ños adquieren los conocimientos básicos, los docentes 

INFORME EDUCACIÓN PARA TODOS - UNESCO

El Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 
elaborado por la UNESCO pone de manifiesto que la 
crisis mundial del aprendizaje tiene un costo anual de 
100.000 millones de euros. A su vez, se advierte que 
esta crisis afectará a varias generaciones de niños 
si no se da un verdadero impulso a la enseñanza. La 
solución pasa por que los gobiernos apuesten por 
formar y contratar a buenos docentes que ayuden a 
estos pequeños a superar sus necesidades educativas.

Redacción EE

La crisis educativa 
golpea a los más débiles
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que trabajan con contratos temporales, salarios bajos y 
poca capacitación formal representan más de la mitad 
del conjunto de todos los docentes. 

Como señala la directora general de la UNESCO, 
Irina Bokova, «los docentes tienen el futuro de esta 
generación en sus manos». Por eso, desde esta orga-
nización aseguran que es necesario que se contraten 
5,2 millones de docentes antes de que termine 2015, 
«y es preciso que trabajemos con ahínco para ayudar-
les a hacer posible que los niños ejerzan su derecho a 
una educación universal, gratuita y de buena calidad», 
asegura Bokova. A su vez, indica que es prioritario 
velar por que haya un compromiso expreso en favor 
de la equidad en los nuevos objetivos mundiales de la 
educación que se establezcan para después de 2015, «y 
que se disponga de indicadores que permitan llevar a 
cabo un seguimiento de los avances de los marginados, 
de manera que nadie se quede rezagado», añade. 

Pérdidas millonarias

En el Informe se estima que el costo de que 250 
millones de niños de distintas partes del mundo no 
estén adquiriendo los conocimientos básicos conlleva 
unas pérdidas de cerca de 100.000 millones de dólares 
estadounidenses. En total, 37 países pierden por lo 
menos la mitad de lo que gastan en enseñanza primaria 

porque los niños no aprenden. En cambio, en el Infor-
me también se pone de relieve que lograr que todos 
por igual reciban una educación de buena calidad 

puede ofrecer una enorme recompensa económica y 
redundar en un aumento del producto interno bruto 
per cápita del país de un 23% a lo largo de 40 años.  *

El Informe de la UNESCO revela que incluso en los países de ingresos 
altos, los sistemas educativos no están atendiendo como debieran a mi-
norías importantes. Aunque en Nueva Zelanda casi todos los estudiantes 
de hogares ricos alcanzaron los niveles mínimos en sus resultados edu-
cativos en el 4º y el 8º grado, solo dos tercios de los estudiantes pobres 
llegaron a esos niveles. 

En los países ricos, también los inmigrantes quedan rezagados: en 
Francia, por ejemplo, menos del 60% de los inmigrantes ha alcanzado el 
nivel de referencia en lectura. 

los países ricos

En el Informe se muestra que, para lograr una educación 
de buena calidad para todos, los gobiernos han de contar con 
suficientes profesores formados, además de centrar sus políticas 
relativas a los docentes en atender las necesidades de los desfavo-
recidos. Para ello es necesario atraer a la enseñanza a los mejores 
aspirantes; proporcionarles una formación pertinente; destinarlos 
a aquellas zonas, dentro del país, en las que sean más necesarios; 
y ofrecerles incentivos para que adquieran un compromiso a 
largo plazo con la enseñanza. En el Informe también se subraya 
la necesidad de abordar la violencia por razón de género en los 
establecimientos de enseñanza, algo que constituye uno de los 
principales obstáculos a la calidad y la igualdad en la educación. 
Y también se hace hincapié en la importancia que revisten los 
planes y programas de estudios y las estrategias de evaluación 
para promover la integración y lograr una mejora del aprendizaje. 

Pauline Rose, directora del Informe de Seguimiento de la EPT 
en el Mundo, reflexiona sobre su contenido: «¿De qué sirve la 
educación si los niños, después de años escolarizados, acaban sus 
estudios sin las competencias que necesitan?». El gran número 
de niños y jóvenes analfabetos que pone de relieve este estudio 
manifiesta cuán crucial es que la igualdad en el acceso y el apren-
dizaje constituyan un aspecto central de los futuros retos de la 

educación. «En los nuevos objetivos para después de 2015 se 
ha de velar por que todos los niños no solo estén escolarizados, 
sino que  aprendan lo que necesitan aprender», señala Pauline 
Rose. Por esto, es fundamental que los gobiernos adquieran un 
compromiso expreso en favor de la equidad, de modo que todos 
los niños tengan las mismas oportunidades para acceder a la 
educación. 

La solución, mejorar el profesorado

«En los países pobres, uno de 
cada cuatro niños no puede 
leer una oración completa»
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Re com e n d a d os

E n 1969, el artista Robert Smithson propuso una nueva 
interpretación de la obra de Paul Cézanne (1839-1906). 

Para Smithson, la pintura de Cézanne había sido tergiversa-
da por los cubistas, reduciéndola a un juego de formas casi 

abstracto. Frente a esa simplificación formalista, Smithson 
subrayaba la necesidad de recobrar la referencia física en la 
obra del pintor; su fuerte vinculación con ciertos lugares del 
territorio provenzal. 

El subtítulo de la exposición, site/non-site, evoca una 
pareja de conceptos forjada por Smithson en su propia 
creación, planteando la dialéctica entre el trabajo al aire libre 
y el estudio. Esta dialéctica se refleja a su vez en la relación 
entre paisaje y naturaleza muerta. En la obra de Cézanne, el 
paisaje es el género dominante, identificado (como en sus 
compañeros impresionistas) con la práctica de la pintura al 
aire libre. Pero, a diferencia de los impresionistas, Cézanne 
otorga también una importancia decisiva a un género pro-
pio del taller: la naturaleza muerta. Cézanne cultivará ambos 
géneros pictóricos a lo largo de toda su carrera y establecerá 
una íntima conexión entre ellos. Esta exposición dedicada a 
una figura fundamental en la pintura de la segunda mitad 
del XIX está en el Museo Thyssen hasta el 18 de mayo. 

Cézanne site/non site

L lega un momento en la vida de todo ser humano 
en el que, hasta un hombre tan sociable como 

Goyo Jiménez, se descubre sumergido en un estado de 
absoluta, profunda soledad. Si este suceso tiene lugar, 
además, en los tiempos que corren (crisis), habiendo 
alcanzado la intimidante edad de cuarenta primave-
ras (más crisis), y encima por causa de un abandono 
sentimental (crisis nerviosa), el descubrimiento hace 
honor a su nombre, dando en provocar un proceso 
de revelación casi iniciática. O, lo que es lo mismo: 
«Puedo asegurar que, en la enésima ocasión en 
que te descubres solo, asomándote al viaducto de 
Segovia, entregado a la científica tarea de calcular la 
correspondencia de los factores espacio, aceleración 
y cociente de rozamiento del aire de los cuerpos 
en descenso, se adquiere plena consciencia de la imperante 
necesidad que tenemos los unos de los otros, y, sobre todo, 
de la escasa disposición que tienen los otros hacia uno», 

explica el cómico. Este divertidísimo y aclamado monólogo 
de Goyo se puede ver en el Cine Callao City Lights, situado 
en plena Gran Vía de Madrid. 

Goyo Jiménez... ¡por fÍn s
olo!
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E l cine Duque de Alba es la última sala «X» que queda 
a día de hoy en Madrid. Rafael, el proyeccionista, 
trabaja a diario para hacer del 
local un sitio más agradable: pinta 
a mano los carteles que anuncian 
las películas, coloca flores y plan-
tas en el exterior, acondiciona la 
entrada… A pesar de que la mayor 
parte de la pornografía se consu-
me a través de internet, el cine se 
mantiene gracias a una clientela 
fija. Y es que el Duque de Alba es, 
más que una sala X, un asilo, un 
refugio. Ahora, sin embargo, Rafael 
debe enfrentarse a un problema: 
Luisa, la taquillera con la que ha tra-
bajado codo con codo desde hace 
treinta años, la única que le ayuda 

en su empeño por hacer del cine un lugar mejor, está a pun-
to de jubilarse. Este documental, que 
se estrenó en los cines el 15 de marzo y 
que ya ha ganado varios premios, entre 
ellos el premio a la distribución en el 
último Festival Rizoma, seguro que va a 
dar mucho que hablar. 

El director Omar A. Razzak ha 
decidido enseñarnos por dentro en 
‘Paradiso’, este última sala X. El filme 
desecha cualquier visión moralista 
para ofrecernos un tierno retrato 
humano de los trabajadores de la sala 
y sus clientes habituales. Razzak nos 
muestra que la sala no es únicamen-
te un lugar donde ligar y desahogar-
se sexualmente, sino un sitio donde 
la gente charla sobre cualquier tema. 

Paradiso: la última sala x

E l Guitar Festival de Barcelona celebra este año su 
cuarto de siglo. El festival, convertido ya en un histó-

rico de la Ciudad Condal y que forma parte de la memoria 
colectiva de los barceloneses, vuelve una vez más con las 
mejores propuestas musicales para la temporada de prima-
vera. Además, la productora del festival, TheProject, también 
llega a sus 25 años y con tanta celebración, no es extraño 
que el cartel de esta edición sea el más espectacular de su 
historia.

En su trayectoria, el Guitar Festival BCN se ha adaptado a 
los nuevos tiempos y ha ido acercándose también a un pú-
blico joven y urbano. Tres líneas vertebran la programación 
de este año: una local, otra nacional y la otra internacional, 
con propuestas de la más alta calidad artística. 

En esta edición, el prestigioso festival se celebrará del 
20 de febrero al 20 de mayo y se podrá ver y escuchar 
a artistas de la talle de Estopa, Jorge Drexler, Femi Kuti, 
Amos Lee, Steve Rothery, Neil Halstead, Luz Casal, Rozalén, 
Coque Malla, Crystal Fighters o Andrés Calamaro, que 

pondrá el broche final a esta edición. TheProject organiza 
más de 300 producciones y actos al año con una afluencia 
total de público por encima de los 400.000 espectadores. 

 25 Guitar Festival 
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Oc i o y a l go m ás

Los seguidores 

de la cantante Beyoncé tendrán la 

oportunidad de verla el próximo 24 de 

marzo el Palau Sant Jordi de Barcelo-

na, en el único concierto que ofrecerá 

en España dentro de la gira The Mrs. 

Carter Show World Tour 2014. La can-

tante, que agotó las 18.000 entradas 

que se pusieron a la venta en apenas 
cuatro ho-
ras a través 
de internet, 
presenta en 
B a rc e l o n a 
su nuevo 
disco, que 
ya ha bati-
do récords 
de ventas. 

• Beyoncé

«Génesis» es la bús-
queda de los orígenes del mundo y del 
planeta que habitamos. Un mundo 
que ha evolucionado durante miles 
de años antes de verse enfrentado al 
ritmo de la vida moderna. El fotógra-
fo Sebastião Salgado presenta esta 
impresionante exposición de paisa-
jes, animales y personas alejadas del 
mundo moderno en CaixaForum de 
Madrid hasta el 4 de mayo. 

• Génesis  

En relación con la importancia de 
un laborioso trabajo de restauración, 
y sobre todo con la importancia y 
calidad de las pinturas de Rubens, el 
Museo del Prado presentará del 25 de 
marzo al 29 de junio, Rubens, El Triun-
fo de la Eucaristía. Una exposición, co-
misariada por Alejandro Vergara, jefe 
de Conservación de Pintura Flamenca 
y Escuelas del Norte del Museo del 
Prado, que mos-
trará uno de los 
encargos más 
i m p o r t a n t e s 
que recibió Ru-
bens, la serie de 
seis tablas que 
representan el 
Triunfo de la 
Eucaristía.

• Rubens en   
El Prado

La segunda edición del festival 

de música electrónica ElectroSnow 

tendrá lugar los días 28 y 29 de mar-

zo en estación de esquí andorrana de 

Grandvalira coincidiendo con el Gran-

dvalira Total Fight. El ElectroSnow 

2014 contará con la presencia de djs 

nacionales e internacionales. Además, 

de la música, los deportes de invierno 

y los buenos momentos con amigos 

serán los ingredientes principales de 

esta reunión de invierno.

• Electro Snow 

Hasta el 30 de marzo podremos 
disfrutar de la adaptación teatral de 
la famosa novela de Umberto Eco «El 
nombre de la Rosa» en el Teatro Nue-
vo Apolo de Madrid. Juan José Ballesta 
y Juan Fernández son algunos de los 
más de diez actores que participan 
en el reparto. Una apasionante trama 
que nos deslumbrará con la magnífica 
reconstrucción de la época que narra.

• El nombre 
de la Rosa

El disuelto trío sueco de músi-

ca electrónica Swedish House Mafia 

estrena el  documental «Leave The 

World Behind». El documental se es-

trenó durante el prestigioso festival de 

cine, música, arte y tecnología SWSX 

que se realizó del 7 al 16 de marzo en 

Austin, Texas. La película/documental, 

ha sido realizado por el famoso direc-

tor y editor sueco Christian Larson, y 

ha sido producido por la compañía de 

Ridley Scott.

• Swedish 
House Mafia
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Oc i o y a l go m ás

Al final de la Segunda Guerra 

Mundial, Jimmy Picard, un indio Blac-

kfoot que combatió en Francia, es 

ingresado en el hospital militar de To-

peka, en Kansas, un establecimiento 

especializado en las enfermedades del 

cerebro. Jimmy Picard sufre de varios 

trastornos: vértigo, ceguera temporal, 

pérdida de audición... Sin causas fisio-

lógicas, el diagnostico que se impone 
es la esqui-
zofrenia. Sin 
e m b a r g o , 
el hospi-
tal decide 
preguntar 
a un ex-
perto.

• Jimmy P.

El rapero español Rapsusklei y su 
banda, The Flowfanatics, lanzan dis-
co en marzo titulado «Reality Flow». 
Nuevas letras, colaboraciones... a car-
go de uno de los pesos pesados de 
la escena que regresa tras su exitoso 
“Pandemia” (2010). En esta ocasión 
se han unido tres equipos que velarán 
por el éxito del lanzamiento: Eterno 
Miusik, Stop Producciones y Boa Mú-
sica. En definitiva, 15 temas inéditos 
cargados de energía, sentimiento, ra-
bia, conciencia y rebeldía.

• Rap 

Desde el 10 de marzo podremos 
disfrutar de «El manual de la buena 
esposa» en el Teatro Muñoz Seca 
de Madrid. Una comedia que habla, 
fundamentalmente, sobre la mujer 
española y los tiempos que le tocó 
vivir desde 1934 hasta 1977. Pero tam-
bién de las relaciones matrimoniales, 
la educación, el deporte, la invasión 
de las suecas, la religión, la censura, la 
radio, la sexualidad y hasta de los co-
ros y danzas. El humor permite hablar 
de temas muy serios y eso es lo que se 
han propuesto con esta obra. 

• La buena   
esposa

Después de la exitosa gira que 

realizaron junto a Def Leppard y 

Whitesnake, la mítica banda de 

rock de los 80, Europe, vuelve esta 

primavera a España para presentar 

su noveno trabajo de estudio «Bag of 

Bones». Los días 27, 28 y 29 de marzo 

los seguidores de esta banda de hard 

rock sueca tendrán la oportunidad de 

verlos en Madrid, Bilbao y Barcelona. 

El disco fue certificado como Disco de 

Oro en su país en 2012. 

• Europe

Comienza la decimocuarta tem-
porada del Campeonato Mundial Red 
Bull X-Fighters, el mayor campeonato 
de motocross libre, que se disputará 
en cuatro continentes. La competición 
arranca en Ciudad de México el 14 de 
marzo y pasará por Japón (mayo), Es-
paña (junio), Alemania (julio) y Sudá-
frica (agosto). El actual campeón, Tom 
Pagès (Francia), tendrá que defender 
su corona en las cinco apasionantes 
pruebas de esta edición de 2014. ¡No 
te lo pierdas!

• Red Bull X-
Fighters

Rafa (Dani Ro-

vira), andaluz de 

pura cepa, nunca 

ha tenido que sa-

lir de su querida 

Sevilla para con-

seguir lo que más 

le importa en la 

vida: el fino, la go-

mina y las muje-

res. Hasta que un 

día todo cambia 

cuando aparece la primera mujer que 

se resiste a sus encantos: Amaia (Clara 

Lago), una vasca. Rafa, decidido a con-

quistarla, viaja hasta un pueblo de la 

Euskadi profunda. Allí, para conseguir 

a Amaia hará lo que haga falta, hasta 

hacerse pasar por vasco, con la ayuda 

de una extremeña (Carmen Machi). 

¿Conseguirá enamorar a Amaia? La 

respuesta, en los cines. 

• Apellidos 
vascos
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We bs re c om e n d a d a s

La UNESCO obra por crear condiciones propicias para 
un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los 
pueblos fundado en el respeto de los valores comunes. 
Es por medio de este diálogo como el mundo podrá 
forjar concepciones de un desarrollo sostenible que 
suponga la observancia de los derechos humanos, el 
respeto mutuo y la reducción de la pobreza, objetivos 
que se encuentran en el centro mismo de la misión y 

las actividades de la 
UNESCO. La misión 
de esta institución 
consiste en contribuir 
a la consolidación de 
la paz, la erradicación 
de la pobreza, el 
desarrollo sostenible 
y el diálogo intercul-

tural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la 
comunicación y la información.

En la web del Museo Thyssen-Bornemisza podrás 
encontrar toda la información relativa ya no solo a 
la colección temporal, sino a todas las exposiciones 
temporales, actividades, conferencias y presentaciones. 
Además, se pueden comprar entradas y encontrar toda 
la información relativa a las visitas. En la parte dedicada 
a la colección fija se pueden hacer visitas virtuales para 
conocer las 
obras más 
importan-
tes sin salir 
de casa. A 
su vez, el 
portal ofrece 
EducaThys-
sen, el área 
de Educación del museo. Este  programa se basa en un 
sólido desarrollo metodológico que ha desarrollado el 
Thyssen durante los últimos quince años.

Les Roches Marbella es una universidad internacio-
nal líder en formación hotelera y turística que reúne 
todos los requisitos necesarios para satisfacer las expec-
tativas académicas y profesionales de los estudiantes 
interesados en el sector. 

Excelencia, tradición y armonía son algunas de los 
atributos de España como nación y, en particular, de su 
industria hotelera y turística como podrás comprobar 
durante en 
esta escuela. 
Sus programas 
de estudios 
te aportarán 
todos los 
elementos ne-
cesarios para 
que puedas 
comprobar y percibir en la práctica el contenido de las 
materias que has estudiado.

Portal de orientación profesional del Ministerio 
de Educación. En esta web podrás encontrar toda la 
información relativa a la Formación Profesional, tanto 
grado medio como superior. Aquí podrás hallar fácil-
mente qué estudiar y dónde, pues estas titulaciones se 
ofrecen en multitud de institutos y escuelas técnicas de 
todo el país. 
Actualmente, 
el sistema edu-
cativo actual 
permite elegir 
la opción for-
mativa más 
adecuada en 
cada situación, para obtener una titulación que facilite 
la incorporación al mercado laboral en las mejores 
condiciones posibles. Sin duda, los estudios más relacio-
nados con las ocupaciones y el mercado de trabajo son 
los de FP. Conócelos. 

www.unesco.org

www.museothyssen.org www.lesroches.es

www.todofp.es
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El Saló de 
l’Ensenyament de 
Barcelona, que se ce-
lebra en el marco de 
la Semana de la For-
mación y el Trabajo, 
da a conocer todas 
las propuestas de 

estudios de bachillerato, carreras universitarias, estudios 
superiores, complementarios, de formación profesional, 
arte e idiomas. Encontrarás las que más se adaptan 
a tus preferencias y aptitudes. Del 12 al 16 de marzo, 
el Saló se celebra en el pabellón 2 del recinto ferial de 
Montjüic. Encontrarás puntos de orientación persona-
lizada que te ayudan a decidir tu profesión. También se 
organizan sesiones informativas para las familias. Existe 
una oferta de cursos de idiomas en el extranjero, el 
mundo de la ciencia, nuevas tecnologías multimedia y 
arte dramático, danza y música.

Unicef trabaja para concienciar a la sociedad 
española sobre los problemas que afectan a la infancia, 
movilizar recursos para financiar los programas que lle-
vamos a cabo en más de 150 países en desarrollo y dar 
respuesta a las emergencias humanitarias que afectan a 
los niños y las familias. 

Su objetivo es garantizar que se cumplan los dere-
chos de los ni-
ños a la salud, 
la educación y 
la protección 
en todo el 
mundo.

Su labor 
en los países 
en desarrollo es mejorar las condiciones de vida de los 
niños  y garantizar que sus derechos a la supervivencia, 
la educación de calidad y la protección frente a los 
abusos se cumplan. 

Subasta de Ocio es una nueva forma de comprar 
ocio en España, de una forma divertida, en la cual los 
usuarios ponen el precio a sus vacaciones, cursos y en-
tradas a través de las subastas que se van poco a poco 
realizando en la web. Participar en las subastas es gratis, 
y si no ganas, no pagas. Todas las subastas se inician 
con valor de un euro y subirán de precio, o mantendrán 
este precio 
dependien-
do de la 
cantidad de 
usuarios que 
participen 
en la subasta 
y el precio 
que éstos 
indiquen que quieren pagar. En Subasta de Ocio podrás 
encontrar hoteles, ofertas en Spa&Belleza y hasta un 
sinfín de interesantes cursos online. 

¡Toda la información actualizada sobre becas, ayudas 
y subvenciones para Formación Profesional, universita-
rios, postgrados, cursos de idiomas y realizar prácticas 
en España y el extranjero. Conocerás los plazos de 
inscripción, procedimientos, requisitos y consejos para 
conseguirlas. Web 
promovida por JUN-
GLEBOX S.L., grupo 
de portales especiali-
zados en información 
educativa. En sus webs 
podrás encontrar cual-
quier tipo de cursos a 
través de un buscador 
y una amplia información sobre los mejores programas 
de becas y ayudas para tu formación y posterior acceso 
al empleo. Locos por las becas arrasa en Facebook, pero 
también está ya disponible en Twitter y en Google+. 
¡Que no se te escape ninguna beca!

www.ensenyament.com

www.unicef.es www.subastadeocio.es

facebook.com/locosporlasbecas
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Li bros Recomendados
¿quÉ nos motiva?

¿Qué nos moti-
va realmente en 
la vida?, ¿cuál es 
nuestra voca-
ción?, ¿por qué 
en unos casos la 
motivación se 
mantiene a lo 
largo del tiempo 
y en otros solo 
dura unos días? 

Empleando un estilo propio y dinámico, 
con abundantes historias de personajes 
populares, literarios o científicos, el autor 
explica las claves de la motivación y sus 
principales motivos. Así conoceremos la 
intuición de Sigmund Freud, nos acerca-
remos al gabinete del popular perro de 
Pavlov y escucharemos a Jorge Guillermo 
Borges animar a su hijo a elegir su camino 
en la vida porque como decía el general 
San Martín, «serás lo que debas ser o no 
serás nada». 

“las claves de la motivación”
Antonio Blanco Prieto
Ediciones B

La Leyenda en Libro

Llega a nuestras 
librerías el libro de 
arte editado en Ja-
pón con motivo de 
los 25 años de ‘The 
Legend of Zelda’, 
la famosísima saga 
de videojuegos 
de Nintendo. Este 
espléndido volumen incluye información 
exclusiva y nunca vista hasta ahora, como la 
cronología oficial de la saga, arte conceptual, 
diseños de personajes y bocetos descar-
tados explicados al detalle por los propios 
diseñadores y creadores de los juegos, así 
como una reveladora introducción de mano 
del propio Shigeru Miyamoto. Y como ex-
tra, un manga muy especial: la adaptación 
oficial de Akira Himekawa del videojue-
go The Legend of Zelda: Skyward Sword!. 

“The legend of zelda: Hyrule 
historia”
Shigeru Miyamoto y Eui Aonuma
Norma Editorial

Para Curiosos

Nuestra sociedad no se puede conce-
bir sin la ciencia. Pero esta ha alcanzado 
tales niveles de complejidad que resulta 
en ocasiones difícil de comprender. Una 
buena manera de aproximarse a ella con-
siste en atender a las razones que, en cada 
momento, determinaron su evolución. 
En esta ‘Historia de la Ciencia’, los autores 
explican con detalle los principales de-
sarrollos que ha experimentado nuestro 
conocimiento de la Naturaleza desde las 
sociedades arcaicas hasta el momento 
presente. Muestran, partiendo de sus orí-
genes, las maneras en que la ciencia se ha 
entendido y se ha articulado a lo largo de 
la Historia y por las distintas sociedades, 
hasta dar lugar a las concepciones actua-
les. El libro consta de un texto principal, 
en el que se da cuenta de estos cambios, 
y de un buen número de cuadros que lo 
ilustran, recogiendo fragmentos de textos 
originales o detalles técnicos de las teorías 
y los experimentos más significativos que 
han contribuido al desarrollo de nuestra 
sociedad. En la actualidad no existe nin-
guna obra de alcance similar ni en español 
ni en otra lengua. Los autores son exper-
tos en el tema, profesores de Historia de la 
Ciencia en la UNED..

“Historia de la Ciencia”
Carlos Solís y Manuel Selles 
Espasa Libros

Esta obra magistral, destinada a ocupar un 
lugar de honor entre las memorias de las figuras 
más importantes de la historia, nos narra la vida de 
un héroe internacional, uno de los grandes líderes 
morales y políticos de la historia, Nelson Mande-
la, fallecido el pasado año. La figura de Mandela 
representa para millones de personas el triunfo de 
la dignidad y de la esperanza sobre la desesperación 
y el odio; de la autodisciplina y el amor sobre la per-
secución y la ignominia. Su lucha contra la opresión 
racial en Sudáfrica lo hizo acreedor al premio Nobel 
de la Paz y lo alzó a la presidencia de su país. Desde su triunfal puesta en li-
bertad en 1990, Mandela se convirtió en el centro del acontecimiento político 
más complejo y alentador de los últimos tiempos. En El largo camino hacia 
la libertad Nelson Mandela recorre el sendero de su extraordinaria vida, una 
lucha continua a favor de los derechos humanos y de la igualdad racial.

memorias de un hÉroe

“el largo camino hacia la libertad”. Nelson Mandela. Aguilar 
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Recomendados
thriLLer histÓriCo

Calificada por la crítica como obra 
maestra y comparada con ‘El nombre de 
la Rosa’, esta novela es un gran clásico de 
aventuras ambientada en los tiempos que 
los historiadores han denominado La Pri-
mera Reforma, y más concretamente en 
lo que también se conceptualizó como La 
Reforma Radical y en ella aparece un reta-
blo de personajes apasionantes. 

La trama sigue las pautas del más puro 
«thriller», con sus trampas, sus giros ines-
perados, sorpresas, personajes intrigan-
tes… todo ello durante los turbulentos 
tiempos de Lutero, un oscuro monje ale-
mán que desea alcanzar la inmortalidad 
y que inicia una guerra religiosa contra el 
poder de la iglesia que no hubiese sido po-
sible sin la invención de la imprenta, prota-
gonista indiscutible de la época. La novela, 
escrita por el colectivo Luther Blisset, un 
nombre utilizado como alias por cuatro 
escritores italianos: Roberto Bui, Giovanni 
Cattabriga, Federico Guglielmi y Luca Di 
Meo. Ellos formaban parte del denomina-
do Luther Blissett Project, que concluyó 
en 1999. En el año 2000 se unió a ellos 
Riccardo Pedrini y ahora escriben bajo el 
nombre de Wu Ming. La obra posee tanta 
calidad, tanto literaria como histórica, que 
se mantiene vigente desde su publicación 
y se ha traducido a más de diez idiomas. 

“Q”
Luther Blissett
Debolsillo

CoaChing eduCativo

El modelo de 
coaching edu-
cativo que se 
propone en este 
libro aporta un 
enfoque dife-
rente e innova-
dor, centrado 
en las emocio-
nes, que presta 
especial atención a cómo es el vínculo que 
se establece entre el docente y sus alum-
nos. Partiendo de la idea de que entre los 
diferentes roles que el docente desempe-
ña en el aula hay uno que ha sido hasta 
ahora poco explorado: su rol de líder que 
dirige al grupo de clase, y que abarca dos 
importantes funciones. Por un lado, gene-
rar una estructura que favorezca el apren-
dizaje; por otro lado, facilitar los procesos 
emocionales y grupales que lo posibiliten. 

Coaching educativo”
Coral López y Carmen Valls
SM

Para aLegrarte eL dÍa

El libro es un libro sencillo, sin pretensio-
nes literarias que lo único que pretende es 
hablarte como un amigo entre cervezas: 
«ey venga no estés de bajón que todo tie-
ne arreglo» o «ey venga a alegrarse que la 
vida son dos días». Un libro escrito de una 
forma muy de tú a 
tú. Está compuesto 
de 10 capítulos que 
abordan distintos 
temas: la vida co-
mo reírse de uno 
mismo, equivo-
carte y aprender a 
perdonarte, ser tu 
mismo con tu me-
canismo, amar co-
mo si no hubiera mañana, dedicarle más 
tiempo a lo que realmente nos gusta, ser 
valiente y mirar al frente…, capítulos que 
hablan de cosas sencillas y a que todos 
nos pasan, miedos que todos tenemos.

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

Una obra visionaria donde convergen los dos 
únicos caminos capaces de hacer que el mundo se 
transforme: un cambio de consciencia y una nue-
va educación. A nadie se le escapa que la escuela 
está enferma y que la educación actual cumple una 
poderosa función deshumanizadora. Los exámenes 
son trabajo, no educación, y la misma educación se 
confunde con un sistema generalizado de instrucción 
cuya prioridad es el servicio al poder y las empresas 
antes que la formación de seres más libres y plenos. 
El sistema educativo ha sido diseñado para perpetuar 
la mentalidad patriarcal, y por ello nos cuesta darnos cuenta de que esta clase 
de mente es hoy el mayor problema del mundo. La verdadera función de la 
educación, cuenta Claudio Naranjo, debería servir para ir más allá de lo que 
somos. «En una escuela ideal acompañaríamos los procesos de aprendizaje, 
fomentaríamos la creatividad y ayudaríamos a los niños a saber sin la presión 
de las clasificaciones». 

una eduCaCiÓn Para un mundo meJor

“Cambiar la educación para cambiar el mundo” Claudio Naranjo. La Llave
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II Certamen de Poesía 

Joven “de bosques y aguas”

Organiza: Asociación Ocho Minutos Educación 

Ambiental. 

requisitOs: Los trabajos deberán versar sobre los 

bosques o el agua, siempre desde un punto de vista 

ambiental que fomente la valoración y protección de 

estos recursos naturales. 

premiOs: Se establece un único premio para cada ciclo 

educativo (Primaria, Secundaria y Bachillerato), consistente 

en la participación de los ganadores y dos acompañantes 

en una ruta urbana y otra natural, a escoger entre las ofer-

tadas por Ocho Minutos Educación Ambiental (en caso 

de menores de edad, al menos uno de los acompañantes 

deberá ser un adulto).

plazO: 16 de marzo de 2014.

más infO: www. ochominutos.jimdo.com

Tablón XXII Certamen Cartas de 
Desamor

Organiza: Asociación de vecinos de Pardinyes (Lleida).requisitOs: La extensión máxima de las cartas será de 2 folios. El género literario será el epistolar y el tema el desamor. Las cartas a concurso deberán estar escritas en lengua catalana o en lengua caste-llana, ser inéditas y no haber sido galardonadas en ningún certamen literario.
premiOs: 400 euros para cada modalidad de idioma.plazO: Hasta el 31 de marzo de 2014.más infOrmación: www. cartesdesamor.blogspot.com.es

II Premio Internacional de Cómic Costa Brava Organiza: El Patronato de Turismo Costa Brava Girona y el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí.
OBJetiVOs: El Premio Internacional de Cómic Costa Brava pretende promocionar el cómic como arte mayor 

y promover el acercamiento de diferentes culturas gracias a su carácter internacional.
requisitOs: La temática como el estilo serán libres. Se valorará favorablemente la temática marinera o 

relacionada geográficamente con la Costa Brava. Las obras presentadas deben ser originales e inéditas, se podrán 

presentar en catalán, español, inglés, francés, italiano o alemán. Las obras deberán ser a color y tener un mínimo 

de 64 páginas.  
premiOs: 20.000 euros.
plazO: Hasta el 15 de abril de 2014.más infOrmación: www.paninicomics.es 

XXXII Certamen Literario Roquetas de Mar
Organiza: IES Sabinar.
requisitOs: Pueden concurrir los alumnos matriculados en el actual curso 2013 – 2014 en cualquier IES, tanto público como privado. Se establecen dos modalidades: Poesía y Cuento. En poesía la extensión será de un poema o conjunto de poemas, de un mínimo de 50 versos y un máximo de 100 versos; y en la modalidad de cuento, tendrá un máximo de 5 folios. 

premiOs: Para cada modalidad se establecen tres premios tanto para poesía como para cuento que serán de 900, 700 y 500 euros.plazO: Hasta el 31 de marzo de 2014.más infOrmación: www.aytoroquetas.org



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

69

Concurso Foto Labrador

Organiza: Ayuntamiento de Torrelavega

requisitOs: Podrá participar cualquier aficionado a la 

fotografía que resida en territorio nacional y que cumpla 

como único requisito el ceder todos los derechos de sus 

fotografías para su publicación o para lo que la organiza-

ción estime oportuno. El tema será libre: retrato, paisaje, 

bodegón, etc. Las fotografías habrán de ser en color e 

inéditas.

plazO: Hasta el 30 de abril de 2014.

más infO: www.fotolabrador.com

XV Certámen Literario 
“Dulcinea”

Organiza: Casa Regional de Castilla-La Mancha de Zaragoza.requisitOs: Género narrativo, relato literario. El tema y la forma serán libres. Los trabajos tendrán una extensión mínima de cinco hojas DIN A4 y máximo de 10 a una sola cara y doble espacio.premiO: 300 euros. 
plazO: Hasta el 15 de abril de 2014.
más infOrmación:  Casa Regional de Castilla-La Mancha  (C/ Las Armas, 125, 50003 Zaragoza).

Concurso «Los Nueve Secretos»
Organiza: Fundación del Patrimonio Histórico Castilla y León.

OBJetiVOs: Los Nueve Secretos premia la motivación y el esfuer-

zo tanto de los alumnos (un máximo de 8 por equipo) como de los 

profesores (1 ó 2 coordinadores en cada uno) que presenten trabajos 

de documentación e investigación y propuesta de futuro sobre un 

bien perteneciente al patrimonio cultural de Castilla y León, que esté 

ubicado preferiblemente en la provincia respectiva de cada equipo.

requisitOs: Estudiantes de 4º de ESO, bachillerato y ciclos 

formativos de centros educativo de las nueve provincias de Castilla y 

León.
premiOs: Un viaje de cuatro días a Bélgica. Seis segundos premios 

de un viaje de fin de semana por una ruta cultural por Castilla y León. 

plazO: Hasta el 22 de abril de 2014.
más infOrmación: www.fundacionpatrimoniocyl.es

II Concurso de 
Fotografía Semana 
Cultural de Almáchar

Organiza: Fundación Triodos y Aso-
ciación Vida Sana. 

OBJetiVO: La Asociación Vida Sana 
y la Fundación Triodos ponen en marcha 
el I Premio Nacional Huertos Escolares 
Ecológicos, donde pueden participar 
todos los centros educativos de educación 
infantil, primaria, secundaria o especial 
que hayan desarrollado a lo largo del curso 
escolar 2013-2014 un proyecto relacionados 
con el huerto escolar ecológico. Entre los 
objetivos del concurso está dar a conocer 
las iniciativas sobre huertos escolares de los 
centros educativos, incentivar tanto a los 
docentes como al alumnado a sacar adelan-
te el huerto escolar dentro de la escuela. 

plazO: 15 de julio de 2014.
más infOrmación: www.mamate-

rra.info/es/premi.html

II Premio Divina Pastora de Novela Gráfica Social
Organiza: Fundación Divina Pastora.requisitOs: Podrá presentarse cualquier persona no vinculada a la 

entidad mayor de 18 años. La modalidad a presentar a concurso es la de 
novela gráfica. El estilo y tratamiento de la obra son totalmente libres. La 
obra deberá ser original e inédita.premiO: Único premio de 5.000 euros.plazO: Hasta el 15 de abril de 2014.más infO: www.divinapastora.com/fundacion
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www.entreestudiantes.com.

LO MÁS viStO

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

LaS notiCiaS MÁS LEÍdaS En La WEB WWW.EntrEEStudiantES.CoM

  Se presenta el programa Erasmus +.   

  La Fad presenta el Centro reina Sofía sobre adolescencia y Juventud. 

  Llega una nueva edición de auLa 2014. 

  Banco Santander patrocina 20 becas para formarse como experto en Big data en u-tad. 

  Se celebra Eduketing, Congreso internacional de Marketing Educativo.

  Fundesem Business School abre su segundo campus de la provincia en la universidad CEu Cardenal Herrera de Elche. 

  La universidad autónoma de Madrid entrega los premios al Emprendedor universitario.

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

  Schiller international university establece acuerdos de colaboración con cuatro universidades extranjeras.

  Carlos díez de la Lastra, nuevo director general de Les roches Marbella.
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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  189
Antropología Social y Cultural 190
Arqueología 175
Arquitectura 183
Arte Dramático 135
Bellas Artes 155
Biblioteconomía 141
Biología   167
Bioquímica   179
Carrera Militar 64
Ciencia y Tecnología de los Alimentos   171
Ciencias Actuariales y Financieras 130
Ciencias Ambientales 156
Ciencias Empresariales 135
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 185
Ciencias y Técnicas Estadísticas 149
Ciencias del Mar 188
Ciencias del Trabajo 132
Ciencias Políticas y de la Administración 133
Comercio 168
Comunicación Audiovisual 158
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 143
Criminología  172
Danza 138
Derecho 181
Diseño  163
Documentación 161
Economía y Finanzas 174
Educación Social 188
Educación Infantil 176
Enología 170
Enfermería 178
Español 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 186
Física 141
Fisioterapia 157
Geografía 151
Geología 145
Gestión y Administración Pública 148
Graduado Social 7
Historia 139
Historia del Arte   167
Historia y CC. de la Música   186
Humanidades 140
Información y Documentación 161
Informática 7
Ingeniería Agrícola 168
Ingeniero Aeronáutico   170
Ingeniero Agroalimentario y del Medio Rural 174
Ingeniero Biomedicina 175
Ingeniería Civil 190
Ingeniero de Edificación   165
Ingeniero Electrónico 143
Ingeniero de la Energía 184

Carreras universitarias Nº de Revista
Ingeniero en Geodesia y Cartografía 149
Ingeniero Geólogo 138
Ingeniero Industrial  139
Ingeniero Informático   172
Ingeniero de Materiales 131
Ingeniero de Minas 121
Ingeniero de Montes 140
Ingeniero Multimedia 185
Ingeniero Naval 145
Ingeniero Químico 114
Ingeniero en Organización Industrial 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
Lenguas Modernas   164-176
Lingüística 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 39
Marketing e Investigación de Mercados 81
Matemáticas 142
Medicina  143
Náutica y Transporte Marítimo –
Navegación Marítima –
Nutrición y Dietética 130
Odontología   163-176
Óptica y Optometría   161
Pedagogía 141
Periodismo 151
Podología   169
Psicología 146
Psicopedagogía 125
Publicidad y Relaciones Públicas 153
Química 189
Relaciones Internacionales   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   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 189
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
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 188
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 190
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 190
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 188
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. Proyecto y Dirección de Obras de Decoración 189
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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n Grado en Fisioterapia

Esta titulación compete el estudio de las técnicas terapéuticas de tipo 
físico utilizadas en el tratamiento de lesiones y enfermedades, y en la reha-
bilitación de enfermos mediante masajes, medios físicos o naturales, con 
el fin de conseguir aumentar cualitativamente y cuantitativamente el nivel 
de autonomía del individuo. Esta formación prioriza y pone énfasis en la 
colaboración con el resto de profesionales de la sanidad con el objetivo de 
contribuir a la mejora de la calidad de vida. La terapia manual es el princi-
pal elemento diferenciador de un fisioterapeuta respecto a cualquier otro 
profesional de la salud. 

n Grado en Educación Infantil
Este grado busca conjugar una formación multidisciplinar con una 

formación especializada. El objetivo de la titulación es formar a maestros 
capaces de desenvolverse en todo tipo de contextos educativos, y de 
adaptarse a una sociedad cambiante. Este grado busca formar a personas 
con pensamiento crítico e iniciativa, capaces de reflexionar sobre su práctica, 
comprometidos con su profesión. Se pretende que los graduados en Educa-
ción Infantil sean competentes en todos los niveles de la etapa y en todas las 
áreas del currículo de tal forma que dominen los contenidos propios de la 
Educación Infantil y su relación interdisciplinar.

n Formación Profesional
Técnico en Operaciones de Laboratorio
Es el título de grado medio que capacita para la preparación de mues-

tras y la realización de análisis químicos, medidas, ensayos físicos y prue-
bas microbiológicas, siguiendo los procedimientos y métodos analíticos 
establecidos y respetando las normas de seguridad y medioambientales. 
Este profesional ejerce su actividad en empresas y laboratorios de distintos 
sectores, donde sea preciso realizar ensayos físicos, fisicoquímicos, químicos 
y microbiológicos, y mantener operativos los equipos e instalaciones auxilia-
res orientados al control de calidad.

n Enseñanzas artísticas
Arte Textil
Este título superior pretende transmitir el conocimiento de las técnicas 

tradicionales del arte textil, así como atender las necesidades productivas 
de los diferentes sectores industriales del medio (tejeduría, estampación, 
bordados, encajes y género de punto) mediante los métodos y tecnologías 
que demanda la creación textil en la actualidad.

Próximamente
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