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4. Estrategias para impartir 
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Xavier Ballesteros, director de Marketing Cam-
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va, es la ingeniería que permite hacer más atractivo, 
práctico y visual el mundo que nos rodea. 

22. Grado en Historia
Una de las numerosas definiciones de Historia 

nos dice que es la rama de las Ciencias Sociales que 
estudia y analiza el pasado del hombre; los aconte-
cimientos ocurridos, sus causas, su desarrollo y las 
consecuencias de los mismos.  
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Op i n i ón

A  
punto de cumplirse diez años de los primeros planes de 
educación bilingüe en España, surgen nuevos concep-
tos destinados a profundizar aún más en este modelo 

educativo. Unas siglas destacan sobre todas: CLIL (Content 
Language Integrated Learning o Aprendizaje de Contenidos 
Integrado en el Idioma), es decir, la integración del inglés en 
el aprendizaje de diversas materias. Dicho de otra manera, es 
un método de enseñanza y aprendizaje en continua evolución 
donde los temas son impartidos y estudiados utilizando un 
lenguaje que no es el primer idioma del estudiante, habitual-
mente el inglés.

Si los primeros proyectos bilingües han incluido siempre 
enseñanzas como conocimiento del medio o science y educación 
física o phisical education, entre otras, ahora se busca no solo 
ampliar algunas de las materias que se imparten en inglés sino, y 
sobre todo, que la introducción de este idioma en otras materias 
curriculares se realice con un máximo de garantías de calidad y sin 
merma en los contenidos de las mismas.

El primer obstáculo que ha habido que superar ha sido la falta 
de libros de texto que han sufrido los profesores de estas mate-
rias, quienes durante años han trabajado con sus propios materia-
les. En la actualidad, este parece un reto superado, con numerosas 

Estrategias para impartir
asignaturas en inglés

Las siglas CLIL (Content 
Language Integrated Learning 
o Aprendizaje de Contenidos 
Integrado en el Idioma), es 
decir, la integración del inglés 
en el aprendizaje de diversas 
materias, es uno de los 
conceptos que más profundiza 
en el cambio que necesita 
nuestro actual modelo educativo. 
Es un método de enseñanza 
y aprendizaje en continua 
evolución donde los temas 
son impartidos y estudiados 
utilizando un lenguaje que no es 
el primer idioma del estudiante, 
habitualmente el inglés.

Xavier Ballesteros,  
director de Marketing Cambridge  
English Language Assessment para España

 CLIL o AprendIzAje de ContenIdos IntegrAdo en eL IdIomA 
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editoriales que ofrecen ya materiales tanto tradicionales, en forma 
de libros de texto, como virtuales, adaptados a los contenidos y 
nivel de inglés de los estudiantes.

El segundo reto tiene que ver con la formación del profesora-
do. El ingente esfuerzo que docentes e instituciones educativas 
han realizado durante estos años se ve reforzado con la exigencia 
de que los estudiantes de Magisterio se licencien con un nivel de 
inglés B2 a partir del curso 2013/14 (Real Decreto 1594/2001), aun-
que esta exigencia puede variar en función de las Comunidades 
Autónomas. La pregunta que surge en estos momentos es si este 
nivel es suficiente para asegurar las interacciones comunicativas 
que los profesores necesitan poner en práctica frente a sus alum-
nos: informar, reprender, pedir y emitir opiniones y sugerencias, 
animar, resumir y un largo etcétera.

Los profesores necesitan el C2

Para algunos expertos, como Kay Bentley, directora del 
Módulo CLIL de TKT (Teaching Knowledge Test) de Cambridge 
English Language Assessment, departamento de evaluación de 
inglés de la Universidad de Cambridge, el reto de los profesores 
especializados en educación bilingüe sería alcanzar un nivel C2 
que les permitiera explorar un nuevo estilo de enseñanza basa-
do en el desarrollo del pensamiento creativo de los alumnos y 
en el que el contenido y el lenguaje utilizado estén en perfecta 
relación.

Esto es especialmente importante en las diferentes materias 
que se imparten en inglés. Cada una de ellas requiere de una 
metodología propia y tiene fijados unos objetivos específicos. 
Por ejemplo, uno de los objetivos de la educación física o phisical 
education es la mejora del inglés y el incremento de la confian-
za de los alumnos en sí mismos; en la asignatura de historia o 
history impartida en inglés, es importante estar seguro de que los 
alumnos comprenden las explicaciones y motivar su participa-
ción; en física o physics, la experimentación es un valor funda-
mental, etc.

Ciertas materias, como puede ser el conocimiento del medio 
o sciencie, son difíciles de explicar lo que implica que, a menudo, 
se reduce o simplifica el contenido y es difícil saber si los alum-
nos realmente han comprendido las lecciones. Las claves para 
asegurar una buena enseñanza son: definir los conceptos, explicar 
los mismos (a través de diferentes metodologías, incluyendo la 

experimentación) y, por último, evaluar para comprobar si se han 
conseguido los objetivos de aprendizaje. 

¿Sabemos si los alumnos comprenden?

Para todo ello, el profesorado debe tener algunas habilidades 
básicas de comunicación en inglés que le permita hacer pregun-
tas destinadas a averiguar el nivel de comprensión del alumnado, 

explicar lo mismo de diferentes maneras, resumir y recabar opi-
niones; además de tener un alto nivel cognitivo de los contenidos 
de la asignatura.

Las prioridades en el aula son explicar la materia, responder a 
las dudas y preguntas de los alumnos y fomentar la creatividad. Las 
claves para desarrollar el proceso cognitivo de los alumnos tienen 
que ver con la recogida de información que estos aportan y con el 
chequeo de su comprensión y la revisión de su vocabulario; todo 
ello destinado a desarrollar el pensamiento creativo en la clase. 

¿Con qué herramientas cuentan los profesores para esto 
último? El desarrollo del pensamiento creativo se realiza a través 
de preguntas, del establecimiento de conexiones, de jugar con 
posibilidades imaginadas no explicadas, de barajar opciones y 
del fomento de la reflexión crítica. Para todo ello, se impone un 
absoluto dominio del idioma que ayude a establecer prioridades, 
explorar nuevos caminos, fomentar la colaboración con otros 
centros educativos y la preparación de la presentación de la 
materia en el aula.

En ayuda de los profesores comienzan a surgir cursos y certi-
ficados que les acercan a las nuevas metodologías aplicables en 
este entorno de bilingüismo. El TKT: CLIL de Cambridge English 
que evalúa los conocimientos sobre la enseñanza de contenidos 
en una lengua y el aprendizaje, pensamiento y destrezas idiomáti-
cas que se desarrollan durante los diferentes temas del programa. 
Además, evalúa la programación, los procesos y los recursos 
necesarios para impartir estas materias.

El CLIL es una tendencia educativa que va mucho más allá de la 
mera introducción del inglés en diversas materias curriculares. Se 
trata de introducir una nueva metodología innovadora que, ade-
más del uso del inglés, fomente una manera de aprender basada 
en la investigación, la creatividad y el pensamiento crítico. *

«El CLIL introduce  
una metodología  
innovadora que además 
fomenta la inestigación  
y la creatividad»

«El primer obstáculo 
ha sido la falta de libros 
de texto»
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Noti c i a s

En nuestro país se imparten cerca de 2.500 estudios oficiales 
de Grado y más de 11.000 programas de postgrado. Tanta 
variedad hace aún más difícil decidirse. Averiguar cuáles son 
los gustos y habilidades de cada uno o imaginar qué tipo de 
trabajo les gustaría desempeñar en el futuro puede ayudar a 
los estudiantes a tomar una decisión.

Con Selectividad a la vuelta de la esquina, miles de jóvenes 
se están planteando a qué quieren dedicar sus vidas. Muchos 
aún no tienen claro hacia dónde deben encaminar su futuro 
profesional o qué materias les gustaría estudiar. Lo mismo 
sucede con quienes finalizarán sus grados en Junio y buscan 
complementar los estudios universitarios.

A la hora de elegir una carrera o un postgrado los condicio-
nantes psicológicos, educativos, culturales, económicos, fami-
liares y personales tienen un peso muy importante. También 
influyen una serie de factores externos como las profesiones 
que están de moda en ese momento, las que son mejor valo-
radas socialmente, las más comunes en la zona donde vivamos 
o las que tienen mejor salida en el mercado laboral.

Para ayudarles con este dilema, acaba de salir la nueva 
edición de la Guía de estudios universitarios y de postgrado 
elaborada por Avanzaentucarrera.com el portal de formación 
de Infoempleo.

Esta Guía reúne amplia información sobre la oferta formati-
va, servicios e instalaciones que te ofrecen las universidades y 
centros de formación superior de nuestro país.

Incluye amplia información sobre algunos aspectos que 
pueden servir de mucha utilidad a cualquier estudiante: 
formas de acceso a la universidad, Selectividad, tipos de titu-
laciones, requisitos y pruebas de admisión, claves para elegir 
un buen centro, becas y otras ayudas, prácticas en empresas, 
postgrados en el extranjero, postgrados online, la experiencia 
Erasmus, convalidaciones y homologaciones, la vida en la 
universidad: fórmulas para ahorrar…

PREGUNTA ANTES DE DECIDIR

Los expertos de Infoempleo han elaborado una lista de las 
cinco preguntas que deberían hacerse los futuros estudiantes 
a la hora de planificar su futuro. 
1. ¿Qué te apasiona y en qué destacas?

Lo primero de todo es tomarse un momento para pensar 
en uno mismo. Reflexionar sobre lo que a uno le gusta y tam-
bién sobre lo que se le da bien. Estudiar con que habilidades 
especiales se cuenta, listar las fortalezas, las virtudes y todo 
aquello que le diferencia y en lo que se pueda destacar.
2. Si no tengo claro qué quiero estudiar ¿cómo puedo 
averiguarlo?

Puedes comenzar descartando todas las áreas de conoci-
miento que no te resulten atractivas. Piensa en qué asigna-

turas se te dan 
mejor y cuáles te 
cuesta un mon-
tón estudiar. Por 
ejemplo, si sabes 
que lo tuyo no 
son los números 
ni las fórmulas, 
será mejor que 
te centres en el 
área social y de 
humanidades 
o si lo que te 
apasiona es 
cuidar de los 
demás, tu futuro 
puede estar en la 
sanidad.
3. ¿Es mejor que siga mi vocación o que elija una carre-
ra con salidas?

La actual situación del mercado laboral probablemente te 
lleve a decantarte por una carrera en la que creas que puedes 
tener más salidas laborales, pero debes tener en cuenta que 
lo que elijas será en lo que seguramente trabajarás, así que 
piénsatelo bien e intenta buscar un equilibrio entre lo que te 
apasiona y las posibles salidas laborales. Aun así ten presente 
que muchos de los puestos en los que puede que trabajes aún 
no existen.
4. ¿Y si elijo mal y luego no me gusta esa profesión? 
¿Puedo cambiar mi rumbo profesional?

A veces, la idea que nos hacemos sobre una profesión a tra-
vés de la televisión o las películas no tiene nada que ver con el 
trabajo diario que realizan esos profesionales en el mundo real. 
Por ello, antes de elegir, es importante que conozcas las tareas 
que se desempeñan en la profesión que quieres escoger y si te 
ves capaz de hacerlas.

Siempre puedes hacer un postgrado para completar tu 
formación o para reorientar tu carrera. Los cursos especiali-
zados profundizan en un tema concreto, así que son ideales si 
quieres orientarte hacia un campo en particular. También hay 
programas de carácter más práctico que incluyen estancias 
en empresas y programas que se centran en preparar para la 
investigación.
5. ¿Cómo puedo saber si una titulación o programa está 
bien valorado en el mercado laboral?

Averigua si es un requisito que se repite a menudo en las 
ofertas de empleo de los puestos a los que te gustaría presen-
tarte. También puedes consultar a las asociaciones profesiona-
les y del sector de tu interés. Algunos centros cuentan con per-
sonal especializado para asesorar y orientar a los estudiantes.

5 preguntas que deberías hacerte antes 
de elegir carrera o máster
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La Junta, que se celebró en la Universidad de Alcalá, analizó la activi-

dad desarrollada en 2013 y las líneas de acción futuras de la mayor red de 

universidades del mundo, con 1.262 instituciones académicas de 23 países.

El presidente de Banco Santander y Universia señaló en su inter-

vención que «una de las principales palancas para estimular la creación 

de empleo y facilitar la inserción laboral de los universitarios está 

precisamente en las universidades, por la misión y responsabilidad que 

tienen en la formación y la investigación».

Emilio Botín consideró «imprescindible definir nuestras prioridades 

estratégicas como país, y entre ellas debe estar la apuesta definitiva en 

I+D+i que genere riqueza, bienestar social y empleo». Para el presiden-

te de Universia, la inversión en I+D+i es «profundamente social», ya 

que la generación de empleo y la riqueza están muy vinculados con el 

nivel de formación, inversión en I+D, producción científica, innovación 

y creatividad empresarial.

Declaró que «aspirar a una mayor inversión en I+D+i debe con-

siderarse como una actitud responsable de toda la sociedad de cara 

a nuestro futuro», y puso de manifiesto que «en España sólo hay 2,3 

investigadores por cada 1.000 empleos en el sector privado, la mitad 

que en Alemania y Francia». Por ello, animó a «lograr una mayor 

interacción entre la universidad española y la empresa», para aumentar 

la transferencia y explotación de los resultados de la investigación, 

contribuir a la innovación empresarial y, en definitiva, «apostar por 

una re-industrialización selectiva y de valor añadido en España».

Aseguró que es el momento de «mirar al futuro», porque estamos 

en un «cambio de época», en especial para la Universidad, como 

resultado de los cambios de naturaleza social, económica, cultural y 

tecnológica en el mundo. Defendió un nuevo modelo de desarrollo, 

«más abierto, competitivo, internacionalizado, eficiente, innovador y 

sostenible», y tecnológicamente avanzado.

Emilio Botín indicó que la I+D+i abarca, entre otros ámbitos, el 

emprendimiento y habló sobre los proyectos que respalda Banco San-

tander a través de su División Global Santander Universidades, como 

las Becas Santander de Prácticas en pymes, a las que el banco ha des-

tinado ya 22,5 millones de euros en las tres convocatorias celebradas. 

Un programa en el que este año han participado 69.500 estudiantes y 

10.164 pymes. En 2015 se concederán otras 5.000 becas, dotadas con 

1.800 euros cada una.

Al encuentro asistieron todos los miembros de Universia en Espa-

ña (79 universidades españolas),entre ellos Fernando Galván, anfitrión 

y rector de la 

Universidad de Alcalá, Manuel López, presidente de la Conferencia 

de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Uni-

versidad de Zaragoza, además de otras personalidades como Jaume 

Pagès, consejero delegado de Universia, y José Antonio Villasante, 

director general de Banco Santander y director de la División Global 

Santander Universidades.
 

ENCUENTRo DE Río: SIN PRECEDENTES EN lA hISToRIA 
DE lA UNIvERSIDAD

El III Encuentro Internacional de Rectores Universia, reunirá a más 

de 1.100 rectores de los cinco continentes bajo el lema «La Univer-

sidad del siglo XXI: una reflexión desde Iberoamérica» el 28 y 29 de 

julio en Río de Janeiro. Es un proyecto global de análisis, debate e 

identificación de compromisos para mejorar, modernizar e internacio-

nalizar la Universidad Iberoamericana, imposible sin la colaboración de 

universidades del resto del mundo, comentó Emilio Botín.

La reunión presencial cierra un proceso participativo que comenzó 

hace más de un año y medio en internet, y que por el momento ha 

generado 30 debates online y 5 sondeos de opinión, que han recibido 

hasta el momento más de 100.200 respuestas.
 

lA PRóxImA CITA, EN lA UNIvERSIDAD DE SAlAmANCA

El presidente de Universia declaró que el III Encuentro Internacio-

nal de Rectores Universia sigue la estela de los celebrados en Sevilla 

(España) en 2005, y en Guadalajara (México), en 2010. Y anunció que la 

siguiente reunión tendrá lugar en 2018, en la Universidad de Salaman-

ca, coincidiendo con su 800 aniversario.

XIV Junta General de Accionistas 
de Universia

Emilio Botín destaca el papel de las universidades como palanca para crear empleo

Emilio Botín durante su intervención.
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La gastronomía española es un referente mundial, 
tanto por la calidad de los productos como por el 
nivel profesional y creativo de sus chefs. Por ello, se 
ha convertido en un componente fundamental de la 
Marca España y un factor de atracción del turismo 
extranjero.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la impor-
tancia del turismo internacional en el desarrollo del 
país, la Universidad Francisco de Vitoria ha diseñado 
un Grado en Gastronomía enfocado hacia la admi-
nistración y dirección de empresas gastronómicas y 
hoteleras en colaboración con la red de escuelas de 
alta cocina Le Cordon Bleu.

El nuevo programa dará respuesta a las necesi-
dades del sector, formando a los futuros cuadros 
directivos a nivel nacional e internacional del sector 
de la Alta Cocina y la Hotelería. 

El alumno que estudie este nuevo grado en la Uni-
versidad Francisco de Vitoria estará capacitado para 
desempeñar funciones directivas en los ámbitos de la hotelería, 
restauración y sectores afines (industria alimentaria, turismo y 
aplicaciones relacionadas con la nutrición), tendrá una formación 
de base para seguir una carrera académica o científica a nivel 
internacional, así como una formación técnica en alta cocina 
en la escuela Le Cordon Bleu Madrid, unida a una formación en 
Dirección y Administración de Empresas, en gestión operativa 
del negocio con directivos y ejecutivos relevantes de cada sector, 
así como una formación internacional en tres idiomas (español, 
inglés y francés) con estancia de dos semestres en universidades y 
escuelas asociadas en el extranjero.

Así, el alumno podrá adquirir las capacidades y competen-
cias que le permitirán emprender en un sector económico de 

importancia creciente y alta demanda a nivel nacional e interna-
cional, todo ello con un claustro docente formado por doctores 
y académicos universitarios con los que colaboran prestigiosos 
profesionales del sector de la Restauración y la Hotelería, y chefs 
profesores especializados en formación de alta cocina. Gracias a la 
escuela de alta cocina Le Cordon Bleu Madrid el alumno dispon-
drá de instalaciones culinarias profesionales de primer nivel en el 
propio campus, con puestos individuales de trabajo, y utilizará 
metodologías formativas contrastadas por una experiencia reco-
nocida internacionalmente.

La Universidad Francisco de Vitoria lo impartirá el próximo curso en colaboración  
con Le Cordon Bleu

Nuevo grado en Gastronomía

Panorámica de la Universidad Francisco de Vitoria.

Con este Grado, la Comunidad de Madrid se incorpora a la van-
guardia de la formación culinaria y hotelera en España.
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Firma:

ATENCIÓN AL
SUSCRIPTOR

Precios suscripción 2014
7 números + Anuario 
y hemeroteca on line

+ Especial Selectividad

14 números + 2 años de acceso a 
Anuario y hemeroteca on line  

+ 2 Especial Selectividad

(Precios con IVA incluido)

España Europa Resto
  del mundo

42 e 52 e 56 e

España Europa Resto
  del mundo

75 e 90 e 98 e

 academica ´
Exclusivo suscriptores

Acceso web

HEMEROTECA
ON LINE

HEMEROTECA
ON LINE

++
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El Colectivo «La mano robada», ha resultado vencedor 
del  XIV Premio de Fotografía Artes Plásticas de la Uni-
versidad de Murcia, por su obra titulada «Resiliencia». El 
premio, dotado con 1200 euros, está patrocinado por El 
Corte Inglés S.A.

«La mano robada» es un colectivo creativo que surgió 
hace tres años en seno de la facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Murcia, y está formado por cinco alumnos 
de este centro: Judit Mínguez, Laura Mayol, Juan Ignacio 
Rico, Marta López y Adoración Martínez. 

«Nuestro trabajo se basa principalmente en fotografía 
de estudio, aunque también experimentamos con el vídeo, 
la instalación y las nuevas tecnologías. Hasta ahora hemos 
tratado temas como el peso de la tradición, la política, la 
religión, los grandes iconos sociales y el cuerpo, junto a otros más banales y de contenido más estético», señalan sus integrantes.

El jurado ha distinguido con menciones honoríficas las obras de Alfonso Trigas Rodríguez (Cerdanyola, Barcelona); Marta López 
Marín (Murcia) y Roque López Morelo (Murcia).

El colectivo «La mano robada», gana el XIV 
premio de Fotografía de la Universidad de Murcia

La Salle Virgen del Mar de Almería ha 
sido el colegio ganador del reto propuesto 
por Eurest, empresa líder en el sector de 
la restauración colectiva, en los Premios 
Desafío Emprende impulsados por la Obra 
Social «La Caixa».   

Los ganadores viajarán del 11 al 21 de Ju-
lio a Silicon Valley, el principal foco de EE.UU 
en innovación, emprendimiento y desarrollo 
tecnológico. Allí, alumnos y profesores 
tendrán la oportunidad de conocer espacios 
y modos de trabajo diferentes, participar en 
workshops y realizar trabajos en equipo.

En concreto, el reto propuesto por Eurest 
ha sido el encontrar técnicas innovadoras 
enfocadas al público infantil para prevenir 
la obesidad. Unas técnicas aplicables a 
diferentes ámbitos de actuación: familiar 
(considerado como base de la educación); 
escolar (reforzado en el espacio de come-
dor); u ocio y tiempo libre, con el objetivo 

de fomentar la activi-
dad física y el carácter 
lúdico-educativo.

El equipo ganador, 
formado por cuatro 
alumnos de primero 
de bachillerato, ha 
creado el proyecto «Novo cultivo».

Se trata de una iniciativa basada en intro-
ducir piscinas en el interior de invernaderos 
productores de tomate, que desarrollarían 
una variedad de peces denominado «tila-
pia». De esta manera los desechos de la pro-

ducción agrícola se transformarían en harina 
para alimento para los peces y los desechos 
fecales y el agua inservible para los animales 
se emplean en la producción agrícola. Am-
bas actividades se complementan de tal ma-
nera que la una beneficia directamente a la 
otra, y favorecen el resultado del agricultor.

Cuatro alumnos almerienses viajarán 
a Silicon Valley

Los Premios Desafío Emprende es un concurso pionero, 
impulsado por la Obra Social «La Caixa»

Resiliencia.

Raül Giménez (3º por 
la izq), director de 
Scolarest, la división 
especializada en 
colegios de Eurest, 
acompañado de los 
ganadores del premio.
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La IV edición de los Premios Nebrija Tourism Expe-
riencie, entregados en una gala celebrada en el hotel 
Ritz de Madrid, reconocen como Mejor Empresa Turís-
tica al hotel Aire De Bardenas, ubicado en Tudela, en 
medio de un parque de trigo junto al Parque Natural 
de las Bardenas Reales de Navarra. El premio reconoce 
su modelo de negocio  innovador y su arquitectura 
integradora. Finalistas en esta categoría, los hoteles 
Room Mate y Les Cols.

El premio al Mejor Producto Turístico fue para la Ruta del Jamón 
Ibérico, quedando como finalistas la Red Villas Marineras y el por-
tal de turismo accesible Equalitas Vitae.

Asturias, con «Guardianes del Paraiso», fue galardonada con el 
Premio a la Mejor Campaña Publicitaria de Turismo, categoría en 
la que quedaron finalistas las campañas promocionales de Tour 
España, «España, adiós», y de Canarias, «Practica la Brillaterapia».

El Premio Programa en Medios de Comunicación fue para el 
programa de radio «Gente Viajera» de Onda Cero, con El Viajero 
de El País y la revista Condenast Traveler como finalistas.

Este año, como novedad, se 
falló también el Premio a la Me-
jor Aplicación Turística, galar-
dón que en su primera edición 
reconoció a El Tenedor.es.

PREmIoS CoN TRAYECToRIA 
PRoPIA

Los  Premios Nebrija Tourism Experience tienen el objetivo de 
valorar a aquellas instituciones, empresas y profesionales del sector 
turístico que se esfuerzan por construir un nuevo modelo y una 
imagen renovada del turismo en España.

La creación de estos Premios (www.nebrijatourismexperience.
com) surgió hace 5 años de la idea de un grupo de estudiantes 
del Grado en Turismo de la Universidad Nebrija, y son los propios 
alumnos quienes cada año se encargan de su organización. Cuen-
tan para ello con el apoyo de un jurado formado por profesionales 
del sector turístico, profesores y la propia Universidad.

IV edición de los Premios Nebrija Tourism 
Experiencie

Los alumnos de la Universidad Nebrija premia las iniciativas turísticas más innovadoras 
y sostenibles

La Gala de entrega 
de los Premios.
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Un 80% de la población española confía 
en el trabajo de las ONG, lo considera im-
portante, pero solo 1 de cada 10 colabora 
con alguna de ellas de forma sostenida. 
Los españoles nos volcamos de manera 
extraordinaria en situaciones de emergen-
cia, como es el caso del terremoto de Haití 
o el tsunami de Japón, pero seguimos a la 
cola de Europa en cuanto a volumen de 
personas socias de ONG. Por eso la tercera 
edición de la campaña SOMOS se pregunta 
esto: «¿SOMOS O NO SOMOS?» solidarios.

La campaña SOMOS nace a iniciativa 
de varias ONG, englobadas en la Asocia-
ción Española de Fundraising (AEFr), que 
buscan promover una mayor cultura de la 
solidaridad en España. En esta su tercera 
edición, suma los esfuerzos de 33 ONG y 
cuenta con la colaboración desinteresada 
de seis rostros conocidos de nuestro país: 
Ana Duato, Ana Pastor, Angels Barceló, 
Carlos Sobera, Francine Gálvez y Jesús 
Calleja, protagonistas de la campaña junto 
a varias personas anónimas que colaboran 
con las ONG.  

Como singularidad este año, SOMOS 
busca la colaboración ciudadana a través 
del envío de SMS solidarios al 28014, como 
primer paso de colaboración con las ONG 
que participan en la campaña y cuyas acti-
vidades se centran en 6 causas principales: 
Hambre y Pobreza, Infancia, Educación, 
Emergencias, Salud e Investigación, Disca-
pacidad y Exclusión Social. 

lA SolIDARIDAD ESPAÑolA EN CIFRAS

La sociedad española se ha demostrado 
siempre tremendamente generosa en situa-
ciones de emergencia. Se vuelca en brindar 
ayuda económica ante las catástrofes, y así 
lo demuestran algunos de los datos más 
recientes: ante los destrozos causados por 
el tifón Hayán en Filipinas, España fue el 
tercer país más generoso del mundo, al 
aportar en plena crisis económica cerca de 
192 millones de Euros al fondo de ayuda. 
De ellos, 72 millones correspondieron a do-
naciones privadas, superando la ayuda de 
emergencia del propio Gobierno español. 

Sin embargo, España sigue siendo uno 
de los países con menos donantes de 
Europa. Según un estudio elaborado por 
Bain&Company, en 2012, solo un 20% de 
la población española era socia o donante 
puntual de alguna ONG, frente al 56% del 
Reino Unido o el 53% de Francia. Cifras que 
caen más si se habla solo de socios regula-
res: solo un 10% de los españoles es socio 
de alguna ONG, frente al 31% del Reino 
Unido o el 16% de Francia. Nuestro margen 
de crecimiento en este sentido es por lo 

tanto muy amplio; máxime si tenemos en 
cuenta cuál es la opinión de los españoles 
respecto al trabajo que desarrollan las 
ONG: El 80% de los españoles afirma tener 
mucha o total confianza en las ONG, en 
línea con lo que opinan nuestros vecinos 
europeos; el 65% cree que su aportación 
puede contribuir a acabar con el hambre 
y la injusticia; el 79% está de acuerdo en 
que no se hace lo suficiente por combatir 
la pobreza y la desigualdad en nuestro 
país y 3 de cada 4 creen que es importante 
seguir ayudando a otros países. De hecho, 
la Unión Europea ha prometido aumen-
tar el nivel de la ayuda a países en vías de 
desarrollo y un 76% de los españoles está 
de acuerdo. 

Algo nada extraño, dado el efecto real de 
la solidaridad. Según un estudio elabora-
do por Bain&Company para la campaña 
SOMOS 2013, titulado «El impacto de las 
aportaciones de los socios de las ONG en 
España», por cada Euro que se invierte en 
solidaridad, éste puede generar un impacto 
real en la sociedad de 9 veces su valor. 

lAS oNG QUE ImPUlSAN lA CAmPAÑA

La campaña SOMOS 2014 es una iniciati-
va de 33 ONG españolas, pequeñas y gran-
des, englobadas en la Asociación Española 
de Fundraising (AEFr), con el apoyo de la 
consultora Bain&Company. Este año se han 
unido en SOMOS las siguientes ONG: 

Acción contra el Hambre, Aldeas Infanti-
les SOS, Alianza por la  Solidaridad, Amigos 
de los Mayores, Comité Español de ACNUR, 
Anesvad, Ayuda en Acción, Cris contra 
el Cáncer, Cruz Roja, Comparte, Down 
España, Ecos do Sur, Educo, FEAPS, Fonti-
lles, Fundación Adsis, Fundación Amigo, 
Fundación Balia, Fundación Josep Carreras 
Contra la Leucemia, Fundación Tomillo, 
Fundación Secretariado Gitano, HelpAge 
International, Intercambio y Solidaridad, 
Intermón Oxfam, Manos Unidas, Médicos 
del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Plan 
Internacional, Proyecto Hombre, RAIS 
Fundación, World Vision, Save the Children 
y UNICEF. 

Tercera edición de la campaña SOMOS

33 ONG animan a la colaboración ciudadana
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Según el informe de Eurydice «La modernización de la ense-
ñanza superior en Europa: acceso, retención y empleabilidad», 
un número insuficiente de países utilizan la información que re-
copilan en relación con la enseñanza superior para mejorar sus 
universidades y las oportunidades que ofrecen a los estudian-
tes. Participaron en la encuesta más de 30 países.

El informe pone de manifiesto que:
· Aunque muchos países recopilan información sobre sus 

poblaciones de estudiantes, el análisis de los datos a menudo 
no está vinculado a objetivos concretos, y muchos países des-
conocen si su población estudiantil está o no diversificándose.

· Son muy pocos los países que han establecido objetivos 
para mejorar el acceso a la enseñanza superior de personas 
procedentes de grupos infrarrepresentados.

· Aproximadamente la mitad de los sistemas europeos de 
enseñanza superior cuentan con programas puente y conce-
den créditos de enseñanza superior que reconocen el valor del 
aprendizaje previo de los estudiantes.

· Un número importante de países no calcula sistemática-
mente los porcentajes de terminación y/o abandono de los 
estudios. 

· En la mayoría de los países, las instituciones de enseñanza 
superior tienen que presentar información sobre empleabilidad a 
efectos de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, es todavía 
infrecuente el uso de información de seguimiento de los titula-
dos para elaborar las políticas de enseñanza superior.

Ya está abierta la admisión en el Centro Universitario de 
Gastronomía y Management culinario, GASMA, que arrancará el 
próximo mes de septiembre con el Grado Universitario que fusiona 
Gastronomía y Management culinario.

Se ofertarán 60 plazas el primer curso, y se impartirá en un 
campus doble: en las instalaciones de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera en Castellón y en la emblemática finca de Villa Dolores, 
un escenario único que en su día simbolizó la revolución citrícola y 
ahora protagoniza otro paso clave para el desarrollo de Castellón: 
la gastronomía ligada al management. 

El Grado se estructura en 240 créditos distribuidos en 4 cursos 
que pivotan sobre la excelencia culinaria y la excelencia empresa-
rial. Es decir, se trata de formar grandes cocineros capaces de ges-
tionar grandes negocios, profesionales para la alta cocina rentable.

Por eso, los estudios incluyen contenidos no sólo de técnicas cu-
linarias y de producto sino también de comunicación, marketing, 
microbiología, nutrición o psicología del consumo, entre otros. 

La formación en inglés será prioritaria para promover el perfil in-
ternacional de los graduados y favorecer su empleabilidad. De hecho, 
los alumnos de GASMA realizarán prácticas en el extranjero, además 
de hacerlo en la Comunidad Valenciana y en otros lugares de España. 

En tercer curso los estudiantes optarán por uno de los dos 
itinerarios ofertados en el Grado: la investigación en Gastronomía 
o el negocio gastronómico.

Además este próximo curso GASMA ofertará cursos de especia-
lización para profesionales como herramienta de perfeccionamien-
to y talleres abiertos para los amantes de la cocina. Todos ellos 
formarán también parte de la comunidad universitaria de GASMA. 

La CEU-UCH lanza su nuevo Grado 
Universitario en Gastronomía  
y Management Culinario, GASMA

Arranca en septiembre en Castellón

Carencias de información sobre la enseñanza 
superior en la UE

La finca de Villa Dolores.

Variación de la diversidad de estudiantes en la enseñanza 
superior, 2002/03-2012/13.
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Ce n tro d e l m es

L a UPSA ofrece una oferta de treinta Grados 
a los alumnos que quieran formar parte de 
esta comunidad universitaria. Posibilidades 

repartidas en ocho facultades (Educación, Ciencias 
de la Salud, Derecho Canónico, Filosofía, Informática, 
Psicología, Teología y Comunicación) equipadas con 
instalaciones específicas para que los alumnos reciban 

la mejor formación (cámara Gesell, plató de televisión y 
radio, salas de edición de vídeo o pistas deportivas, en-
tre otras). Además, la Universidad ha puesto en marcha 
este curso académico el Grado en Marketing y Comu-
nicación y el Grado en Administración y Dirección de 
Empresas Tecnológicas. 

El Grado en Marketing y Comunicación se 
imparte en la Facultad de Comunicación. El objetivo 
central del título es formar profesionales en marketing e 
investigación de mercados con una visión global de los 
negocios y con una amplia base económico-empresarial, 
de conocimiento del consumidor y con una ética profe-
sional que garantice las buenas prácticas y los derechos 
fundamentales. Este nuevo Grado capacita al estudiante 
para desempeñar funciones directivas en el ámbito del 
marketing y de la dirección estratégica comercial en 
cualquier organización nacional o internacional, median-
te un método de aprendizaje eminentemente práctico, 
cuyos contenidos están en constante adaptación a las 
necesidades que las empresas demandan.

Por otro lado, otro de los títulos que ha comenzado 
este curso es el Grado en Administración y Direc-
ción de Empresas Tecnológicas, que se imparte en 
la Facultad de Informática. Con este Grado se pretende 
englobar las carreras de Ingeniería Informática y de 

El primer contacto 
con lo que quieras 
ser

 UNIVERSIDAD PONTIFICIA 

El rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, 
D. Ángel Galindo, defiende que esta Universidad, 
con raíces en el siglo XIII, se siente llamada a 
realizar una misión que ayude a los alumnos y a 
los profesores a sentirse lo que son: estudiantes y 
profesionales buscadores de excelencia profesional. 
Para ello, intenta combinar las nuevas técnicas de 
enseñanza universitaria con el humanismo que dio 
origen. «Profesores y alumnos buscamos ofrecer una 
educación personalizada e integral. El alumno puede 
encontrar una relación cercana con el profesor y éste 
sabe que ha de ofertar una enseñanza que abarque 
a todos los niveles de la persona. Esta Universidad 
ha optado por la enseñanza personalizada: esto 
se manifiesta en la docencia, tutorías, talleres, 
seminarios de investigación y prácticas docentes», 
afirma el rector de la Universidad. 



Administración y Dirección de Empresas, ya que la 
demanda de conocimiento y capacidades referidas a los 
procesos tecnológicos relacionados con la gestión de la 
información aumenta día a día. El nuevo título aborda 
desde la gestión de proyectos informáticos o relaciona-
dos con el desarrollo de estrategias innovadoras hasta el 
manejo de sistemas integrados de gestión, pasando por 
aprender a dar soluciones de Inteligencia de Negocios. 

El Grado nace de la necesidad de dar respuesta a los 
cambios que en los últimos años se están produciendo 
en los requerimientos de las empresas respecto al perfil 
exigido a los graduados en Administración y Dirección 
de Empresas. La Facultad de Informática de la UPSA 
ofrece a los alumnos 250 ordenadores de uso indivi-
dual para docencia y prácticas, laboratorios de redes y 
microprocesadores para una completa formación. *

Ce n tro d e l m es
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La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece a los estudiantes 
que quieran ampliar su formación académica una oferta de más de 
60 títulos de posgrados en sus sedes de Salamanca, Madrid, San-
tiago de Compostela y Oviedo. Las principales líneas de posgrados 
se concretan en las áreas temáticas clave de Comunicación, Infor-
mática, Educación, Salud, Social Humanística y Teología. La UPSA 
articula una completa oferta de posgrados que vincula directa-
mente a su estrategia investigadora y de formación de doctores. 

La UPSA ha aprobado este curso académico 2013/2014 dos 
masteres oficiales: uno en Auditoría de Cuentas y Contabilidad 
Superior y otro en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias. 
Además, se verificaron tres títulos propios: Máster en Prótesis 
Dental, Implantología y Maxilofacial, Máster en Derecho Canónico 
para profesionales del Foro y el experto en Dirección y Organiza-
ción de Entidades Educativas y Socioeducativas y Entidades no 
Lucrativas (ENL), con una aprobación condicionada. 

Máster en Informática Móvil (MIMO)

Uno de los perfiles profesionales más demandados actualmente 
por las empresas del sector de las TIC es el de los desarrolladores 
de aplicaciones móviles. La demanda de profesionales cualificados 
en este ámbito está en constante crecimiento, tanto en España 
como en el extranjero. El Máster en Informática Móvil –MIMO– se 
imparte en la Facultad de Informática. La experiencia y crédito del 
máster hace que los alumnos sean muy reconocidos y valorados. 
Al ser un máster eminentemente práctico, las clases se imparten 
en aula de ordenadores. Además, se dispone de gran número y 

variedad de dispositivos móviles que se prestan a los alumnos. Más 
información: mimo@upsa.es

Experto en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas

El título tiene como objetivo prioritario formar personas y 
profesionales con capacidad de liderazgo, de gestión e iniciativa 
en la toma de decisiones, planificación y gestión de entidades, 
empresas y eventos deportivos, el marketing, la comunicación y el 
protocolo. Más de 20 profesores especialistas en la dirección y ges-
tión deportiva presentan una propuesta estructurada y atractiva 
para una excelente formación teórica y práctica que permitirá la 
aplicación directa de los conocimientos al mundo del deporte, y 
especialmente a la gestión y dirección del deporte. Más informa-
ción: sperezmu@upsa.es.

Para conocer la nutrida oferta 
 de posgrados consulta la web www.upsa.es 

Continúa en la UPSA estudiando un posgrado

La UPSA, con una amplia trayectoria en la organización de ac-
tividades formativas, presenta en la Universidad de Verano 2014 
un programa atractivo y plural, dirigido a estudiantes, titulados 
universitarios y profesionales en diferentes áreas de conocimien-
to: Comunicación, Educación, Informática e Inmersión Digital, 
Lenguas Extranjeras, Salud, Ciencias de la Familia y cursos para la 
obtención de la DECA.

En esta 40 edición de la oferta de verano de la Universidad 
de Verano se presentan una serie de cursos presenciales, semi-
presenciales y on-line que responden a nuevas demandas sociales 
y laborales de la sociedad del s. XXI.

Igualmente, tienen cabida algunas propuestas innovadoras 
como un foro de encuentro entre profesionales de radio local, 
un seminario internacional para la difusión y el intercambio de 
información sobre áreas teóricas y aplicadas de la ergonomía o 
los diálogos de Yuste con personalidades del mundo cultural, 
social y religioso.

Entra en www.upsa.es o escribe al Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) ice@upsa.es para conocer las propuestas de la 
UPSA.

Fórmate en verano con nosotros

Sala de ordenadores de la Facultad 
de Informática. Master MIMO.
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La c a rre ra d e l m es

E l interés académico y profesional del Grado 
de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo 
del Producto se evidencia al constatar como la 

actividad del Diseño Industrial, aporta más valor aña-
dido, en términos del PIB a países como Italia, Suecia 
o Estados Unidos en los que tiene también un mayor 
contenido en los programas universitarios.

El Diseño Industrial es una actividad relacionada 
estrechamente con la innovación. Europa y España en 
particular sufren la paradoja de tener universidades con 
un magnífico nivel científico, pero con una traducción 
pobre en términos de resultados empresariales que 
conviertan ese conocimiento en competitividad em-
presarial, riqueza y calidad de vida.

La innovación es considerada desde todos los foros e 
instituciones, como una necesidad absoluta en toda la 

UE y en nuestro país en particular. El Diseño industrial 
es una de las herramientas para gestionar la innovación 
en la empresa y con demasiada frecuencia ha sido 
abordado con ligereza y un carácter excesivamente 
autodidacta. Ello se ha traducido en la falta de conti-
nuidad de la actividad y un cierto recelo por parte del 
colectivo empresarial.

La aportación de factores como el diseño industrial 
puede ser muy útil a la competitividad de nuestras 
empresas:

– La visión integradora de tecnologías existentes.
– La gestión de intangibles de comunicación e 

imagen.
– El recurso sistemático a la creatividad.

Una profesión relevante

Todos los objetos que nos rodean desde un envase 
de producto hasta un teléfono móvil, pasando por 
complejos procesos industriales, requieren del análisis 
y del trabajo de los ingenieros en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto. El ingeniero en Diseño Indus-

Aporta un toque  
creativo 

y de valor añadido 
Los estudios de Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto, suponen una oferta de especial atención 
por todas las instituciones universitarias y estados de 
la Unión Europea, por su impacto en la competitividad 
de los productos en mercados globalizados y como 
agente activo de la trasformación cultural. Por 
eso, el Grado aporta una formación en materias de 
carácter artístico, pero combinadas con asignaturas 
de ingeniería industrial, teniendo en cuenta la 
optimización del coste de producción y el análisis de 
las preferencias de los consumidores.

Entre Estudiantes

«Todos los objetos 
que nos rodean 
fueron ideados 
por un diseñador»



trial y Desarrollo de Producto debe conocer tanto la 
demanda del mercado de clientes como la oferta de 
proveedores. Además de diseñar o fabricar en su propia 
empresa, debe saber integrar productos y montar un 
conjunto final, donde no todos los componentes han 
sido fabricados en la propia empresa. Debe ser, por lo 
tanto, un buen integrador, con imaginación y creativi-
dad.

Sin embargo, uno de los problemas con los que se 
encuentran estos profesionales es con el miedo que 
existe en España a innovar y romper con lo conocido. 
«Actualmente, las empresas tienen miedo en inver-
tir en diseño porque no venden  y esto de invertir 
en creatividad les asusta por si no tienen retorno de 
la inversión. Es un gran error», explica Anna Rosell, 
ingeniera en Organización Industrial y responsable del 
departamento de Ingeniería de la Empresa Integral 
Design & Development. «Creo que diferenciar e invertir 
en creatividad, da valor al producto y este se puede po-

sicionar mejor en el mercado nacional e internacional», 
añade. La periodista Anatxu Zabalbeascoa  lo contaba 
muy bien hace unos meses en El País: «Si en la era de la 
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n	Área: Ingeniería y Arquitectura

n	Estudio: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo 
de Producto

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Acceso: Desde Bachillerato: Los conocimientos previos espe-
cíficos requeridos de acceso al título son los correspondientes 
a un nivel de 2º de Bachillerato, estando mejor adaptadas a la 
realización de los estudios de esta ingeniería los estudiantes 
que hayan escogido la modalidad “Ciencias y Tecnología”. Se 
tendrá en cuenta conocimientos previos de matemáticas, 
física o dibujo técnico. 

 Desde Formación Profesional: Si procede, fase específica de 
las PAU con las materias de modalidad adscritas a la rama de 
ciencias. Se valorará titulación superior en ramas cercanas a la 
ingeniería y el diseño. 

 
n	Perfil del estudiante: El alumno que acceda a esta ingeniería 

debe presentar buena formación previa en matemáticas y 
física y tener habilidad y rapidez para el cálculo numérico y re-
solución de problemas cuantificables. Asimismo, se valorará la 
capacidad de observación y de análisis, el razonamiento lógico 
y abstracto y actitudes personales de iniciativa. Entre otros 
aspectos se valorará la capacidad de establecer relaciones 
entre la realidad observada y la descripción de ella mediante 
modelos matemáticos, la capacidad de cooperación en equipo 
y la de resolver problemas con iniciativa.

n	Futuro laboral:  En el ámbito de la empresa: pueden desem-
peñar su actividad profesional prácticamente en todos los sec-
tores de la industria, especialmente en aquellos relacionados 
directamente con la obtención de productos industriales, desa-
rrollando trabajos desde los departamentos de diseño, estudio 
de proyectos e I+D+i, así como departamentos de fabricación e 
ingeniería del proceso, realizando actividades como: análisis de 
uso, análisis estratégico y diagnostico de productos, gestión del 
diseño, innovación y estrategia de cartera de producto, mode-
lado y simulación de productos, diseño emocional, experiencial 
y por Ingeniería Kansei de productos, desarrollo de prototipos 
y planificación de ensayos, diseño ergonómico, ecodiseño, opti-
mización e industrialización del producto. También se encuen-
tran entre las labores que desarrollan aquellas relacionadas con 
la gestión de la calidad, gestión de compras y aprovisionamien-
to y departamentos de estudios técnico-comerciales. 

 Asimismo, el diseñador industrial trabajar de forma libre 
como autónomo, en la administración pública, en el campo 
de la investigación o incluso en la docencia. 

n	Dónde se imparte: Universidad Politécnica de Madrid, Universi-
tat Politècnica de València, Universidad Politécnica de Catalun-
ya, Universidad de Zaragoza, Universidad de Sevilla, Universidad 
de Valladolid, Universidad de Cádiz, Universidad Jaume I de 
Castellón, Universidad de Extremadura, Universidad de A Coru-
ña, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de 
Málaga, Universidad Pompeu Fabra, Mondragón Unibertsitatea, 
Universidad Alfonso X el Sabio, Universidad Antonio de Nebrija, 
Universidad Cardenal Herrera-CEU y Universidad de Navarra. 

La carrera al desnudo



supuesta abundancia triunfaban los excesos, y los de-
talles, hoy los primeros asustan hasta a los productores 
más osados. Y ya casi no quedan fabricantes atrevi-
dos. Llevan un lustro intentando dar con la fórmula: 
las butacas de exterior para uso también interno, la 
nueva comodidad del plástico, la silla multiuso o la silla 
comodín».

Aun así, que la situación cambie depende más de los 
propios profesionales del diseño industrial que de las 
empresas. Porque Para arrancar proyectos se necesita 
iniciativa e ingenuidad, perder el miedo a crear algo 
propio, aunque las cosas no terminen siempre como 
uno espera. El miedo y los nervios siempre van a estar, 
pero los diseñadores que más relevancia tienen son 
aquellos que más arriesgan. 

La formación del Grado

Este Grado exige una formación en materias de 
carácter artístico combinadas con asignaturas de 
contenido de ingeniería industrial: diseño, desarrollo, 
supervisión y/o producción desde el punto de vista 
funcional, estructural y estético de utensilios, instru-
mentos y artefactos, productos industriales, objetos 
técnicos, máquinas y equipamiento; teniendo en cuen-
ta la optimización del coste de producción y el análisis 
de las preferencias de los posibles consumidores. 

A su vez, es básico una buena formación en software 
de dibujo CAD, 3D y 2D (Catia, Proe, Unigraphics, Rhi-
no) y conocimientos de inglés. Las nuevas tecnologías 
y la informática son parte fundamental del día a día de 
esta profesión, por eso el avanzado manejo de estas 
herramientas es fundamental. 
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Plan de Estudios

El Grado de Ingeniería de Diseño Industrial 
y Desarrollo de Producto está formado por 
240 ECTS repartidos en cuatro años acadé-
micos y divididos en 60 ECTS de formación 
básica, 150 obligatorios, 18 optativos (que se 
imparten en el último curso). Tras esto, las 
prácticas y el trabajo fin de grado.

Primer Curso 
Estética del Diseño Industrial I
Expresión Artística I
Expresión Gráfica
Física I
Física II
Informática
Ingeniería Gráfica del Producto
Matemáticas I
Matemáticas II
Química General

Segundo Curso 
Estética del Diseño Industrial II
Ingeniería Energética, Transmisión de Calor 
y Fluidos
Matemáticas III
Matemáticas IV
Resistencia de Materiales y Estructura del 
Producto
Diseño Asistido por Ordenador
Empresa
Expresión Artística II
Metodología del Diseño

Tercer Curso 
Diseño y Producto
Ingeniería de Materiales
Procesos Industriales
Tecnología Eléctrica Aplicada al Producto
Dibujo Técnico
Electrónica y Automatización del Producto
Mecanismos y Elementos de Máquinas de 
Productos
Representación Fotorrealista y Animación 
de Productos por Ordenador

Cuarto Curso
Materiales Avanzados, Poliméricos, 
Compuestos
Producto, Entorno e Ingeniería Kansei
Proyectos de Ingeniería del Producto
Gestión del Diseño y Desarrollo de Nuevos 
Productos
Simulación y Optimización del Diseño
Prácticas Externas
Trabajo fin de grado



ingeniería diseño industrial y desarrollo producto ingeniería diseño industrial y desarrollo producto La c a rre ra d e l m es

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

19

Inherente a la condición humana es la creación de objetos 
materiales, cuya intención es ser extensiones del cuerpo y de la 
mente, siendo indisoluble la relación entre la evidencia material de 
artefactos y la evolución humana. No existe grupo humano que no 
elabore algún tipo de objeto material por rudimentario y primitivo 
que sea.

Con el surgimiento de las sociedades humanas, la concepción 
y elaboración de los artefactos fue cayendo paulatinamente en 
determinados grupos sociales, los artesanos, quienes llegaron a 
guardar celosamente los secretos de sus oficios, consolidando 
gremios que les dieron poder y renombre social. Cerámicas, orfe-
brería, joyería, textiles, armas entre muchos otros objetos, fueron 
motivo de intercambios comerciales motivados en gran parte por 
los atributos únicos que solo los artesanos de determinada región 
del mundo podían darles, ejemplos de esto son la porcelana china 
y las espadas de acero toledano.

Los artesanos crearon objetos que no solo eran necesarios para 
la vida diaria, sino también bellos, funcionales y de gran calidad, 
pero a su vez de elevado costo y de difícil acceso para gran parte 
de la población.

LLEGA EL BOOM INDUSTRIAL

La revolución industrial comenzó a gestarse en Inglaterra a 
mediados del siglo XVIII y con la introducción sistemática de la 
máquina en el proceso de producción, comienza la mecanización 
del trabajo, en reemplazo del trabajo manual. Este nuevo sistema 
de producción separó las tareas de concepción de las de construc-
ción. En un principio, los creadores fueron artistas y artesanos con 
inventiva que tuvieron éxito debido a las favorables circunstancias 
económicas del momento y al uso de la máquina de vapor y de la 
electricidad.

Durante la primera mitad del siglo XIX los objetos fabricados 
por el nuevo sistema de producción no se caracterizaban precisa-
mente por la calidad del diseño, lo que provocó cuestionamientos 
y críticas que hicieron eclosión con motivo de la Gran Exposición 
Internacional de 1851 en Londres. Allí se expusieron los avances 
de la tecnología de la época y todo lo que la técnica permitía pro-
ducir, desde locomotoras y telares mecánicos hasta objetos de la 
vida cotidiana. La calidad de los objetos expuestos, que imitaban el 
aspecto de los hechos a mano, en general era mala. La producción 
industrial sacrificaba calidad y terminación por cantidad.

En el contexto de la crítica a la producción industrial, Henry 
Cole, un especialista en artes decorativas inició un movimien-
to para conciliar arte con industria. Editó una revista mensual 
llamada Journal of Design and Manufacturers que fue la primera 
publicación sobre diseño aplicado a la industria. El cuestionamien-
to de la producción industrial fue seguido por otras personalida-

des como John Ruskin y William Morris, ambos, inspiradores del 
movimiento Arts and Crafts.

UNA ALTERNATIVA ARTESANAL

El movimiento Arts and Crafts, planteó un retorno a la produc-
ción artesanal y al espíritu medieval como alternativa válida para 
recuperar el equilibrio entre artes y oficios. El movimiento intentó 
resucitar la artesanía y el diseño en la Inglaterra victoriana. Se 
caracterizó por materializar la unidad de la forma, la función y la 
decoración, un equilibrio que había sido roto como consecuencia 
del nuevo sistema de fabricación industrial. Al principio rechazó 
el uso de la máquina, y las formas tendieron a ser rústicas, simples 
y elegantes, en general sin ornamentación. La forma no ocultaba 
su función y en cambio evidenciaba su construcción, dejando a la 
vista clavos y clavijas formando diseños en las superficies de los 
muebles. La segunda generación de diseñadores del movimiento 
fue más superadora y aceptó plenamente la ayuda de la máquina. 
Si bien el Arts and Crafts logró revivir la artesanía, no pudo hacer 
lo mismo con el diseño aplicado a la industria, aunque el movi-
miento fue un paso significativo hacia la abstracción de la forma y 
el funcionalismo en el diseño industrial.

EL DISEÑO INDUSTRIAL EN LAS AULAS

Se considera que la primera institución que impartió las bases 
del diseño industrial fue la Bauhaus (casa de construcción), una 
escuela alemana de arte, diseño y arquitectura fundada en 1919 
bajo la dirección de Walter Gropius, dicha escuela fue clausurada 
en 1933 por las autoridades prusianas (en manos del partido Nazi).

En la actualidad, el diseño industrial se ha extendido por casi 
todo el mundo, con educación a nivel universitario. La mayoría de 
los países cuentan con organizaciones oficiales que promocionan 
el diseño. El proceso de diseñar un producto incluye además de 
los diseñadores industriales, ingenieros de producto, plásticos, 
metalurgia, eléctricos, electrónicos, sistemas, industriales y todos 
aquellos que sean requeridos acorde con los requisitos específi-
cos del producto, así como de la empresa que ha de producir el 
artículo industrial.

Las actuales sociedades postmodernas se encuentran sumer-
gidas en una inmensa cantidad de objetos consecuencia de la 
producción industrial seriada, desde sencillas cajas hasta vehículos, 
trenes y aviones. Estos objetos son estudiados y analizados por 
diseñadores industriales, quienes sintetizan la información pro-
porcionada por estudios de mercado, de funciones, anatómicos, 
culturales, etcétera, para poder desarrollar y diseñar productos 
adecuados al mercado y sus expectativas.

Historia breve de una profesión ‘moderna’

En definitiva, el Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo del Producto, existente en toda 
Europa y América en cuanto a denominación, perfil y 
contenidos, tiene una gran demanda en la sociedad, 
una excelente empleabilidad y una gran facilidad para 

encontrar trabajo. La actividad profesional se extiende 
a todos los sectores de la industria: muebles, lámparas, 
cerámica, transformación plástica y metálica, etc., en 
los departamentos técnicos, de diseño, de investigación 
o de proyectos, y de desarrollo de nuevos productos. *



—¿Cree que el diseño industrial no 
se valora lo suficiente en nuestro país?

—El diseño industrial en nuestro 
país está tomando cada vez más peso. 
Las empresas son más conscientes de 
la profesión del diseñador industrial y la 

relevancia de su papel en el proceso de 
generación y creación de productos y 
servicios innovadores que cubran necesi-
dades de la sociedad actual. Todavía nos 
queda mucho por avanzar para que el 
diseño industrial esté integrado en todos 
los organismos y socialmente sea recono-
cido, pero hay muchas asociaciones de 
diseño, diseñadores y empresas en España 

que velan por ello y poco a poco se va 
tomando concienciación del mismo.

—¿En qué consiste concretamente 
la profesión de un diseñador indus-
trial y desarrollador de producto?

—Un diseñador industrial y desarro-
llador de producto tiene como cometido 
final mejorar la vida de las personas, 
resolver problemas. Esto es así. Su trabajo 
reside en crear objetos, cotidianos o 
exclusivos que aludan a necesidades no 
resueltas o mejoren las ya existentes. Es 
el creador de los objetos, por ello ha de 
atender a conceptos tan relevantes como 
mejorar el funcionamiento de los objetos 
y su usabilidad; investigar y aplicar los 
materiales y la fabricación de un modo 
innovador o conveniente. Generar 
soluciones innovadoras a las restriccio-
nes mecánicas de los productos. Aplicar 
conceptos de sostenibilidad. Mejorar la 
estética y estudiar la relación entre los 
usuarios y los productos, atendiendo al 
atractivo emocional de los mismos. 

—¿Cuál es por tanto el perfil idó-
neo para acceder a este grado?

—Los alumnos que quieran acceder a 
este grado deben ser altamente creati-
vos y tener inquietud. Inquietud por las 
formas, la estética, el funcionamiento de 
los objetos. Jóvenes que se interesen por 
cómo se realizan las cosas y que busquen 
soluciones innovadoras. Por el carácter 

del grado, se debe poder compaginar los 
aspectos más técnicos, derivados de la 
ingeniería, con más artísticos y creativos. 

—Qué peso se le da a las prácticas 
y a los idiomas en el plan de estudios?

—El grado de Diseño Industrial y 
Desarrollo del Producto es un grado 
eminentemente práctico, por ello en la 
Universidad Nebrija la mayoría de las 
asignaturas compaginan la formación 
teórica con la práctica, integrando y 
relacionando ambas partes. Los alumnos 
cuentan con laboratorios equipados para 
la realización de las mismas y donde pue-
den desarrollar sus proyectos. Además, 
como formación complementaria, se 
realizan actividades como talleres, work-
shops, seminarios que complementan su 
formación, impartidos por diseñadores 
reconocidos del sector que les acercan 
el día a día del diseño y les muestran el 
entorno laboral al que se dirigen.

La Universidad Nebrija en todas las 
titulaciones que ofrece, en sus planes de 
estudio, le confiere un gran valor a los 
periodos de prácticas y a la capacitación 
en idiomas. De este modo, los alumnos 
que cursan el grado en Diseño Indus-
trial y Desarrollo del Producto deben 
obligatoriamente realizar un periodo de 
prácticas en empresa del sector. Nuestro 
centro de Carreras Profesionales posee 
una amplia bolsa de trabajo donde los 
alumnos pueden realizar dichas prácticas. 
Por otro lado, la Universidad cuenta con 
asignaturas centradas en el desarrollo de 
competencias profesionales, en las que se 
enseña y orienta a los alumnos a integrar-
se dentro del mercado laboral. 
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«Un diseñador industrial tiene que 
mejorar la vida de las personas»

MONTSERRAT PICHEL, COORDINADORA DISEÑO INDUSTRIAL UNIVERSIDAD NEBRIJA

«Los alumnos deben ser altamente 
creativos y tener inquietud»



—¿Cuál crees que es la mejor 
opción laboral para un ingeniero en 
diseño industrial?

—Depende del perfil de la persona  
y lo que busque a nivel profesional, los 
estudiantes tiene varias opciones, seguir 
formándose a nivel técnico, formarse a ni-
vel de empresa o entrar al mundo laboral. 
Para entrar al mundo laboral, si la persona 
quiera centrarse en el mundo del diseño 
industrial creo que es básico una buena 
formación en softwares de dibujo CAD, 
3D y 2D (Catia, Proe, Unigraphics, Rhino) y 
que entre a trabajar a una oficina técnica o 
estudio de diseño industrial para empezar 
a tener experiencia laboral. Yo cuando 
terminé la ingeniería en diseño industrial, 
entré a trabajar a un estudio de diseño 
industrial, entonces vi lo que era trabajar 
en una oficina técnica y desarrollar pro-
yectos de diseño industrial  y me di cuenta 
que quería formación complementaria en 
empresa. Toda oficina técnica forma parte 
de un entorno empresarial y yo tenía claro 

que quería tener un perfil técnico pero 
también un perfil de gestión para llegar a 
puestos directivos dentro de una empresa. 
Así que complementé la ingeniería en 
diseño  industrial con la ingeniería en 
organización industrial.

—¿Creéis que España tiene todavía 
que crecer mucho en cuanto a diseño 
industrial?

—El problema que tenemos a nivel 
nacional es que la crisis está cerrando el 
grifo a muchos proyectos. Las empresas 
tienen miedo en invertir en diseño porqué 
no venden y esto de invertir en creatividad 
les asusta por si no tienen retorno de la 
inversión. Gran error! Creo que diferenciar 
e invertir en creatividad, da valor al pro-
ducto y este se puede posicionar mejor en 
el mercado nacional e internacional.

—¿Es el diseño industrial una vía 
factible para ganar en competitividad 
en el exterior?

—Si! En Integral Design & Develop-
ment, desde hacer varios años estamos 
apostando por internacionalizar nues-
tra empresa. El mercado español está 
complicado y tenemos que salir fuera 
para tener más proyectos. La baza más 
importante que tenemos es apostar por 
el diseño y la creatividad, es lo que nos 
diferencia y nos da valor. En mercados 
como el chino, el ruso o el indio nos han 
valorado mucho solo por ser de Barce-
lona y ser una empresa de creatividad, 
diseño e ingeniería.

—¿Qué habéis aprendido con el tra-
bajo? Es decir, ¿qué no os enseñaron 
en la facultad y echasteis de menos al 
empezar a trabajar?

—En el trabajo y a lo largo de la vida, 
se aprende casi todo! Saliendo de la uni-
versidad crees que lo sabes todo pero no 
es así. Cuando sales de la universidad es el 
principio para entrar al mercado laboral y 
seguir formándote… toda la vida!!

Yo personalmente no he parado de 
formarme desde que salí de la univer-
sidad. Posgrados, másteres, cursos de 
especialización, leer mucho, interesarte 
por las cosas, ser muy curioso con todo, 
es muy importante.

La universidad te da unas bases para 
salir al mercado laboral. Te enseña una 
metodología para estudiar, unos conoci-
mientos técnicos para poder aplicar en el 
trabajar pero luego hay que buscarse la 
vida y no parar nunca de aprender.

En la universidad yo eché de menos que 
me hablaran más del mundo laboral, de 
cómo funcionan los trabajos, de lo que me 
iba a encontrar fuera, del mundo empren-
dedor, de cómo crear un negocio…

—¿Qué papel juegan las nuevas 
tecnologías en vuestra profesión?

—Juegan un papel fundamental. 
Estamos comunicados al mundo gracias 
a las nuevas tecnologías, la información, 
las noticias, las posibilidades de negocio 
están ahí fuera, solo hay que saberlas 
buscar y encontrar. Las nuevas tecnolo-
gías son una herramienta clave para llegar 
a estas oportunidades de negocio. 

En Integral Design & Development 
estamos muy pendientes de lo que se 
mueve, lo que se dice, lo que se publica, 
estamos atentos porqué son oportunida-
des de negocio y hoy en día no se puede 
despreciar nada. 

«La crisis está cerrando el grifo  
a muchos proyectos en España»

 ANNA ROSELL, INGENIERA DE LA EMPRESA INTEGRAL DESIGN&DEVELOPMENT 
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La c a rre ra d e l m es

P or qué estudiar Historia? Esta es, sin duda, 
la pregunta que se hacen cada año miles de 
alumnos. Es una asignatura que encandila a 

muchos jóvenes en el Bachillerato -a otros no tanto-, 
sin embargo, surgen muchas dudas a la hora de ele-
girla en la universidad porque desde hace un tiempo, 

especialmente tras la implantación del Espacio Euro-
peo de Educación Superior, algunos expertos no han 
cesado en su empeño de intentar hacer creer que no 
sirve para nada y que su futuro laboral es oscuro. Sin 
embargo, estudiar historia es muy útil. Es mucho más 
que el simple acto de conocer y saber acerca del pa-
sado. Estudiar Historia implica un profundo compro-
miso con el pensamiento crítico y el cuestionamiento 
permanente de la sociedad en el presente. Es indagar 
por las formas de pensamiento, sociabilidad y coti-
dianeidad de los seres humanos en épocas pretéritas, 
para interpretarlas en función de las complejidades 
sociales y culturales actuales. Al contrario de lo que 
se cree, la historia no es una disciplina muerta: los 

Conoce el mundo  
de ayer para

explicar el de hoy

«Para entender el pasado  
hay que comprometerse  
con el presente»

La Historia constituye el saber humanístico por 
excelencia. El historiador es el responsable 
de analizar y contar, con el necesario rigor 

científico, la huella dejada por el hombre 
a lo largo de los tiempos. Estudia hechos, 

analiza datos, objetos, obras artísticas, 
acontecimientos, etc. y trata de explicarlo todo 
desde su momento histórico, documentando la 
memoria humana en los más diversos ámbitos 

como el político, económico, artístico o cultural. 
Además, estudiar Historia implica un profundo 

compromiso con el pensamiento crítico y el 
cuestionamiento permanente de la sociedad en 

el presente. 

Redacción EE



hechos que nos han marcado en el pasado son per-
manentes objetos de revisiones, así como de debate 
público y académico. 

Las problemáticas relacionados con el género, la etni-
cidad, las migraciones transnacionales y de cultura de 
masas que enfrentan hoy las sociedades globalizadas, 
requieren de la mirada amplia e integradora de la His-
toria para poder comprender y analizar la realidad con 
fundamento. Por ello, hoy día el ámbito de desarrollo 
de un historiador excede las aulas secundarias y uni-
versitarias, llegando a formar parte de equipos inter y 
multidisciplinarios de investigación, o bien, en ámbitos 
laborales que requieran de un profesional versátil, con 
capacidad de generar conocimiento independiente y 
eficiente sobre el pasado y el presente.

Acabar con los tópicos

La Historia constituye el saber humanístico por exce-
lencia. El historiador es el responsable de analizar y con-
tar, con el necesario rigor científico, la huella dejada por 
el hombre a lo largo de los tiempos. Estudia hechos, 
analiza datos, objetos, obras artísticas, acontecimientos, 
etc. y trata de explicarlo todo desde su momento his-

tórico, documentando la memoria humana en los más 
diversos ámbitos como el político, económico, artístico 
o cultural.

El tópico del historiador como rata de archivo, 
biblioteca, y museos, siempre mirando hacia atrás, 
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n	Área: Humanidades

n	Estudio: Historia

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Acceso: Desde Bachillerato: Aunque se puede acceder desde cual-
quier modalidad de Bachillerato, se recomienda haber cursado la/s 
modalidad/es: Humanidades y Ciencias Sociales. 

 Desde Formación Profesional: Se puede acceder desde cualquier 
familia profesional. Aunque en ambos casos se valorará haber cursado 
previamente Geografía, Historia del Arte e Historia del Mundo Con-
temporáneo.

n	Perfil del estudiante: El perfil del estudiante es el de una persona 
con un claro interés por la historia como por la ciencia, un interés 
que puede ser de tipo diacrónico (de todas las épocas históricas o de 
alguna determinada) o bien temático; es decir, por una faceta, ya sea 
social, económica, política o cultural a lo largo de la historia. Además, 
tanto el análisis histórico como la propia reflexión metodológica en 
Historia necesitan personas con capacidad crítica y de análisis, así 
como con una inclinación para la observación y la reflexión. Una cier-
ta dosis de curiosidad intelectual es importantísima. En último lugar, 
la buena comunicación –oral y escrita– también debe ser valorada 
durante el proceso de aprendizaje de la persona como, posteriormen-
te, durante el ejercicio de su tarea profesional.

n	Dónde se imparte: Universitat de València, Universidad Jaume I 
de Castellón, Universidad de Alicante, Universidad del País Vasco, 
Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Rey Juan Carlos, 
Universidad de Cádiz, Universidad de Extremadura, Universidad de 
Sevilla, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de La Rioja, 
Universidad de Vigo, Universidad de Murcia, Universidad Autónoma 
de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Com-
plutense de Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad de Almería, 
Universidad de Barcelona, Universidad de Burgos, Universidad de 
Cantabria, Universidad de Córdoba, Universidad de Girona, Universi-
dad de Granada, Universidad de Jaén, Universidad de Huelva, Univer-
sidad de La Laguna, Universidad de las Islas Baleares, Universidad de 
Las Palmas, Universidad de León, Universidad de Málaga, Universidad 
de Oviedo, Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid, Uni-
versidad de Zaragoza, Universidad Rovira i Virgili, Universidad Pablo 
de Olavide, UDIMA, UNED, Universidad de Lleida, Universidad de 
Navarra, Universidad Internacional Isabel I de Castilla y Universidad 
San Pablo CEU. 

La carrera al desnudo



de espaldas al presente, no es cierto. El historiador 
que quiera entender el pasado debe estar compro-
metido con el presente, a la vez que proyectando 
hacia el futuro. Al hombre se le entiende a través de 
lo que ha sido y ha hecho. Este es el conocimiento 
que nos da la verdadera dimensión cultural, esté-
tica y política del hombre. Las Humanidades y, en 
concreto, la Historia proporcionan una formación de 
fondo que puede servir para desempeñar múltiples 
tareas. Cada vez más se buscan buenos humanistas, 
personas con una visión amplia, crítica, coherente, 
que sean capaces de enfrentarse al complejo mundo 
que nos ha tocado vivir. El historiador investiga, 
interpreta y explica por qué unas manifestaciones 
políticas, religiosas, artísticas... se producen en un 
momento determinado, qué nos quieren poner de 
manifiesto, etc. 

Aunque el atractivo de esta carrera no es preci-
samente el de abrir las puertas de un gran mercado 
laboral, no hay que olvidar que el mundo de la cultura 
se ha convertido en una actividad económica cada vez 
más importante. En todo caso, estamos ante una carre-
ra con un fuerte componente vocacional y casi todos 
los alumnos que se adentran en este interesante Grado 
son unos enamorados de las diversas manifestaciones 
de la Historia.  *
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¿Dónde puedo trabajar?

Atendiendo a la riqueza de los perfiles pro-
fesionales vinculados al Grado de Historia 
y lejos de limitarse a una visión meramente 
docente, la oferta formativa del grado es 
rica y diversificada. Esta amplia formación 
proporcionará a estos profesionales cono-
cimientos disciplinares, capacidades y des-
trezas que les permitirán acceder a perfiles 
profesionales tan diversos como estos:

ENSEÑANZA
–  En niveles no universitarios (Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato 
y Formación Profesional) tras la realización 
del Máster Universitario en Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachi-
llerato, Formación Profesional y Enseñanza 
de Idiomas.

INVESTIGACIÓN
– Docencia e investigación en el sistema 
universitario.

PATRIMONIO
– Gestión del patrimonio histórico y cultu-
ral.

DOCUMENTACIÓN
– Trabajos de documentación histórica o el 
asesoramiento cultural en archivos, bibliote-
cas y museos.

ARQUEOLOGÍA
– Actividades arqueológicas (prospecciones, 
excavaciones y estudios) 
– Arqueología profesional, especialmente 
desarrollada en relación con la protección 
legal de los restos arqueológicos ubicados en 
el suelo, rústico y urbano, ante los procesos 
de urbanismo, obras públicas, etc.

ADMINISTRACIÓN
– Administración del Estado (Escuela 
Diplomática, cuerpos de la Administración), 
autonómica y local.

SECTOR EDITORIAL
– Producción editorial y audiovisual y 
medios de comunicación. Actividades y 
profesiones relacionadas con el mundo de la 
cultura y la literatura, la edición de libros, la 
biblioteconomía y los estudios antropológi-
cos y etnológicos. 
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El Grado de Historia forma a muchos profesionales que a 
veces pasan desapercibidos pero que desarrollan trabajamos 
muy importantes para nuestra sociedad actual. En este cuadro 
destacamos algunos de ellos: 

Historiador

Profesional que investiga los hechos del pasado de la humanidad, 
los interpreta y difunde. Emplea fuentes de distinta naturaleza 
que le permiten conseguir datos e informaciones que ayudan a 
explicar los hechos y, al mismo tiempo, a comprender mejor el 
presente. Entre los campos donde puede desarrollar su actividad 
se encuentran la docencia, la investigación histórica, la gestión 
y conservación del patrimonio histórico, archivos históricos, 
bibliotecas, editoriales, medios de comunicación o fundaciones 
culturales. 

Documentalista

Profesional capacitado para gestionar la información dentro de 
las organizaciones privadas o públicas. Tiene un conocimiento 
profundo de las características y los distintos tipos de documen-
tos que se encuentran en los diferentes soportes (papel o digital) 
y formatos, y de recursos de búsqueda y selección de informa-
ción. Analiza y fija los flujos de información organizativa para la 
mejora de la productividad de ésta. Organiza, gestiona y clasifica 
el sistema de documentación, edita y distribuye los documentos, 
selecciona la información, las fuentes y recursos, confecciona 
y gestiona las bases de datos, y elabora informes, memorias y 
estadísticas. 

Gestor cultural

Profesional que desarrolla tareas relacionadas con la promoción 
y difusión de la cultura: producción, distribución, difusión, con-
sumo cultural y formación. Desarrolla tareas de análisis y diseño 
de planes y programas culturales. Esta actividad profesional se 
puede situar con referencia a tres ejes principales: 

– Articula, transforma, valoriza bienes y servicios ligados a las 
referencias culturales de un grupo social. 
– Gestiona la puesta en marcha de las acciones y programas: la 
planificación estratégica, el marketing, la gerencia administrativa 
y presupuestaria, la gestión de personal, la gestión y planificación 
de programas y equipamientos o la evaluación. 
–  Actúa en distintas fases del proceso del producto: informa-
ción/formación, creación, producción, distribución, consumo o 
conservación del bien o servicio cultural.

Guía/monitor en museos y exposiciones

Profesional que se encarga de explicar a los visitantes de un mu-
seo las características de las obras y objetos en él expuestos; así 
como de prestar información sobre cualquier aspecto relaciona-
do con el espacio del museo. 
En ocasiones también se encarga de diseñar recorridos espe-
ciales y talleres para grupos, con objeto de que la visita sea más 
entretenida y didáctica. Debe contar tanto con conocimientos 
suficientes sobre las obras expuestas como con habilidades 
personales para la comunicación, las relaciones públicas y la 
dirección de grupos.

Investigador

Profesional que analiza de manera sistemática y organizada una 
cuestión (concepto, teoría o modelo), con el objetivo de respon-
der a una hipótesis para tener más conocimiento o información 
sobre algo desconocido. Se investiga a través de la simulación y 
con métodos de campo o laboratorio. Las actividades principales 
de una investigación son la medición de fenómenos, la compara-
ción de resultados obtenidos y la interpretación de los resultados 
con relación a lo que se conoce en la actualidad. 
Para iniciar la formación investigadora es necesario estar en 
posesión del título de Grado, completar los créditos necesarios 
dentro de un programa de Doctorado y presentar un proyecto 
original de investigación que tras su defensa y aprobación supon-
drá la obtención del título de Doctor. 

Algunos profesionales con Historia

Una de las opciones más factibles para los alumnos que deseen estudiar Historia es elegir un doble grado, pues cada vez son más las uni-
versidades que los ofrecen y la oferta es amplia y variada:

1. Grado en Historia y Ciencia Política y Gestión Pública (Universidad Rey Juan Carlos)
2. Grado en Historia y Grado en Periodismo (Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Navarra, Universidad San Pablo CEU)
3. Grado en Turismo y Grado en Historia (Universidad Rey Juan Carlos)
4. Grado en Geografía y Gestión del Territorio y Grado en Historia (Universidad de Sevilla y Universidad de Lleida)
5. Grado en Economía y Grado en Historia (Universidad Rey Juan Carlos)
6. Grado en Historia y en Historia del Arte (Universidad San Pablo CEU)

dobles grados
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—Desde que terminó su licenciatu-
ra en Historia ha tenido que sobre-
vivir, ya no solo de su profesión, sino 
de otras relacionadas con diversos 
sectores. ¿Cómo lo ha hecho?

—En los últimos años he estado 
trabajando como historiador, tanto en 
cursos que impartía en el Aula Sénior 
de la Universidad de Murcia sobre mi 
especialidad, Historia de América, como 
organizando diversas asignaturas que 
tenían muy buena acogida en el perfil de 
este alumnado. Asimismo, trabajo en la 
editorial Germania, donde dirijo una co-
lección basada en historia local y regional. 
Dicha colección todavía se mantiene. 

A su vez, he impartido conferencias 
y charlas en distintas instituciones, tanto 
en España como en algunos países de 
Latinoamérica. Por último, las labores de 
investigación en historia contemporánea 
y algunas publicaciones relacionadas con 
la guerrilla antifranquista han sido otros 
nichos laborales en los que he estado 
incursionando. 

Pero por desgracia, la precarización 
del sector me ha obligado también a 
realizar trabajos complementarios  en 
hostelería e incluso incursiones en la 
política local. Sin embargo, el horizonte 
más claro son las oposiciones a Secunda-
ría que estoy preparando en este tiempo 
actual buscando esa estabilidad que no 
encuentras en otros sectores.

—¿Sigue siendo por tanto la do-
cencia la mejor opción?

—La docencia en Secundaria es sin 
duda la opción que aporta más seguridad 

laboral y que puede permitir compaginar 
una labor de investigación con cierta esta-
bilidad. La educación pública está sufrien-
do una agresión constante y la renovación 
de las bajas por jubilación no se están 
cubriendo, amén del aumento del ratio 
por aula. La docencia en el sector privado 
es una posible salida, pero siempre hay 
que comulgar con el ideario del centro, 
promocionando mucho más el nepotis-
mo. Existen cooperativas educativas que 
funcionan bien, pero el desembolso inicial 
es prohibitivo para muchas personas. 
Hay compañeros que se volcaron en la 
investigación al cien por cien, y ahora se 
encuentran en tierra de nadie, enca-
denando becas sin derechos laborales 
esperando una renovación en los puestos 
de las universidades. Estos historiadores 
están saliendo fuera, a formar parte de los 
grupos de investigación de universidades 
y centros educativos extranjeros, aquí la 
fuga de cerebros es muy evidente.

—Algunos expertos consideran 
que la Historia es una ciencia muerta 
y de forma encubierta parece que no 
aconsejan estudiarla, ¿está de acuer-
do? ¿Evoluciona el mercado laboral 
muy al margen de estos estudios?

—También había expertos que 
aconsejaban hace unos años formarse en 
carreras relacionadas con la construcción 
y ahora se encuentran en una situación 
de desamparo. La formación que aportan 
las carreras humanísticas y en concreto 
la de Historia va más allá de una relación 
memorística. Crea estructuras mentales 
de análisis metodológico que pueden 

ser aplicadas en otros campos. La visión 
que adquiere un egresado en Historia es 
muy compleja, sobre todo a la hora de 
estructurar equipos de trabajo y de plan-
tear estrategias. Un historiador puede 
adaptarse a las situaciones mucho mejor 
que otros universitarios.

—¿Algo que no estudiara en la 
carrera –que no le enseñaran- y que 
echara en falta una vez inmerso en el 
mundo laboral?

—En la carrera te enseñan método 
de investigación, se adquieren conoci-
mientos que conforman un engranaje 
complejo. Aun así, existen ‘dinosaurios’ 
en todas las facultades, cuyo material úni-
camente es útil para usarlo como com-
bustible. Creo que faltaría en los planes 
de estudio más prácticas en las distintas 
áreas estudiadas y sobre todo incorporar  
pedagogía adaptada al aula. 

—¿Qué le han aportado como 
persona sus estudios de Historia? ¿Por 
qué aconsejaría estudiar este grado?

—La forma de pensar. Al estudiar his-
toria y las distintas civilizaciones se obtie-
ne una visión más global y mucho menos 
pueblerina. A la hora de enfrentarse a los 
problemas y la actual coyuntura (‘palabro’ 
que amamos los historiadores), consegui-
mos unos análisis mucho más certeros y 
precisos que nos son muy útiles tanto en 
el desarrollo profesional como en la vida 
cotidiana y de relaciones humanas. Por 
eso recomiendo estudiar el Grado, pero 
siempre teniendo en cuenta que aunque 
no solo existe la salida docente, sí que es 
esta la principal. 

«La docencia es la opción que 
aporta más seguridad laboral»

JosÉ MIgUel CasTIllo,HIsTorIador Y ProFesor eN la UNIVersIdad de MUrCIa



—Hace unos años se implantó el 
EEES, ¿cómo ha evolucionado el Grado 
de Historia desde la antigua Licencia-
tura? ¿En qué ha cambiado?

—Este curso sale la primera pro-
moción de estudiantes formada con 
el nuevo plan de estudios. La primera 
ventaja que tendrán los nuevos egresados 
es que su título será válido en todos los 
países del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Al principio tuvimos problemas 
de adaptación porque esta no ha sido 
una reforma más. Los cambios afectaban 
al modo como se había enseñado duran-
te décadas. Ahora nuestros estudiantes 
son los verdaderos protagonistas de su 
proceso de aprendizaje. Los profesores no 
nos limitamos a enseñar conocimientos. 
Ahora nos preocupa sobre todo enseñar 
a hacer cosas a los estudiantes. Funda-
mentalmente se trata de formar a los 
estudiantes para el ejercicio profesional.

Superadas las dificultades iniciales, y 
a falta de hacer un balance más deta-
llado con los resultados de las primeras 
promociones, pensamos que el esfuerzo 
ha merecido la pena porque nuestros 
estudiantes están obteniendo una forma-
ción mejor y además se han reducido los 
índices de fracaso.

—¿Cómo se estructura su Plan de 
Estudios?

—El plan de estudios posee tres tipos 
de asignaturas. Las asignaturas que llama-
mos básicas proporcionan una formación 
suficiente en materias que no son propias 
de la especialidad pero que suministran 
unos conocimientos indispensables para 
los futuros profesionales: Informática, In-

glés, Sociología, An-
tropología, Econo-
mía, Ciencia Política, 
etc. Las asignaturas 
troncales obligatorias 
otorgan una forma-
ción fundamental en 
Geografía, Historia 
del Arte, Prehistoria, 
Arqueología y en 
cada una de las eta-
pas históricas, desde 
la antigüedad hasta 
nuestros días. Las 
asignaturas optativas 
permiten que cada 
estudiante profun-
dice en aquellos 
campos que le suscitan un mayor interés.

Todo ello dirigido y orientado por un 
profesorado experimentado, que imparte 
clase en grupos pequeños y que se 
esfuerza por innovar en un ambiente de 
verdadera excelencia internacional. 

—¿Cuál sería el perfil idóneo del 
alumno/a que llega a este grado?

—A nosotros nos gusta recibir es-
tudiantes que se interesen tanto por la 
Ciencias Sociales como por las Huma-
nísticas, que tengan gusto por la lectura 
y que tengan verdadera vocación de 
indagar en la evolución de las sociedades 
a lo largo del tiempo.

—¿Qué futuro laboral espera a los 
egresados?

—Como todo el mundo sabe, la 
primera salida es la docencia, tanto en la 
enseñanza secundaria como en la univer-
sitaria. Pero además, nuestros titulados se 

colocan en la investigación histórica, en 
la arqueología profesional, en archivos, bi-
bliotecas y museos. Sin olvidar las salidas 
en las administraciones públicas, gestión 
del patrimonio cultural, fundaciones, cen-
tros documentales, ONGs, producción 
editorial y audiovisual, etc.

—¿Por qué es importante estudiar y 
conocer la Historia?

—Paradójicamente la Historia nos 
ayuda a comprender el presente. En las 
Facultades de Historia se enseña a pensar 
históricamente sobre temas relevantes 
de nuestro tiempo: El medio ambiente, 
las guerras, la igualdad entre hombres y 
mujeres, las crisis, el reparto de la riqueza, 
el progreso científico, los derechos huma-
nos, etc. Las personas que nos dedicamos 
al estudio de la Historia indagamos en los 
vestigios del pasado para hacerlo com-
prensible a la gente de nuestro tiempo. 

«Paradójicamente, la Historia nos 
ayuda a comprender el presente»

JosÉ lUIs de las Heras, CoordINador grado HIsTorIa eN la UNIVersIdad 
de salaMaNCa
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L a Economía Social es un modelo 
empresarial integrado por em-
presas privadas, basadas en unos 

principios de democracia, equidad, ges-
tión participativa y primacía del trabajo y 
del factor humano frente al capital, tanto 
en los procesos de toma de decisiones 
como en la distribución del beneficio. 
Las fórmulas jurídicas más extendidas de 
este modelo son las cooperativas y las 
sociedades laborales, cuyos fines son la 
eficiencia económica y la redistribución 
de la riqueza generada con carácter social. 

La pujanza y el relieve cuantitativo 
que ha alcanzado la Economía Social 
dentro del tejido productivo español, así 
como el generalizado y positivo conoci-

miento por parte de la opinión pública, 
su consideración institucional y la aten-
ción prestada por el mundo académico, 
han convertido a este modelo económi-
co, basado en una forma distinta de crear 
riqueza, en una pieza imprescindible para 
la construcción de la sociedad.

¿Y la economía solidaria?

La economía solidaria sería la «hija 
aventajada» de la economía social. Las 
experiencias y discursos en torno a este 
concepto hacen hincapié en el potencial 
transformador, principalmente como 
alternativa a la economía capitalista. En su 
seno se reconocen dos corrientes o tradi-
ciones: la latinoamericana y la europea. Las 
diferencias entre ambas «escuelas» tienen 
matices que se justifican sobre todo en la 
historia y contexto de cada continente. 
Así, en Latinoamérica la economía solida-

ria es una herramienta hacia una sociedad 
más justa y tiene un carácter de crítica al 
capitalismo mucho más marcado. De he-
cho, suelen usarse sinónimos como «eco-
nomía popular» o «economía del trabajo» 
para resaltar la importancia de la fuerza 
de trabajo sobre la lógica de acumulación 
del capital. No hay que olvidar que, como 
vemos claramente en países como Brasil, 
el fomento de la economía social muchas 
veces es uno de los pilares para contraata-
car las políticas neoliberales.

Por otro lado, en Europa, la econo-
mía social surge como respuesta a la 
progresiva institucionalización de gran 
parte de la vieja economía social. Las 
contradicciones e incompatibilidades 
que acarrea, por ejemplo, los procesos de 
internacionalización de una cooperativa 
quieren superarse con una visión más 
amplia de la economía y sobre todo con 
un compromiso ético mucho mayor.
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El mundo está cambiando 
y con él, la forma de 
relacionarnos. El capitalismo 
está sumido en un bache 
y las personas buscan 
alternativas para sobrevivir 
con dignidad, abrazando 
valores tan necesarios como 
el colectivismo, el respeto 
o la solidaridad. Y gracias a 
este cambio de tendencia, la 
economía social empieza a 
ganar peso y a convertirse en 
un pilar importante del PIB. 
Por eso, conocer este modelo 
es cada vez más necesario.  

David Val

economía solidaria
Apuesta por una
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El máster en Euskadi

El Máster Universitario en Economía 
Social y Solidaria, impartido desde este 
mismo curso en la Universidad del País 
Vasco, está promovido por el Instituto 
GEZKI (Instituto de Derecho Económi-
co y Economía Social). Las caracterís-
ticas socioeconómicas del País Vasco 
revelan la arraigada tradición y poten-
cial de futuro de la Economía Social y 
Solidaria. Además del más conocido 
fenómeno corporativo de Mondra-
gón, los indicadores socioeconómicos 
reflejan que en el País Vasco se ha 
promocionado con ahínco el desarrollo 
de iniciativas productivas que promue-
ven otro tipo de economía, más allá de 
la clásica de nuestro tiempo que gira 
en torno al mercado y la rentabilidad 

privada. Sin duda, la previsible expan-
sión de las actividades económicas que 
se desarrollan en el marco de Economía 
Social y Solidaria demandará profesio-
nales con sólida formación académica 

y científica, para asesorar y trabajar en 
las entidades de ese sector económico 
(cooperativas, sociedades laborales, 
centros especiales de empleo, empresas 
de inserción, etc). *

n	Duración: Curso académico

n	Créditos: 60 ECTS. (30 obligatorios, 12 optativos, 9 de prácticas externas y 9 de 
trabajo fin de máster). Semipresencial.

n	Perfil: Es importante que el alumno tenga ya una formación previa básica que 
suponga una base para su futuro desarrollo académico y profesional. De manera 
específica, se valorará la formación en diferentes campos de las Ciencias Humanas y 
Sociales (Economía, Ciencias Empresariales, Derecho, Sociología, Psicología, Huma-
nidades, Ciencias Políticas, Trabajo Social, Derecho, Historia, Filosofía, Antropología, 
Geografía, Ciencias de la Educación, Comunicación).

n	Objetivo: El objetivo del máster es formar a profesionales que puedan asesorar y tra-
bajar en entidades de economía social, sector económico en auge en la actualidad. 
Aunque tiene una orientación profesional, también ofrece la posibilidad de acceder 
al Programa de Doctorado «Estudios sobre Desarrollo» de la UPV/EHU.

n	Orientación profesional: Uno de los objetivos claros del máster es poder dar la 
oportunidad a los estudiantes de conocer las peculiaridades jurídicas, contables y 
fiscales de las empresas y entidades de la Economía Social y Solidaria (cooperativas, 
sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de 
inserción, asociaciones y fundaciones) para que puedan dedicarse a la consultoría o 
para lanzar o convertir su empresa a una de estas opciones.

n	Más información: www.ehu.es/es/web/economiasocialysolidaria/aurkezpena

Obligatorias (30 ECTS)
– Economía Social y Solidaria 
(ESS): Teoría y desarrollos.
– Intervención pública y Eco-
nomía Social y Solidaria 
– Las entidades de la ESS
– Organización y Administra-
ción de las entidades de 
Economía Social y Solidaria

Optativas (12 ECTS)
– ESS en Latinoamérica.  
– Finanzas éticas.
– Instrumentos y estrategias 
de intervención social.
– La cooperación al desarrollo 
y la EES. 
– La prevención de riesgos 
laborales en las entidades 
de Economía Social y Solidaria.
– Relaciones Laborales en las 
entidades de la Economía. 
– Responsabilidad Social 
Corporativa de las entidades 
de EES.
– Ética organizacional de la 
Economía Social Solidaria. 

Prácticas Externas (9 ECTS)
Trabajo Fin Máster (9 ECTS)

 plan de estudios Más información

• Cooperación y solidaridades en la economía social y solidaria.
• Economía de género y políticas de igualdad.
• Economía social y solidaria, mercado y estado.
• Fundamentos éticos y ecológicos de la economía social.
• Gestión de empresas sociales y solidarias.
• Globalización y desarrollo humano local.
• Gobernanza, Participación y democracia económica.
• Innovación social.
• Procesos y agentes para la transformación social.
• Régimen jurídico específico de las diversas entidades de la economía social y solidaria 

(cooperativas, sociedades laborales, asociaciones, fundaciones, centros especiales de em-
pleo, empresas de inserción, mutualidades de previsión social, y otras).

• Singularidad jurídica de la economía social y solidaria.

líneas de investigación
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Form a c i ón p rofe si on a l

S egún la Organización Mundial de 
la Salud, la salud ambiental es «la 
disciplina que comprende aque-

llos aspectos de la salud humana, incluida 
la calidad de vida y el bienestar social, que 
son determinados por factores ambien-

tales físicos, químicos, biológicos, sociales 
y psico-sociales. También se refiere a 
la teoría y práctica de evaluar, corregir, 
controlar y prevenir aquellos factores en 
el medio ambiente que pueden poten-
cialmente afectar adversamente la salud 
de presentes y futuras generaciones». 

La salud y el medio que nos rodea 
están íntimamente relacionados. El aire 
que respiramos, el agua que bebemos, 
el entorno de trabajo o el interior de los 
edificios tienen una gran implicación en 
nuestro bienestar y nuestra salud. Por ese 
motivo, la calidad y la salubridad de nues-

Un trabajo para mantener  

viva la tierra
Las catástrofes naturales, el cambio climático y las 
enfermedades relacionadas con la radiación son cada vez 
mayores. Por eso, es necesario que aumenten los técnicos 
encargados de identificar, controlar, vigilar, evaluar y, en su caso, 
corregir los factores de riesgo ambiental para la salud. Pero sin 
olvidar la necesidad de educar y promocionar la salud de las 
personas en su interacción con el medio ambiente.

David Val
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tro entorno son vitales para no padecer 
enfermedades.

Además, en los últimos años, hemos 
asistido a un aumento de la inquietud de 
los ciudadanos ante las posibles impli-

caciones sanitarias derivadas de proble-
mas o catástrofes medioambientales. 
Recordemos por ejemplo, el accidente de 
las minas de Alnazcóllar, el naufragio del 
petrolero «Prestige» frente a las costas de 
Galicia, y a otros niveles, la preocupación 
por los materiales potencialmente tóxicos 
en contacto con el agua o los alimentos, 
la emisión de antenas y dispositivos de 
telefonía móvil, las centrales nucleares y la 
radioactividad, etc. Pues el técnico supe-
rior en salud ambiental es el profesional 
que se encarga de estudiar los factores 
del ambiente y del entorno que afectan a 
la salud de humanos, vegetales y animales. 

En qué consiste

Los técnicos superiores en salud 
ambiental se encargan de realizar las 

operaciones de inspección necesarias 
para identificar, controlar, evaluar y, en 
su caso, corregir los factores de riesgo 
ambiental para la salud, desarrollando 
programas de educación y promo-
ción de la salud de las personas en su 
interacción con el medio ambiente. Su 
ámbito de actuación se desarrolla en el 
sector industrial y en la Administración 
(nacional, autonómica y local), dentro 
del área de la salud medioambiental, 
realizando tareas de vigilancia y control 
de riesgos del ambiente para la salud: 
aguas de consumo humano, aguas de 
baño (ríos, mar, embalses, piscinas), 
aguas residuales, contaminación atmos-
férica, vibraciones, productos químicos, 
ambientes interiores y vigilancia y con-
trol de calidad en plantas envasadoras 
de agua. *

n	Familia Profesional: Sanidad.

n	Título: Técnico superior en Salud Ambiental.

n	Otros títulos de la familia: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, técnico 
en Emergencias Sanitarias, técnico en Farmacia y técnico en Farmacia y Parafar-
macia. Técnico superior en Anatomía Patológica y Citología, Audiología Protésica, 
Audioprótesis, Dietética, Documentación Sanitaria, Higiene Bucodental, Imagen 
para el Diagnóstico, Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Ortoprotésica, Ortoprótesis 
y Productos de Apoyo, Prótesis Dentales, Prótesis Dentales y Radioterapia.

n	Duración: 2000 horas. Incluido la fase de formación práctica en empresas 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 Ciencias y Ciencias de la Salud, así como los ciclos 
superiores de su familia profesional. 

n	Objetivos: Los titulados en Salud Ambiental serán capaces de administrar y gestionar 
la unidad de salud ambiental. Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de 
la población general asociados al uso del agua, al aire y a las distintas fuentes de ener-
gía. Asimismo, identificarán y vigilarán los riesgos para la salud asociados a productos 
químicos y sectores de interés en salud pública, a la gestión de residuos sólidos y de 
medio construido y a la contaminación de los alimentos. A su vez, son los encargados 
de fomentar la salud de las personas mediante actividades de educación medioam-
biental.

  Familia Profesional
Sanidad.

Módulos profesionales
• Organización y gestión de la 
unidad de salud ambiental.
• Aguas de uso y consumo.
• Contaminación atmosférica.
• Productos químicos y vecto-
res de interés en salud pública.
• Residuos sólidos y medio 
construido.
• Control y vigilancia de la 
contaminación de alimentos.
• Educación sanitaria y pro-
moción de la salud.
• Formación y Orientación 
Laboral 
• Formación en Centros de 
Trabajo (prácticas), 

 plan de estudios Mas información

Por desgracia, muchos estudios 
auguran que uno de los profesiona-
les más demandados en un futuro 
no muy lejano va a ser el experto 
en cambio climático, pues a medida 
que este aumenta, necesitamos una 
generación mayor de ingenieros 
y técnicos que ayuden a reducir o 
revertir sus efectos. De hecho, la 
Ciencia ya prevé importantes retos 
para frenar los efectos adversos de 
este fenómeno. Entre ellos, destaca 
la «fertilización oceánica». Este 
método indica que al «plantar» en 
el océano limaduras de hierro, se 
estimula el crecimiento de plancton 
y algas que absorben el dióxido de 
carbono de la atmósfera cuando 
hace la fotosíntesis. Después, estas 
algas se descomponen, se hunden 
en las profundidades y se llevan 
consigo todo el CO2.

Cambio 

climático
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Artes a p l i c a d a s

L a profesión de orfebre es una de 
las más antiguas de la historia de 
la humanidad. Los primeros ha-

llazgos de orfebrería son sencillas piezas 
de cobre que datan del final del periodo 
neolítico seguidas muy pronto de las de 
oro, plata y bronce, al abrirse la edad que 
recibe el nombre de este último metal. 
Desde entonces, y en paralelo con la 
evolución general del arte a través de los 
tiempos, el orfebre, para satisfacer todas 

las apetencias sociales y estéticas, ha en-
noblecido sus piezas con el más variado 
repertorio de técnicas ornamentales, 
de aplicaciones de piedras preciosas, de 
valores plásticos y de armonías cromá-
ticas. La amplísima gama de posibilida-
des técnico-artístico-expresivas que la 
orfebrería y platería utilizan, hacen de 
ella exponente representativo de que no 
existe frontera real entre arte «mayor» y 
«menor». Y nunca como en la contem-

poraneidad se hace evidente este hecho, 
cuando los grandes pintores o escultores 
de nuestro siglo han creado piezas de 
orfebrería o platería, cuando el diseño 
ha hecho de ellas uno de sus campos 
preferidos y cuando las elaboraciones 
artesanales de cualquier arte aplicado son 
objeto de especial apetencia en el merca-
do mundial de los países más industriali-
zados, los más interesados también en la 
resurrección de los viejos oficios.

El mundo actual demanda igualmente 
una adaptación permanente de este pro-
fesional a la creatividad de vanguardia, a 
los más recientes procesos tecnológicos, 
a la experimentación de formas, texturas 
y nuevos materiales aplicados a la orfe-
brería y requiere una técnica depurada, 
tanto en diseño, como en realización 
material, de este tipo de elaboraciones. 

Pilar Blanco, orfebre gallega, define 
su profesión como la transformación de 
algo frío como es un metal «en algo que 
tiene que ser bello, delicado, sensible y 

t.s. en orfebrería y platería artísticas t.s. en orfebrería y platería artísticas

El maestro 

 del oro y la plata
El título de orfebrería y platería artísticas muestra los procesos 
creativos que configuran la riqueza expresiva de un arte tan 
antiguo como el hombre. Dentro del espacio cultural que 
corresponde a las realizaciones artísticas, a las elaboradas con 
metal, oro, y otros materiales preciosos, les ha correspondido 
una posición preeminente. Aprovechando sus propiedades 
físicas, se les adjudicaba significados de exaltación de 
jerarquías y poder personal. Su uso en el mundo actual es más 
generalizado, por lo que demanda igualmente una adaptación 
permanente de este profesional a la creatividad de vanguardia.

David Val
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t.s. en orfebrería y platería artísticas t.s. en orfebrería y platería artísticas

que transmita algo a la persona que lo va 
a apreciar». A su vez, remarca la impor-
tancia que tiene la naturaleza en su traba-
jo, pues casi todo lo que se esculpe está 
reflejado en ella, aunque reconoce que el 
futuro del orfebre pasa por «crear piezas 
que realmente no existen».

Los estudios

El ciclo de grado superior de orfebrería 
y platería artísticas enmarcado dentro de 
la Familia Profesional de Joyería de Arte, 
tiene por objetivo formar especialistas 
en la proyección artística de objetos de 
orfebrería, platería y joyería, capaces de 
desarrollar su trabajo de acuerdo a los con-
dicionantes que requiere su fabricación y 
con conocimientos suficientes en cuanto 

a temas de mercados y empresas. La for-
mación que realizarán los estudiantes será 
técnico-artística, tanto teórica como prác-
tica, que les permita, por una parte, utilizar 
los medios necesarios para desarrollar su 
actividad creativa, y por otra, proporcionar 
los conocimientos que le capaciten para 

desenvolverse en el campo empresarial y 
laboral, así como para realizar los estudios 
de mercados que requieran los productos.

El campo de actividad abarca todos 
los sectores económicos, desde la gran 
a la pequeña empresa, con extensión al 
taller artesanal. *

n	Familia Profesional: Joyería de Arte.

n	Título: Técnico superior Artes Plásticas y Diseño en Orfebrería y Platería Artísticas.

n	Otros títulos de la familia: Técnico superior de Bisutería artística y técnico superior 
de joyería artística. Técnico en damasquinado, técnico en engastado, técnico en 
grabado artístico sobre metal y técnico en moldeado y fundición de objetos de 
orfebrería, joyería y bisutería artísticas. 

 
n	Duración: 1.950 horas Incluido la fase de formación práctica en empresas, estudios 

o talleres y la obra final. Consta de dos cursos académicos. 

n Acceso: Directo: Título de Bachillerato, Modalidad de Artes; Bachillerato Artístico 
Experimental o títulos de técnico superior de la Familia Profesional de Diseño Grá-
fico y graduados en Artes Aplicadas en especialidades de Diseño Gráfico. Mediante 
Prueba Específica: Título de Bachillerato (cualquier modalidad) o titulación equi-
valente. Mediante Prueba de Grado y Específica: Mayores de 19 años sin titulación 
y mayores de 18 años en posesión del título de técnico en Artes Plásticas y Diseño. 
Desde Universidad: Grados universitarios pertenecientes a las ramas de conoci-
miento en Artes y Humanidades e Ingeniería y Arquitectura. 

n	Formación complementaria: Los cursos de especialización y las prácticas en talleres 
y joyerías son las principales acciones de formación complementaria que deben 
valorar los futuros titulados en joyería de arte para acceder en mejores condiciones 
al mercado laboral. Además, adquirirán conocimientos técnicos de inglés y francés y 
aprenderán aplicaciones de diseño asistido por ordenador (FreeHand y Photoshop), 
así como ofimática básica para la gestión comercial de una tienda o taller. Asimismo, 
pueden acceder a cursos de especialización donde aprender la técnica de fundición 
centrífuga, diseño de joyería en cera, técnica de electroplateado, laqueado, niquela-
do, diseño de joyería artística, contemporánea y tradicional.

Más información
Módulos profesionales
Las asignaturas y módulos 
correspondientes son: 
• Historia de la Orfebrería, 
Joyería y Bisutería.
• Dibujo Artístico y Color.
• Modelado y Maquetismo. 
• Prototipos.
• Dibujo Técnico.
• Dibujo Técnico Aplicado.
• Materiales y Tecnología: 
Orfebrería y Joyería I.
• Materiales y Tecnología: 
Orfebrería y Joyería II. 
• Elementos Proyectuales. 
• Proyectos de Orfebrería y 
Platería.
• Taller de Orfebrería  
y Platería I.
• Taller de Orfebrería  
y Platería II.
• Formación y Orientación 
Laboral.

Dónde se imparte:
Este título se imparte en la 
Escuela de Arte número 3 
de Madrid, Escuela de Arte 
Sección Dionisio Ortiz J. de 
Córdoba.

 plan de estudios 
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Re p orta je

P ara muchos estudiantes, estudiar en verano 
siempre ha sido una pesadilla. Los agobiantes 
exámenes de septiembre se ven realmente lejos 

cuando hay tres meses de sol, playa y montaña por de-
lante. Sin embargo, estudiar durante los meses estivales 
no tiene por qué ser siempre un agobio. 

De hecho, cada vez son más los jóvenes que se 
reservan varios días de su merecido descanso veraniego 
para asistir a alguno de los múltiples cursos que impar-
ten las diferentes universidades de nuestro país. A pesar 
de la crisis, estos talleres se multiplican año tras año y la 
oferta es cada vez mayor. 

Además, el programa evoluciona siempre según los 
gustos e intereses de los alumnos y si en pasados años el 
peso lo llevó la economía, en esta ocasión parece que la 
temática social gana presencia. Aun así, la oferta es su-
mamente variada y abarca todas las ramas del saber. *

Los cursos de verano  
vuelven 
a las universidades

 OCIO, CULTURA, ACTUALIDAD... TODA LA OFERTA DE CURSOS DE VERANO 

Durante los meses estivales, las universidades españolas multiplican 
su oferta académica. Los cursos, mucho más distendidos que 
durante el año, sirven para profundizar en diversos temas. Las 
clases magistrales y las charlas de personas distinguidas en todos 
los campos son también algunos de los alicientes para inscribirse en 
alguno de los múltiples talleres que se ofertan.

David Val
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Los Cursos de Verano son uno de los 
principales puentes que unen a la Universidad 
Complutense de Madrid con la sociedad. De 
ahí que en su XXVII edición se haya queri-
do abordar aquellos temas que interesan y 
preocupan a los ciudadanos a fin de analizar 
y reflexionar sobre los mismos desde una 
perspectiva académica, pero dando también 
su espacio a las voces sociales. La educación, 
la sanidad, la justicia, la familia, la situación en 
Cataluña o el País Vasco, el cambio climático, la 
violencia de género o la igualdad serán protago-
nistas en la programación estival de 2014, que se 
celebrará en San Lorenzo de El Escorial del 30 de 
junio al 25 de julio. Sin embargo, junto a la actua-
lidad, la oferta propuesta no olvida la cultura, la 
investigación, la historia, la ciencia, la salud o la 
comunicación.

En total, 104 actividades (46 cursos de 5 días, 
30 de 3, 19 de 2, 5 jornadas de uno y 4 talleres) 
que se complementarán con un amplio programa 
de artes escénicas (cine, exposiciones, magia, mú-
sica…). Y que, al igual que en ediciones pasadas, abre sus puertas 
a otras sedes como el Museo del Prado y la Fundación Ramón 
Areces en Madrid, y la Ciudad Financiera, sede central de Banco 
Santander en Boadilla del Monte.

Los Cursos de Verano se inician el 30 de junio con la conferen-
cia inaugural a cargo de José Manuel Blecua, director de la Real 
Academia Española; mientras que el concierto de clausura lo 
protagonizará la Orquesta Sinfónica de la UCM. Las conferencias 
extraordinarias serán impartidas por Juan José Millás, escritor; 
Alfonso Guerra, presidente de la Fundación Pablo Iglesias; Pedro 
Miguel Echenique, físico y Premio Príncipe de Asturias; y la perio-
dista Rosa Calaf.

Serán varios los cursos que nos recuerden conmemoraciones 
como el centenario del nacimiento de Octavio Paz, que contará 

con la presencia del Nobel Mario Vargas Llosa, el IV centena-
rio de El Greco, el 75 aniversario del final de la Guerra Civil, el 
centenario de la I Guerra Mundial, el centenario de la Generación 
de 1914 dedicado a Ortega y Gasset o el V centenario de la Biblia 
Políglota de la UCM. En el mundo del periodismo destacan los 
75 años de la Agencia Efe, los 25 del diario El Mundo o los 20 de 
Radio 5 Todo Noticias de RNE.

Otras actividades serán el homenaje al poeta recientemente 
fallecido Félix Grande, el dialogo entre el cineasta Carlos Saura 
y el periodista Manuel Hidalgo o la exposición sobre carteles de 
JANO.

Destacan también los talleres de cine con Ángeles González-
Sinde, fotografía con Isabel Muñoz, de dirección de orquesta 

con José Sanchís, y de vídeo con Joao Onôfre, 
que permiten a un grupo reducido de alumnos 
aprender y convivir durante cinco días con estos 
profesionales.

Durante cuatro semanas, los cursos contarán 
con ministros, secretarios de Estado, diputados 
de distintos partidos, sindicalistas e investi-
gadores. Banco Santander colabora en estas 
iniciativas académicas a través de su División 
Global Santander Universidades, que mantiene 
acuerdos de colaboración con más de 1.100 uni-
versidades y centros de investigación de todo el 
mundo. Además, los Cursos de Verano Complu-
tense cuentan con la financiación de unas cien 
instituciones, empresas y asociaciones.

Más información:  
www.ucm.es/cursosdeverano 

La Complutense homenajea a Octavio Paz

Una fotografía de Chema Madoz,  
imagen del cartel de los Cursos de Verano Complutense 2014.
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La Universidad Internacional del Mar ofrece anualmente los 
cursos de verano de la Universidad de Murcia, y pretende ser 
punto de referencia científico y cultural, contribuyendo a forta-

lecer la idea de 
una Univer-
sidad abierta 
a la sociedad 
que la sostie-
ne. De esta 
forma, como 
instrumento 
formativo de la 
Universidad de 
Murcia, aporta 
a la sociedad 
una numero-
sa y selecta 
propuesta de 
actividades que 
abordan temas 
correspondien-
tes a las diver-
sas áreas del 
conocimiento, 
acercándose a 

todos los rincones de la Región de Murcia y traspasando incluso 
sus fronteras, con los más elevados niveles de rigor, calidad e in-
novación, y convirtiendo cada sede en un escenario de discusión 
nacional e internacional.

La programación que se oferta constituye también una 
oportunidad para ser testigos de los atractivos que ofrecen los 
municipios participantes, desarrollando actividades de ocio y 
tiempo libre junto al análisis, el debate y la reflexión sobre temas 
de gran actualidad. Cada edición constituye un referente de los 
nuevos saberes y de sus protagonistas, y un foro de intercam-
bio de información y opiniones, basado en la pluralidad y en la 
difusión de los avances en todas las áreas de conocimiento. La 
Universidad de Murcia satisface así inquietudes que no siempre 
son tratadas en las aulas en el marco de su oferta reglada.

La programación de este proyecto formativo varía cada año, al 
igual que algunos de los lugares donde se desarrolla, extendién-
dose desde abril hasta septiembre. En la presente edición desta-
can por ejemplo cursos dedicados a las políticas de vivienda, a la 
sexualidad o a la reforma laboral. Entre los talleres más inusuales, 
se encuentra uno sobre paracaidismo, que se impartirá en la base 
aérea de Alcantarilla y que forma parte de una serie de cursos 
donde colaboran las Fuerzas Armadas y otro sobre terapias crea-
tivas que se desarrollará en la localidad de Archena. 

Más información: www.um.es/unimar 

La universidad Pontificia Comillas también ofrece una serie 
de cursos de verano que se imparten en el mes de junio. Aun así, 
para poder acceder a ellos es obligatorio estar matriculado en 
una universidad en el mismo nivel de estudio de los cursos que 
se desea seguir en la Pontificia. En total, son siete los talleres que 
se imparten: Comercio Internacional y Márketing; Dirección Em-
presarial; Estrategia Empresarial; Márketing, Relaciones Públicas 
y Protocolo; Unión Europea y Derecho Internacional; Valores 
corporativos y gestión de marcas en empresas de servicios y 
entretenimiento y Valores éticos y Derechos Humanos. 

Los cursos constan de 90 horas, de las cuales 80 son lectivas, 
invirtiendo las diez restantes en visitas técnicas y culturales. Las 
clases teóricas se complementan con visitas técnicas a empresas 
e instituciones y organismos públicos y privados, y con visitas 
culturales al Museo del Prado y al Monasterio de El Escorial.

Más información: www.upcomillas.es/

Descubre los rincones murcianos

El verano en la Pontificia Comillas
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La trigésima tercera edición de los Cursos de Verano de la 
UPV/EHU fue presentada por el rector de la UPV/EHU, Iñaki 
Goirizelaia, el director de los Cursos, José Luis de la Cuesta y la 
directora de Comunicación de la Fundación BBVA, Silvia Churru-
ca. El rector de la UPV/EHU ha definido esta nueva edición como 
la más ambiciosa de toda la historia de los cursos. «Una edición 
ambiciosa porque supone una interesante ampliación en tres sen-
tidos: ampliación de las actividades, ampliación de los espacios y 
ampliación de las lenguas de trabajo».

El programa incluye 131 actividades (73 cursos y seminarios, 17 
congresos, 9 encuentros, 12 escuelas, 8 jornadas profesionales y 
10 talleres), con un incrementado de la oferta en euskara e inglés, 
siendo más del 25% de las actividades ofertadas realizadas en uno 
de estos dos idiomas.

El Palacio Miramar sigue siendo la sede principal de los cursos 
estivales de la UPV/EHU pero en esta nueva edición se aumenta 
la presencia en Bilbao y Vitoria-Gasteiz, completando la que ya 
se realiza en muchos lugares de Gipuzkoa (Zubieta, Irun, Oñati, 
Tolosa y Getaria) y en Iruñea.

El envejecimiento, la protección del medio ambiente y la ener-
gía y sostenibilidad, el cine, y Europa tendrán un peso importante 
este año. Se debatirá también sobre postmodernidad, redes so-
ciales, transportes e infraestructuras, cooperativas, demografía, 
cuestiones de género, prevención y consumo de drogas, así como, 
sobre la esclerosis múltiple, la violencia ascendente, la Guerra ci-
vil en su 75 aniversario, la lactancia, los medicamentos, el cerebro, 
el sueño, las emociones, la educación sexual de adolescentes, el 
pensamiento creativo, la magia, los títeres…

Por otro lado, una edición más, se contará con la colaboración 
como directores de cursos de Bernabé Tierno, Javier Urra, Espido 

Freire, Luisa Etxenike, Andoni Ega-
ña, Begoña Ibarrola, Mikel Etxarri, 
Carlos González, Eduard Estivill, 
Juanjo Álvarez, Iñigo Lamarca, 
Mariasun Landa…

«La misión de los Cursos es 
llegar a un público variado, no 
sólo estudiantes universitarios, 
sino igualmente profesionales, los 
cuales, desde hace años superan 
con creces la mitad de nuestro 
alumnado. No son pocas, además, 
las actividades dirigidas al público 
en general que integraremos, como 
en años anteriores, en la Programa-
ción de Cursos para tod@s, la cual 
se verá completada con las confe-
rencias y actividades abiertas», ha 
subrayada José Luis de la Cuesta, 
director de los Cursos. 

Toda la información en  
http://udaikastaroak2.i2basque.

es/portal/index.php/es.html

El cartel de la edición 2014 de los Cursos de Verano de la UPV/EHU.

El Palacio de 
Miramar.

La UPV/EHU presenta la edición más ambiciosa 
de sus Cursos de Verano
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La UNED presenta la XXV Edición de Cursos 
de Verano, que se celebrará entre el 23 de junio 
y el 25 de septiembre en 35 sedes repartidas 
por todo el país. Este año contará con una 
amplia programación, compuesta de 170 cursos 
seleccionados en función de su calidad, variedad, 
actualidad y novedad. La UNED ha configurado 
esta programación desde su capacidad para for-
mar parte de los debates que hoy en día plantea 
la sociedad sobre los más diversos temas: ciencia, 
tecnología, justicia, economía, participación ciu-
dadana, democracia, sanidad, educación, seguri-
dad, etc. Se pretende que Universidad y sociedad 
hablen, se escuchen, planteen preguntas y sean 
capaces de ofrecer respuestas desde los ámbitos 
más especializados del conocimiento.

Los cursos se dividen en 11 áreas temáticas y se 
reparten en 35 lugares de interés turístico, cultu-
ral y patrimonial. A su vez, se ofrecen talleres por videoconferen-
cia y a través de internet en directo y hasta se imparten algunos 
cursos en centros penitenciarios. 

Toda la información en  
www.sindistancia.es y en www.portal.uned.es 

Los programas que ESADE propone este verano son un ver-
dadero descubrimiento cultural, social y, por supuesto, también 
académico. Estos programas tienen como común denominador 
la oportunidad de conocer, relacionarse y compartir ideas con 
diferentes personas en un entorno cultural distinto, mediante un 

sistema de apren-
dizaje dinámico e 
innovador.

Su oferta se cen-
tra en dos cursos, 
uno impartido en 
inglés y otro en 
español. El primero 
de ellos, tiene por 
objetivo ampliar la 
experiencia interna-
cional y desarrollar 
una perspectiva 
más global de los 
alumnos que se 
inscriban. Está des-
tinado a alumnos 
extranjeros con el 
objetivo ya no solo 
de avanzar en sus 
estudios, sino de 

mejorar sus competencias en español. A su vez, el curso incluye 
visitas a Barcelona y también encuentros con diversos empresa-
rios de la ciudad. 

Por su parte, el curso en español es un programa modular de 
1-4 semanas en julio para los estudiantes de todas las facultades 
que quieren prepararse para su futuro profesional y desarrollar 
una perspectiva más global, discutiendo temas de negocios 
internacionales, de geopolítica, de espíritu empresarial, sobre 
pensamiento creativo, historia económica reciente y la Unión 
Europea. 

El objetivo de este programa es ayudar a los participantes a: 
•	 Tener	una	perspectiva	histórica	y	actual	de	la	Unión	Europea.	
•	 Enriquecer	sus	estudios	desde	la	perspectiva	de	la	iniciativa	

empresarial. 
•		 Disfrute	de	un	ambiente	cultural	y	cosmopolita	de	una	ciudad	

como Barcelona. 
•	 Experiencia	académica	Living	ESADE	‘s	y	formar	parte	de	la	

comunidad educativa. 
•		 Estar	en	contacto	con	los	empresarios,	emprendedores	 

sociales y líderes de Europa y América Latina. 
•		 Compartir	la	experiencia	de	aprendizaje	en	un	ambiente	inter-

nacional.

Más información:  
http://www.esade.edu/summer-school 

La UNED lanza 170 cursos

ESADE, la opción bilingüe

Presentación de los 
Cursos de Verano 
de la UNED 2014.
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Gracias al acuerdo de colaboración alcanzado entre la Univer-
sidad San Jorge y Bournemouth University, los alumnos de la Uni-
versidad San Jorge pueden acceder a los cursos de verano ofertados 
por la universidad británica.

Bournemouth University es una universidad joven y dinámica 
ubicada en la ciudad de Bournemouth en la costa sur de Inglate-
rra, a menos de dos horas de los aeropuertos de Bristol, Londres 
Heathrow y Londres Gatwick.

Todos los cursos se componen de un programa académico in-
tensivo de dos semanas de duración, seguido por un programa cul-
tural de una semana y van dirigidos a estudiantes universitarios con 
al menos un curso académico cursado en titulaciones procedentes 
de los campos de conocimiento correspondientes a los contenidos 
de los mismos.

Es necesario contar con un nivel de inglés de IELTS 6.0 o equi-
valente, o IELTS 5.0 o equivalente en el caso de los cursos denomi-
nados	‘English	Programme’	que	combinan	el	programa	académico	
con un curso intensivo de lengua inglesa.

Los programas comienzan el 7 de julio y terminan el 25 de 
julio de 2014 y el precio total de 2.300 libras incluye el programa 
académico, el programa cultural, alojamiento en una residencia 
universitaria, desayuno, comida, traslados desde el aeropuerto y el 
programa social.

Desde la Universidad San Jorge se recomiendan los siguientes 
programas:

Para alumnos de la Facultad de Comunicación:
•	 Journalism	and	Television	Production.
•	 Marketing	Communication	and	the	Branding	Narrative.

Para alumnos de la Escuela de Gobierno y Liderazgo:
•	 Understanding	the	Global	Business	Environment.
•		 Understanding	the	Global	Business	Environment	
 (English Programme).
Para alumnos de la Escuela Politécnica Superior:
•		 Cyber	Insecurity	-	Hack	the	System.
Para alumnos de la Escuela Politécnica Superior / Facultad 

de Comunicación:
•		 Computer	Animation	and	VIsual	Effects.
•		 Computer	Animation	and	Visual	Effects	(English	Programme).
Otro de los acuerdos de la Universidad San Jorge con instituciones 

inglesas tiene por protagonista al New College Manchester (NCM), 
un centro de formación de inglés ubicado en el centro de la ciudad 
de Manchester en el norte de Inglaterra. Los alumnos de la San Jorge 
pueden inscribirse en los programas de verano del centro y, en el 
caso de los cursos generales de inglés, con un descuento de 25%.

Curso English for MEdia ProduCtion

Además, para el verano de 2014, NCM oferta su curso de English for 
Media Production, impartido en Media City UK, Manchester, donde 
tiene sus sedes las productoras de radio y televisión más importantes 
del Reino Unido: BBC, ITV, Granada, Baby Cow, dock10, Humanoid, 
etc. El curso, de dos semanas de duración, incluye clases de inglés para 
los medios de comunicación, talleres profesionales de producción 
televisiva y visitas técnicas a los estudios de la BBC y la ITV.

Más información: www.usj.es

La Universidad San Jorge te lleva a Inglaterra
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El rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP), César Nombela, sintetizó el espíritu de la institución aca-
démica como «la suma de lo mejor de su pasado y una ambiciosa 
mirada hacia el futuro» durante la presentación de la programa-
ción académica y cultural de este verano. En el acto, Nombela 
estuvo acompañado por el presidente del Gobierno de Cantabria, 
Ignacio Diego, y por el alcalde de la ciudad, Íñigo de la Serna.

«La ambición de cada año, y de este desde luego renovada, es 
que la UIMP presente un programa de Cursos Avanzados y de 
Actividades Culturales. Y que todo esto se haga desde las raíces, 
la razón fundacional y la inspiración están ciertamente en estas 
tierras. Eso es un mandato y el nuestro es proyectar la UIMP en el 
cultivo de los valores universitarios», destacó el rector de la insti-
tución académica, que este año otorgará su Medalla de Honor al 
presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso.

Y es que, según comentó, los Cursos Avanzados «se sitúan en 
todo lo que contribuye al avance del conocimiento pluridiscipli-
nar, a la formación de expertos, a las cuestiones que importan a 
la sociedad, a la creación cultural. Todo esto define el ser de la 
universidad y, por ello, queremos darle ese sello académico».

Este año los cursos de la UIMP presentan un completo pro-
grama en el que nombres como el científico Joan Massagué, que 
dictará la lección inaugural, el pintor José Mª Sicilia, el historiador 
John H. Elliot, el escritor Jorge Edwards, o el director de cine Juan 
José Campanella son sólo un ejemplo en un intenso recorrido 
de tres meses que pasa por todas las áreas de la ciencia y de las 
humanidades.

Además este año la actividad académica se incrementará en 
un 25% y la lección de la jornada de clausura correrá a cargo de la 

lingüista María Teresa de Echenique, experta en la relación entre 
la lengua vasca y las lenguas romances.

Novedades 2014

La institución académica brindará por primera vez este año 
la posibilidad de certificar sus Cursos Avanzados de Verano con 
créditos de libre elección y ECTS, lo cual, unido a una oferta más 
amplia y variada, «nos hace confiar en que superaremos los cinco 
mil alumnos de 2013», indicó el rector.

En esta edición se han programado cursos con un coste global 
estimado en 6,5 millones de euros, algo que ha sido posible 
«gracias al esfuerzo en conseguir un incremento de los patroci-
nios». Algo que también ha permitido la creación de «una nueva 
cátedra en Salud en colaboración con MSD».

Además, áreas como la biosanitaria y la tecnológica tendrán 
mayor presencia y el periodismo será otro eje temático desta-
cado, en el que la principal novedad será la celebración de la I 
Semana de la Radio, en la que participarán conjuntamente RNE, 
Onda Cero, COPE y Cadena SER.

También estarán presentes otras áreas de actividad de la UIMP 
en Santander: los cursos de inmersión de inglés y de español para 
extranjeros, y diversas actividades de postgrado.

El verano más cultural de la UIMP

Con un programa paralelo que complementa los Cursos Avan-
zados de Verano, por primera vez la UIMP extiende la actividad 

de su programación 
cultural durante los 
tres meses estivales. Las 
Actividades Culturales 
2014 incluirán nombres 
destacados de la mú-
sica, las artes plásticas, 
escénicas y la literatura 
como el pintor José Mª 
Sicilia, el fotógrafo José 
Manuel Ballester, los 
escritores Pere Gimfe-
rrer, Qiu Xiaolong y José 
Mª Merino, o los actores 
Ramón Barea y Emma 
suárez.

La programación 
cultural de la UIMP no 
sólo se desarrollará en el 
recinto de La Magdalena 
sino que saldrá a la calle, 
a diversos escenarios de 
la ciudad de Santander.

Más información: 
www.uimp.es

La UIMP fusiona aprendizaje y cultura
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En el año 2014, la Universidad Politécnica de Madrid celebrará la 
X Edición de sus Cursos de Verano en el Real Sitio de San Ildefonso 
(La Granja-Segovia), utilizando para ello las aulas del Centro de 
Congresos y Convenciones del Parador, antiguo Cuartel General de 
la Guardia de Corps. Tendrán lugar entre el 7 y el 17 de julio.

La intención de la UPM, confirmada en su 9ª edición, es la 
de crear unos cursos de verano de referencia, cuyas actividades 
tengan presencia en los medios de comunicación social con el fin 
de acercar más esta Universidad a la sociedad. Además, con estos 
cursos se pretende dar a conocer a la sociedad los desarrollos tec-

nológicos de una forma sencilla a la vez que rigurosa, y en los que 
están involucrados los diferentes Departamentos que forman 
parte de la Universidad. Por otra parte, el Ayuntamiento del Real 
Sitio de San Ildefonso favorece que estos cursos se celebren en 
su municipio, contribuyendo a la consecución de las diferentes 
actividades asociadas a los cursos, los cuales ayudarán a un mejor 
conocimiento de la localidad y a su desarrollo.

Más información en:  
cursos.verano@upm.es y en www.upm.es 

La Universidad Pontificia de Salamanca, con una amplia tra-
yectoria en la organización de actividades formativas,  presenta 
en la Universidad de Verano 2014 un programa atractivo y plural, 
dirigido a estudiantes y titulados universitarios en diferentes 
áreas de conocimiento: Comunicación, Educación, Informática 
e Inmersión Digital, Lenguas Extranjeras, Salud, Ciencias de la 
Familia y Cursos para la Obtención de la DECA.

En la 40 edición se presentan una serie de cursos presenciales, 
semi-presenciales  y on-line que responden a nuevas demandas 
sociales y laborales de la sociedad del S.XXI. El objetivo prioritario 
es ampliar y completar la formación teórica y aplicativa de alum-
nos universitarios y contribuir a la formación e innovación de los 
diferentes profesionales.

Más información: www.upsa.es y en ice@upsa.es 

La Politécnica de Madrid viaja a San Ildefonso

La UPSA responde a las demandas sociales
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M uchos son los universitarios con inquietudes por los problemas 
sociales que dedican una parte de su tiempo y de manera 
solidaria llevan a cabo actividades en beneficio de los demás. 

También un gran número de universidades españolas, públicas y privadas, 
cuentan con un departamento o un servicio de voluntariado. Algunas 
de ellas, crean Programas de Verano de Voluntariado tanto para España 
como para el extranjero.  *

La justicia  
y la solidaridad  
no descansan
Si durante todo el año lectivo el voluntariado 
universitario está en plena efervescencia, 
en los meses de descanso estival muchas 
universidades elaboran programas 
específicos para esta época del año.

Ana de Castro

 PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIOS 
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El Departamento de Proyección Social y Voluntariado de la 
Universidad de Murcia promueve una actividad de voluntariado 
en las Escuelas de Verano del Ayuntamiento de Murcia. El Área 
de Infancia del Servicio Municipal de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Murcia, organiza el Programa Escuelas de Verano 
2014 durante el mes de julio.

En este Programa pueden participar voluntarios universitarios 
de cualquier titulación universitaria que estén motivados y dis-
puestos a acompañar y dedicar parte de su tiempo a los menores.

Además se requieren voluntarios específicos: estudiantes de 
pedagogía, psicología, logopedia, educación primaria en las men-
ciones de apoyo a la dificultad de audición y lenguaje o necesi-
dades especificas… para apoyar a los menores que requieren una 
atención más especializada.

Características de las escuelas de verano: las escuelas de vera-
no se desarrollan durante el mes de julio, con niños de entre 5 y 
12 años. En las escuelas de verano se realizarán principalmente 
talleres, excursiones, salidas a piscina… 

El voluntario realiza tareas de apoyo y refuerzo a los monitores 
en el desarrollo de las actuaciones que se llevan a cabo en las 
escuelas de verano. Entre las actividades a realizar están: colabo-
rar en la preparación y recogida de las actividades; apoyar a los 
menores que necesiten una atención más personalizada, bajo 
las indicaciones y supervisión de los responsables de la escuela 

de verano; colaborar en los desplazamientos que se realicen, 
excursiones, piscina…; participar en la dinámica de trabajo de las 
actividades y en las reuniones de coordinación e información que 
los responsables de la escuela de verano crean convenientes.

Universidad de Murcia

El programa de Voluntariado Uni-
versitario de Naciones Unidas consiste 
en el envío de estudiantes de distintas 
universidades como voluntarios para 
apoyar acciones que, tanto organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas como 
entidades locales de países en vías de 
desarrollo, realizan a favor de la pobla-
ción para la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM). Estos 
voluntarios trabajan para contribuir a 
aumentar o mejorar la capacidad de las 
personas o instituciones en países de 
desarrollo teniendo en cuenta los ODM 
establecidos por las Naciones Unidas en 
2000.

En mayo de 2001, la Universidad Autó-
noma de Madrid (UAM) firmó el primer 
convenio con el Programa de Voluntarios 
de Naciones Unidas (VNU) a través del 
que se facilitaba la incorporación de 
jóvenes universitarios a proyectos que, 
a través del Servicio de Información y 
Tecnología de Naciones Unidas (UNITeS), 

se enfocaban en reducir la brecha digital 
existente entre países. Después de cuatro 
años de funcionamiento y tras una inten-
sa evaluación de la experiencia durante 
este tiempo, se inició en 2006-2010 un 
nuevo enfoque del Programa centrado en 
los ODM. Desde ese momento la Agencia 
Española de Cooperación al Desarrollo 
(AECID) pasa a financiar 30 de los 45 
puestos de voluntariado universitario 
en cada edición, lo que supone un salto 
cuantitativo y cualitativo importante en 
cuanto a posibilidad de participación para 
estudiantes de casi todas las provincias 
españolas; la financiación se completa con 
el apoyo de las universidades participan-
tes.

Desde entonces, el programa univer-
sitario de voluntariado en colaboración 
con VNU pasa a priorizar las áreas de 
desarrollo que derivan de los ODM de 
salud, educación y medio ambiente, y de 
las Tecnologías de Información y Comu-
nicación para el Desarrollo (TIC o ICT4D). 

Las actividades que se realizan cada año 
dependen de la demanda que hagan las 
entidades locales del país en desarrollo.

El convenio firmado entre la Univer-
sidad Autónoma de Madrid (UAM) y el 
Programa VNU permite la participación 
de un gran número de universidades pú-
blicas españolas que configuran la Red de 
Universidades Españolas ante los ODM, 
coordinada por la UAM, y que integra a 
27 universidades. Algunas de estas insti-
tuciones son: Universidad de Alcalá, Uni-
versidad de Burgos, Universidad Carlos III 
de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 
Universidad Autónoma de Madrid, Uni-
versidad Politécnica de Madrid, Universi-
tat Autónoma de Barcelona, Universidad 
de Valladolid, Universidad de Murcia, Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Universidad de Salamanca, Universidad 
de León, Universidad de Cádiz, Universi-
dad Politécnica de Valencia, Universidad 
Pública de Navarra y Universidad Santiago 
de Compostela, entre otras.

Naciones Unidas también se nutre del voluntariado
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El Aula de Voluntariado de la Universidad CEU San Pablo tiene 
como finalidad promover, canalizar y coordinar tareas de volunta-
riado social que, con la colaboración de los miembros de la comuni-
dad educativa, tiene como fin último la ayuda a personas necesita-
das, personas en situación de pobreza y/o marginación social. 

El Programa de Verano 2014 incluye actividades de carácter 
local, nacional e internacional. El voluntariado local se centra en 
el voluntariado hospitalario en el Complejo Asistencial Benito 
Menni y en el acompañamiento a personas enfermas (en su ma-
yoría con alguna enfermedad mental o discapacidad intelectual). 

Voluntariado con personas sin hogar o inmigrantes: Con 
la Asociación Bocata en apoyo a Cáritas, en el Comedor de las 
Misioneras de la Caridad y en sus casas de Vallecas y del Paseo de 
la Ermita del Santo.

Voluntariado con niños: campamentos con niños y ado-
lescentes con Síndrome de Down (talleres, juegos, gymkhanas, 
visitas culturales…).

El voluntariado nacional se centra en las personas enfermas 
con los veranos hospitalarios en apoyo a las Hermanas Hospi-
talarias del Sagrado Corazón. El voluntariado se desarrolla en 

localidades como Granada, Sant Boi (Barcelona), Mondragón 
(Guipúzcoa), Valencia y Palencia. También se colabora en campa-
mentos con niños y adolescentes con Síndrome de Down en Vera 
y Aguadulce (Almería), y Benidorm (Alicante).

El voluntariado internacional se divide en distintas entidades 
y en diferentes países como Lourdes (Francia), en colaboración 
con los Grupos de Oración del Corazón de Jesús, acompañando a 
los enfermos. También se colabora con la Fundación Benito Men-
ni en países como Guinea, Ghana o la India. En misiones en Perú, 
en colaboración con Pro Ecclesia Sancta. En Fundebe, ONGD 
para el Desarrollo de Benín y en acciones de educación y ayuda 
humanitaria. También en la Delegación de Misiones de Madrid en 
Sierra Leona (Freetown y Makeni). 

Mención aparte merece el programa propio de voluntariado 
‘Tejiendo redes en Makeni’ en Sierra Leona. En este proyecto 
colaboran grupos de voluntarios de la Universidad que han 
realizado numerosas actividades en los veranos de 2010-2013, 
con la participación de estudiantes de Arquitectura, Medicina, 
Económicas, Psicología, Derecho y Ciencias de la Comunicación. 
El proyecto cuenta también con la implicación de los voluntarios 
del Hd_Lab, un grupo de cooperación de la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad CEU San Pablo.

Universidad CEU San Pablo
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Hace ya años la Universidad Autónoma de Madrid asumió el 
reto de articular su papel de agente social con responsabilidad y 
compromiso solidario. Con la creación de la Oficina de Acción 
Solidaria y Cooperación en 2002, ha dado un importante paso 
para articular y organizar eficazmente todas las actividades que 
se emprendan para la sensibilización, formación y promoción de 
valores y actitudes, centrados en la solidaridad y la cooperación. 
Así, la Universidad ofrece herramientas que permiten a los estu-
diantes contribuir a construir una sociedad más justa y solidaria.

El programa de entidades y actividades solidarias 
para el verano de 2014 es:

Afrikable: Vacaciones Solidarias. El objetivo principal es mos-
trar la realidad de la mujer de los países en vías de desarrollo. 

Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP): Viajes al Sur. 
Una manera de conocer el mundo de la cooperación por dentro, 
de acercarse a otras culturas y otros modos de vida, de compren-
der para qué sirve la cooperación y qué puede cambiar. 

Cooperatour: Las personas que participan en los viajes solida-
rios trabajan con los niños, organizando actividades educativas, 
de apoyo escolar, extra-escolares y juegos. También realizan 
trabajos de reparación y mejora de las instalaciones. 

Destino Solidario: El viajero solidario se convierte en parte 
integrante de un 
proyecto de coope-
ración y desarrollo, 
participando direc-
tamente en el mismo 
con su trabajo. 

Ninarwa: Work-
camps 2014. Un 
workcamp consiste 
en realizar una 
actividad junto con 
otros jóvenes de 
diferentes proce-
dencias con los que 
establecer una convi-
vencia de unos días a 
fin de desarrollar un 
proyecto determina-
do. Las actividades 
se programan y se 
organizan a diario 
con la ayuda de un 
coordinador que 
facilita el trabajo en 
grupo en un ambien-
te siempre positivo 
de tolerancia y 
participación. 

ONGD Coopera: Campos de Trabajo 2014. Coopera cuenta 
con campos de trabajo en los que el voluntariado es fundamen-
tal. Se pueden conocer estos proyectos, así como los lugares en 
los que se desarrollan, las experiencias de quienes allí han cola-
borado y la formación y prácticas universitarias que se pueden 
realizar. 

Servicio Civil Internacional: Campos Internacionales de 
Voluntariado. Es un espacio de intercambio y encuentro entre 
personas, de diversos orígenes y culturas, reunidas para apoyar 
con su trabajo voluntario un proyecto de interés comunitario, en 
el ámbito social, ambiental o cultural. Hay Campos de volunta-
riado, en entorno europeo y países mediterráneos y Campos de 
Solidaridad, en países del Sur de otros continentes. 

SETEM: Campos de Solidaridad 2014. Los Campos de Solidari-
dad de SETEM son una oportunidad para convivir y trabajar con 
personas que luchan por un mundo más justo y solidario. 

Sodepaz: Viajes solidarios a Nicaragua, Cuba, Bolivia, Palestina, 
Melilla-Norte de Marruecos, Guatemala, Grecia y Guinea Bissau. 

Subiendo al Sur: Travesía Andina 2014. Las Travesías son 
plataformas educativas de aprendizaje a través de la experiencia: 
espacios de diálogo, convivencia e intercambio entre jóvenes 
de cualquier país y disciplina y pobladores de distintas zonas 
rurales. 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
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La Universidad de Alcalá de Henares ofrece la posibilidad de 
colaborar en diferentes proyectos sociales y mejorar la vida de co-
lectivos en situación vulnerable. Las actividades que organiza son: 
campamentos, talleres, clases de repaso, actividades especiales… 

Campamentos de verano: en estos meses, muchas organiza-
ciones aprovechan para organizar campamentos de verano para 
niños y niñas, jóvenes o personas con discapacidad física o inte-
lectual. Los campamentos pueden realizarse en la misma ciudad 
(campamentos urbanos), en un lugar cercano (como la sierra de 
Madrid), o en otras provincias del país. En Voluntarios UAH, hay 
campamentos como:

• Campamentos con personas con discapacidad: como el 
de la Fundación Ampao, el de Antares, que necesita monitores 
voluntarios para un campamento en Madrid, o el de la asociación 
ASÍ, que es un campamento urbano durante el mes de julio.

• Campamentos infantiles: en los próximos meses, tendrán 
lugar campamentos urbanos en los que se puede colaborar; por 
ejemplo, como monitor de un campamento para niños y niñas en 
el Centro Hispano-Boliviano en Madrid o bien participar como 
cocinero en el campamento de la Asociación Juvenil Unicornio, 
en Albacete.

• Actividades de ocio: se trata de compartir actividades 
de ocio con personas en situación vulnerable. ADISGUA, por 
ejemplo, necesita personas voluntarias para acompañar a jóvenes 
con discapacidad intelectual en salidas por la sierra; mientras que 
ALEPH-tea busca personas que puedan dar apoyo a niños con 
autismo durante una semana en verano. 

• Talleres: participar en talleres de lenguas, informática, 
refuerzo escolar... Por ejemplo, una joven asociación de mujeres 
inmigrantes busca monitores para dar talleres y cursos en Bar-
celona. En Madrid, la organización OSCUS necesita voluntarios 
para su departamento de español para inmigrantes; y Fundación 
Balia por la infancia busca una persona para realizar talleres de 
ocio y tiempo libre: manualidades, informática, excursiones, 
deporte...

• Otras actividades y proyectos interesantes: ACULCO, por 
ejemplo ha puesto en marcha un programa de Fortalecimiento 
Iberoamérica IV, que tiene como objetivo fortalecer el trabajo 
entre asociaciones de inmigrantes. Se trata de un proyecto de in-
vestigación en el que se puede colaborar desde Madrid. La ONG 
Amigos de los Mayores, por su parte, necesita voluntarios para 
acompañar a personas mayores durante dos horas a la semana, 
para hacerles compañía y darles apoyo emocional.

Universidad de Alcalá de Henares (UAH)



Re p orta je 

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

47

La Universidad de Navarra, a través del servicio de voluntariado 
de UAS y Tantaka, intenta satisfacer las necesidades de más de 
50 asociaciones benéficas. Con el fin de aportar lo mejor de uno 
mismo ayudando a los demás y teniendo en cuenta los perfiles tan 
diversos que se encuentran en la Universidad, UAS-Tantaka ofrece 
áreas de voluntariado generales y otras más específicas.

Voluntariado Social: colaboración con mayores, personas 
con discapacidad, salud/enfermos hospitalizados, apoyo escolar, 
exclusión social y defensa de la vida. 

Cooperación al Desarrollo: colaboración en proyectos de 
cooperación en países en vías de desarrollo o en zonas margina-
les a nivel nacional o europeo. 

Service Learning: se trata de un voluntariado conectado 
con la carrera que estudia el voluntario, por ejemplo Educación 
Especial, Comunicación para la Solidaridad, Gestión de Eventos 
y Voluntariado Ambiental.

El Programa de Verano 2014 incluye las siguientes 
entidades y actividades:

Lagundu Arakil: actividades de ocio y tiempo libre con niños 
de entre 7 y 12 años.

CORE: atención a niños inmigrantes.

SEI: programa de primera acogida a adolescentes recién 
inmigrados.

Asociación Navarra de Autismo (ANA): Escuela de Verano 
para niños.

Perú: proyecto integral en el que los voluntarios prestan ayu-
da en tareas sanitarias, educativas o de construcción.

Camboya: Proyecto Educativo. Se trata de campamentos 
que acogen a 2.000 niños a la semana, niños que viven en un 
vertedero. Aquí, estos niños tienen la oportunidad de dejar de 
trabajar en el basurero, de alimentarse, asearse y jugar.

Portugal: Campo de Trabajo en el Centro João Paulo II, donde 
viven 192 residentes (de todas las edades) con deficiencias físicas 
y psíquicas graves.

Oriente Próximo: programa de orientación y trabajo volun-
tario, supervisado por la ONGD Fundación Promoción Social de 
la Cultura. 

Universidad de Navarra
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T rabajar media jornada durante el año escolar 
ha sido una característica de los adolescentes 
estadounidenses durante más de 20 años. Lo 

hemos visto en las series de televisión y en las pelícu-
las: estudiantes universitarios o incluso de secundaria 
que después de ir a clase dedican parte de la jornada 
a trabajar en una cafetería o como babysitter. Es más, 
las propias universidades ofrecen programas estudio-
trabajo para estudiantes extranjeros. Estos programas, 
denominados fellowship incluyen trabajos sencillos 
como ayudar en el departamento de estudiantes 
internacionales o trabajar en la biblioteca. En definitiva, 
empleos a tiempo parcial, con sueldos bajos, pero que 
son una buena opción para financiarse costes de vida. 

En España, aunque es cierto que algunos alumnos 
compaginaban sus estudios con diversos empleos, era 
una medida apenas perceptible. De hecho, según los 
últimos datos de la OCDE, publicados en 2011, solo un 
4,7% de los alumnos de entre 15 y 29 años estudiaba a 
la vez que trabajaba. La media de países desarrollados 
ascendía al 11%. En la franja de edad universitaria (20-
24 años) la cifra sube (6,8%), pero sigue todavía lejos 
del 13,4% de media. De hecho, nuestro país está en el 
vagón de cola de la OCDE, pues solo hay seis países 
donde haya un porcentaje menor de jóvenes que no 
compaginen estudios y trabajo. Esto se debe, principal-
mente, a que el sistema laboral y el educativo son bas-
tante incompatibles en nuestro país. En la Universidad 
existe gran rigidez de horarios y aunque las empresas 
suelen ser más flexibles con los estudiantes, al final es 
muy complicado poder seguir el ritmo. Sobre todo tras 

Cuando trabajar  
y estudiar 
es una necesidad

 TRUCOS PARA ENCONTRAR TU PRIMER TRABAJO 

Hasta no hace mucho tiempo, los jóvenes españoles no 
tenían la necesidad de trabajar para poder costear sus 
estudios universitarios. Hoy, la situación es mucho más 
difícil y los estudiantes tienen que compaginar vida 
laboral y formativa para poder ayudar económicamente 
en casa y sufragar parte de sus estudios. Sin embargo, 
el elevado nivel de desempleo entre los menores de 25 
años (55%) no ayuda a la hora de encontrar un empleo. 
Portales como StudentJob se han especializado en 
este cometido y ayudan a los jóvenes españoles a 
encontrar un más que necesario empleo. 

David Val
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la aprobación de la última reforma laboral, que deja al 
trabajador de media jornada al servicio de la compa-
ñía, ya que puede ver cómo cambian sus horarios, sus 
turnos y sus vacaciones sin apenas aviso. Asimismo, 
España contaba con un sistema educativo accesible, 
con precios no demasiado elevados, lo que permitía a 
las familias de clase media afrontar los estudios de sus 
hijos sin demasiadas complicaciones. 

No obstante, existe un tercer factor que está por 
encima del resto. Y es que el desempleo juvenil en 
nuestro país asusta. Según los últimos datos, publica-
dos en abril, la tasa de paro entre los jóvenes volvió a 
subir en el primer trimestre del año y superó de nuevo 
el 55%. A su vez, la proporción de jóvenes de 15 a 29 
años que ni estudia ni trabaja en España se sitúa ya 
en el 24,4%, es decir, casi dos millones de jóvenes son 
‘ni-nis’ según el informe de 2013 de ‘Panorama de la 
Educación’ de la OCDE presentado en el Ministerio de 
Educación. Asimismo, el estudio muestra una fuerte 
subida del 69% entre 2008 y 2011 en los jóvenes con 
titulación de FP superior o universitaria que ni estudian 
ni trabajan. 

Analizada por tanto esta compleja situación, se 
puede vaticinar que encontrar un empleo para poder 
compaginarlo con los estudios no es algo sencillo. 

Especialmente si tenemos también en cuenta la gran 
contradicción del sistema educativo actual, pues por 
un lado el Espacio Europeo de Educación Superior  no 
favorece mucho compatibilizar ambas actividades, 

mientras que por otro, el Gobierno parece dispuesto 
a seguir encareciendo los estudios universitarios y de 
Formación Profesional. De hecho, en la Universidad 
Complutense se han matriculado 1,2 millones de crédi-
tos menos en los últimos dos años y en la Carlos III ha 
bajado el número de matriculados de fuera de Madrid 
por primera vez en su historia. 

Pero si a este aumento de precios sumamos tam-
bién el recorte de las becas la situación se hace insoste-
nible. El propio Ministerio de Educación reconoció que 
tras haber endurecido los requisitos académicos para 
conseguir una beca, el curso 2012-2013 se cerró con casi 
20.000 becarios menos. Se pasó de 720.178 en el curso 
2011-2012 a 700.594 becados en el curso siguiente. En 

«El recorte en becas  
ha impulsado la búsqueda  
de empleo»
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definitiva, la pescadilla que se muerde la cola: estudios 
más caros, menos becas, alumnos que han de trabajar 
para conseguir fondos y que, a la par, bajan su rendi-
miento escolar, por lo que tienen todavía menos op-
ciones de ser becarios. Porque trabajar más de 20 horas 
semanales mientras se está estudiando es perjudicial 
para el rendimiento académico de los estudiantes. De 
hecho, un estudio publicado en EEUU este mismo año 

bajo el título de ‘Child Development’ demostraba que 
los alumnos que sobrepasan ese número de horas de 
trabajo tienen más riesgo de participar menos en clase 
y de sacar peores notas que aquellos que no están 
empleados o lo están en jornadas más cortas. 

Por tanto, la única opción para muchos jóvenes está 
siendo matricularse de menos créditos para poder así 
tener tiempo para trabajar y poder financiarse los es-
tudios. Pero claro, esto solo sirve para alargar la carrera 
unos cuantos años más. Sin embargo, parece la única 

opción para cada vez más estudiantes. Quienes necesi-
tan menos ingresos pueden optar por trabajar durante 
los periodos no lectivos: fines de semana y vacaciones. 
Y, por último, los trabajillos esporádicos que solo sirven 
para sufragar gastos mínimos como la factura del móvil 
o el bono del autobús. 

Busca en StudentJob

Uno de los mejores portales para encontrar un 
trabajo mientras se está estudiando es StudentJob, un 
portal de empleo destinado a tal fin y que, aunque 
nació en 1999, en España no se posicionó hasta 2009. 
Su mayor ventaja es que ofrece ofertas de toda Europa, 
por lo que es un buen sitio para encontrar el empleo 
que más se ajuste a tus necesidades. 

En StudentJob puedes cribar las ofertas por 
provincias o por Europa y además te ofrece la opción 
de buscarlas según el tipo de contrato que se desea: 
completo, a tiempo parcial, de fin de semana, prácticas, 
turno de noche… Además, puedes elegir el sector que 
más se ajuste a tus necesidades o apetencias. 

En estas fechas, se multiplican las ofertas para 
trabajar en cafeterías y bares e incluso en festivales, 
pues algunos como el SOS Murcia o el FIB contratan 

«En EEUU es muy habitual 
que los jóvenes compaginen 
trabajo y estudios»
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a muchos jóvenes para trabajar durante los días del 
evento. Asimismo, el título de animador siempre es una 
buena opción para buscar un empleo estival, ya que 
ayuntamientos y hoteles buscan a jóvenes para organi-
zar campamentos o para animar los días de los muchos 
niños y mayores que se albergan en sus instalaciones 
durante el verano.  

Existen más opciones, muy comunes entre los 
estudiantes que quieren sacar algo de dinero. Entre ellas 
destaca la captación de socios para ONG, los friegapla-
tos en hoteles o los ‘relaciones públicas’ ya no solo de 
discoteca, sino de otros negocios como las perfumerías 
o los centros comerciales y los repartidores de publici-
dad, ya sea a través del buzoneo, a la salida del metro 
o en los parabrisas de los coches. O recurrir a un par 
de clásicos: el de azafata o azafato de congresos y el de 
repartidor de pizzas, muy distendido también entre los 
jóvenes estadounidenses y de medio mundo.

Empleos diferentes…

Adentrándose un poco en el mundo del empleo 
juvenil, se encuentran ofertas tan extrañas como las 
siguientes: 

1. Cliente misterioso: La empresa Market Force 
contrata a jóvenes estudiantes para que vayan a algu-
nos comercios y tiendas de marca con el objetivo de 
ser pesado. Es decir, las grandes superficies contratan a 
esta empresa para que seleccione a jóvenes que pidan 
varias prendas, que reclamen, que pongan nervioso 
a los dependientes… con el objetivo –aseguran– de 
poder mejorar así el trato al cliente. Pagan poco, pero 
aseguran que los contratados podrán quedarse con 
parte de los artículos que adquieran. 

2. Filero profesional: Se está poco a poco po-
niendo de moda. Es un trabajo tan sencillo como el de 
hacer cola para comprar unas entradas, para comprar 
un iPad o incluso para ser el primero en entrar a un 
concierto. Muchas personas están deseando ver a su 
grupo favorito en primera fila, pero no pueden estar 
dos días haciendo cola en la puerta del recinto, así que 
buscan a quien les supla hasta media hora antes de 
abrir las puertas. 

3. Dj femenina: Por fin el mundo del DJ se adentra 
en el mundo de las chicas. Parece que este trabajo –no 
se sabe muy bien por qué– estaba solo destinado a los 
jóvenes. Pues ya no, First Group selecciona en Madrid y 
Barcelona a chicas dj para sesiones de chill, loung…

4. Titiritero: Aunque parecía una profesión anclada 
en el pasado, la profesión de titiritero vuelve a estar 

muy de moda entre los más pequeños. Ferias, fiestas 
infantiles, cumpleaños… Junto al clown, el titiritero es el 
profesional más requerido por los más pequeños. Pero 
antes de lanzarte a contar historias de dragones y leja-
nos castillos, tendrás que aprender a manejar las cuerdas 
sin que se te enrolle ningún hilo. ¡Y no es tarea fácil!

5. Secadora de coches: Sin embargo, y por desgra-
cia, también se encuentran ofertas bastante denigran-

tes para la mujer, como la de una empresa de túnel de 
lavado de Terrassa que precisa a chicas «con ganas de 
trabajar y simpatía para captar clientes y hacer el seca-
do manual de los coches». Poco más que añadir. *

Si tienes entre 20 y 30 años, lo más recomendable es que envíes tu CV 
a empresas que busquen perfiles sin experiencia o que recurras a las fa-
mosas ETT (Empresas de Trabajo Temporal). A través de estas organiza-
ciones puedes acceder a puestos de base para los que se demanda algún 
tipo de formación específica y a otros que buscan gente con formación 
media o superior para puestos técnicos o de responsabilidad. Estas 
empresas de recursos humanos se encargan de hacer las entrevistas y de 
seleccionar a los candidatos. Entre ellas, destacan algunas como Adecco, 
Randstad, Manpower, Grupo Norte o Eurofirms, especialmente porque 
ofrecen trabajos en todo el país. 

Otra opción pasa por buscar a través de portales genéricos de empleo 
como Infojobs, Infoempleo o Laboris. Aunque, sin duda, la mejor forma 
de encontrar trabajo, especialmente en estos tiempos, es la que siempre 
ha triunfado más: el boca a boca. Cuéntale a tus amigos y a tus fami-
liares que estás buscando un empleo, pídeles que lo cuenten entre sus 
contactos y que estén atentos. Sin duda, es la mejor red para encontrar 
empleo. Casi tan buena como Linkedin. 

¿Dónde buscar empleo?

«Portales especializados  
ayudan a los jóvenes 
a encontrar trabajo»
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El Gabinete de Iniciativas Para el Empleo de la Universidad de 
Alicante ofrece en su página web una serie de consejos que ayu-
darán a los estudiantes sin experiencia en estas lides a afrontar su 
primera oferta de empleo. Nunca vayas creyendo saber más que 
nadie ni tampoco de forma despreocupada. Entérate bien de qué 
hace la empresa y de su trayectoria. Intenta saber un poco más 
acerca de la persona que te va a entrevista, del presidente de la 
compañía… y, ante todo, no tengas miedo. 

ANTES DE LA ENTREVISTA

•	 Conoce	todo	lo	que	puedas	de	la	empresa.
•	 Estudia	tus	aptitudes,	tu	experiencia	y	tu	formación.
•	 Lleva	el	currículum	y	conócelo	perfectamente,	ya	que	se	basa-

rán en él.
•	 Hazte	una	relación	de	tus	puntos	débiles	y	prepara	argumentos	

para defenderlos.
•	 Si	te	citan	por	escrito,	lo	correcto	es	que	llames	para	confirmar	

tu asistencia.
•	 No	acudas	con	gafas	oscuras.

•	 Comprueba	tu	apariencia	(evita	ropa	llamativa;	bien	vestido/a,	
limpio/a	y	afeitado).

•	 Ve	solo/a.
•	 Llega	pronto	(5	minutos	antes).
•	 Prepara	la	entrevista,	el	seleccionador	va	a	hacerlo	también.

DURANTE LA ENTREVISTA

Crea una buena impresión. Las primeras impresiones son de 
gran importancia. Muchos empresarios consideran que tras ha-
ber visto entrar por la puerta a un candidato, observar la forma 
de dar la mano y sentarse, son capaces de decidir sobre su valía.
•	 Saluda	al	entrevistador	con	una	fórmula	convencional:	Buenas	

tardes Sr. Ruiz.
•	 Siéntate	derecho/a,	ni	al	borde	de	la	silla	(inseguridad),	ni	

repantingado/a	(falta	de	respeto).
•	 No	seas	el/la	primero/a	en	extender	la	mano.
•	 Saluda	con	un	apretón	de	manos	y	sonríe,	mirándole	a	los	ojos.
•	 No	te	sientes	hasta	que	te	lo	digan.
•	 No	tutees	si	no	te	lo	indican.

Consejos para superar una entrevista de trabajo
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•	 Estate	atento/a	y	simpático/a.
•	 Evita	ponerte	nervioso/a	y	los	

gestos que lo indiquen como mor-
derte las uñas, golpear con el boli 
en la mesa, agitarte en el asiento...

•	 No	fumes.
•	 No	interrumpas.
•	 Mira	al	entrevistador	a	los	ojos,	

pero sin intimidar.
•	 Deja	que	él	tome	la	iniciativa.
•	 No	hables	demasiado,	ni	demasia-

do poco.
•	 Cuida	tu	lenguaje.
•	 No	peques	de	agresivo/a	ni	de	

sensiblón/a.
•	 No	te	aproximes	mucho	a	él.
•	 No	pongas	los	codos	encima	de	la	

mesa del entrevistador.
•	 No	cruces	los	brazos,	puede	pare-

cer que estás a la defensiva.
•	 Si	te	ofrecen	una	bebida	puedes	

aceptar pero que nunca sea alco-
hólica.

Piensa antes de contestar

•	 Responde	clara	y	brevemente.
•	 Di	siempre	la	verdad.
•	 Si	te	preguntan	sobre	ti	mismo/a,	

enfatiza tu formación, experiencia 
y resultado de tus trabajos.

•	 No	uses	palabras	rebuscadas.
•	 No	respondas	con	evasivas	o	

dudas, ni con monosílabos.
•	 No	esperes	demasiado	tiempo	

para responder, podría parecer 
síntoma de distracción.

•	 No	utilices	expresiones	tajantes	
«siempre, nunca», ni utilices 
latiguillos «osea», «bueno»...

•	 Muestra	entusiasmo	por	el	traba-
jo, pero no lo supliques.

•	 No	hables	mal	de	las	empresas	en	
las que has trabajado.

•	 No	te	niegues	a	responder	pre-
guntas.

•	 Si	te	hacen	preguntas	de	tipo	cómo:	si	va	de	viaje	con	su	
novio/a	¿qué	piden	una	o	dos	habitaciones?;	responde	que	en	
tu opinión ese asunto es irrelevante para deducir tu idoneidad 
para	el	puesto	al	que	optas.	Dilo	con	seriedad	pero	no	con	
agresividad. Estas preguntas valoran tu control emocional.

Piensa positivamente

•	 No	pidas	el	puesto	como	si	fuera	una	limosna.
•	 No	digas	que	necesitas	terriblemente	el	trabajo.
•	 No	critiques	a	pasados	empresarios.	
•	 Ejemplo:	No	digas,	«acabo	de	terminar	mis	estudios	y	no	tengo	

experiencia profesional» enfocado de otra manera la respuesta 
correcta	sería	«estoy	disponible	para	trabajar	y	dispuesto/a	a	

poner en práctica todos los conocimientos que he adquirido en 
mis estudios».

Haz preguntas

•	 Sobre	las	posibilidades	de	promoción,	la	empresa	o	el	puesto	de	
trabajo.

Expresa tu agradecimiento

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA

Analiza los resultados, anota puntos fuertes y débiles... puede 
servirte para una segunda entrevista o para próximas entrevistas 
en otras empresas.
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Ti cs e n l a s a u l a s

S e trata de una iniciativa promovida por Telefó-
nica Learning Services –compañía especializada 
en ofrecer soluciones integrales de aprendizaje 

online para la Educación y Formación– y Universia des-
de enero de 2013, con el fin de fomentar la difusión del 
conocimiento en abierto en el espacio iberoamericano 
de Educación Superior. 

Con Miríada X se pone a disposición de 1.262 
universidades iberoamericanas un espacio en el que 
puedan transmitir conocimiento de forma libre, para 
fomentar entre todos el intercambio de experiencias 
e ideas en torno al mismo entre quienes lo reciben a 
través de la red. *

 Miríada X apuesta por iMpulsar el conociMiento en abierto en el áMbito 
iberoaMericano de educación superior 

Convocada la segunda jornada del seminario bienal «La uni-
versidad digital» organizada por la Cátedra UNESCO de Gestión 
y Política Universitaria y que tuvo lugar el 5 de junio en la Funda-
ción Gómez-Pardo, c/ Alenza 1 (Madrid). Participaron reconoci-
dos expertos del mundo universitario. En esta ocasión el debate y 
la reflexión giraron sobre «las nuevas formas de enseñanza en la 
universidad digital».

En la inauguración intervinieron el rector Carlos Conde, el ex 
rector Javier Uceda y el director de esta Cátedra UNESCO, Fran-
cisco Michavila. El rector hizo una reflexión sobre el aprendizaje, 
las TIC y las nuevas enseñanzas y, seguidamente, el profesor Ma-
nuel Castro abordó el tema del impacto del binomio tecnología-
globalización en la docencia universitaria.

La reflexión y el debate continuaron con una mesa redonda 
y una conferencia. En la primera, los profesores Edmundo Tovar, 
Francisco J. García Peñalvo, Ángel Fidalgo, Jordi Adell y Manuel 
Freire discutieron sobre la influencia de las nuevas tecnologías en la 
forma de impartir docencia, y los cambios que deberían plantearse 
al respecto. En la conferencia, Faraón Llorens habló sobre el replan-
teamiento digital de la enseñanza. Para concluir, los profesores Juan 
José Moreno, Rocío Anguita y Carles Sigalés debatieron en una 
segunda mesa redonda sobre el desempeño de las universidades 
en la adaptación de la docencia a las innovaciones de la tecnología.

 
Toda la información en el enlace: 

http://www.catedraunesco.es/seminariobienal/13-15.html. 

Segunda jornada del seminario 
La Universidad Digital

Miríada X pone a disposición de cualquier interesado 
Cursos Online Masivos en Abierto (más conocidos 
como MOOC’s) de forma gratuita a través de una 
plataforma abierta sin restricciones, sin condiciones, 
sin horarios, sin coste, SIN BARRERAS.

Miríada X, 
cursos para todos
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El innovador portal para aprender idiomas SpeakApps, desa-
rrollado por un equipo de profesores y tecnólogos de la UOC, ha 
ganado la medalla de plata del prestigioso galardón internacio-
nal Learning Impact 2014, otorgado por el IMS Global Learning 
Consortium, una entidad sin ánimo de lucro que fomenta el uso 
de las tecnologías de aprendizaje en la educación superior. El 
objetivo principal de estos premios es reconocer las mejores ini-
ciativas innovadoras, basadas en aplicaciones tecnológicas, que 
contribuyan a mejorar la enseñanza a escala global. 

El IMS Global Learning Consortium, con sede en el estado 
norteamericano de Florida, está formado por grandes empresas e 
instituciones como IBM, Samsung, la Universidad de Cambridge, la 
Universidad de California, la Open University de Japón o el departa-
mento de Educación de Australia, entre muchos otros organismos. El 
veredicto de los premios se ha dado a conocer en el marco del con-
greso que organiza esta entidad en Nueva Orleans (Estados Unidos).

La plataforma SpeakApps ha sido creada por la Escuela de Len-
guas y el Área de Tecnología Educativa de la UOC para dar respues-
ta a las necesidades de trabajar la producción e interacción oral en 
lengua extranjera mediante entornos virtuales. La Escuela cuenta 
actualmente con cerca de 8.000 alumnos, de diferentes niveles, que 
tienen a su disposición un conjunto de herramientas polivalentes 
que facilitan el aprendizaje en línea de lenguas extranjeras. Entre 
estas, destacan las de SpeakApps, constituidas por un sistema de 
videoconferencias para grupos pequeños (Videochat), un blog para 
practicar el lenguaje oral (Langblog) y un gestor de contenidos 
para actividades de videoconferencia (Tandem). Asimismo, los 
alumnos pueden acceder al SpeakApps Open Educational Resour-
ces, que almacena actividades para la interacción y producción oral 
y permite realizar búsquedas por criterios, con un editor incorpo-
rado para la creación de tareas en línea.

Según la directora del centro de investigación en e-learning de 
la UOC (eLearn Center) y profesora de la Escuela de Lenguas de 
la UOC, Christine Appel, «actualmente estamos utilizando estas 
herramientas en el aprendizaje de idiomas en la UOC, con unos 

resultados muy satisfactorios. Gracias a estas herramientas, ahora 
podemos realizar en línea todas las actividades de expresión oral 
que son posibles en la docencia de lengua extranjera presencial 
y, además, aportar un valor añadido, ya que nos permite ofrecer 
a los estudiantes más tiempo de práctica en la expresión oral, un 
retorno de información de más calidad y la posibilidad de revisar 
en cualquier momento las grabaciones de todas las actividades 
que están a disposición de los estudiantes en el aula virtual».

La plataforma ha sido desarrollada por el Área de Tecnología 
Educativa y la Escuela de Lenguas de la UOC y transferida ya a 
diversas instituciones educativas. Asimismo, también participan 
como socios en el proyecto la Universidad de Groningen de Holan-
da, la Universidad de la Ciudad de Dublín de Irlanda, la finlandesa 
Universidad de Jyväskylä y la Universidad Jagiellónica de Polonia.

SpeakApps, valorada con un 9 sobre 10 por la UE

Expertos de la Unión Europea han elaborado un informe para 
la Comisión Europea en el que se valora con un 9 sobre 10 la pun-
tuación media final. El informe valora positivamente la creativi-
dad y la sostenibilidad de SpeakApps, destacando el buen uso de 
las herramientas de vídeo y la interactividad, así como la elevada 
participación en su prueba piloto.

Asimismo, estos expertos europeos han puesto de relieve la di-
fusión que se ha hecho de los resultados por redes sociales como 
Youtube, Slideshare, Picassa o Twitter, lo que ha permitido a la 
web llegar a los 7.000 visitantes únicos y a las 27.000 páginas vistas.

Más información en:

SpeakApps
http://www.speakapps.eu/

Premios Learning Impact
http://www.imsglobal.org/LearningImpact2013/

Medalla de plata en los premios internacionales 
Learning Impact 2014

Las SpeakApps 
son un sistema de 
videoconferencias 
para grupos peque-
ños.
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In form e

L  
os jóvenes que no usan o no frecuentan las redes 
sociales sienten que están en riesgo claro de 
exclusión y marginación por parte de su grupo 

de iguales ya que o todo pasa en las redes sociales, o 
las cosas que pasan fuera se gestionan y preparan en 
ellas. Quien no participa de esta dinámica relacional es 
considerado «raro» o «independiente». 

Por otra parte –y a pesar de la fantasía de los «nati-
vos digitales» que presupone que las nuevas generacio-
nes traen incorporadas las actitudes y conocimientos 
necesarios para manejarse sin problemas en entornos 
digitales– estar en redes sociales exige de los adolescen-
tes y jóvenes un gran esfuerzo de aprendizaje continuo, 
una constante alfabetización digital, por la necesidad 
de compatibilizar su yo real con su yo virtual;  por 
mantener gran número de relaciones sociales de forma 
simultánea o por la rapidez con la que evoluciona la 
tecnología, entre otros aspectos. No estar «a la última» 
o no saber gestionar bien ambas presencias (real y 
virtual) supone quedarse «out». 

Éstas son algunas de las principales conclusiones 
extraídas del estudio «Jóvenes y Comunicación. La 
impronta de lo virtual», elaborado por el Centro Reina 
Sofía sobre Adolescencia y Juventud, un centro privado 
creado por la FAD (Fundación de Ayuda contra la Dro-

gadicción) gracias al apoyo de Banco 
Santander y Telefónica.

El estudio analiza la manera en que 
las nuevas tecnologías, especialmente 
las redes sociales, influyen en la comu-
nicación y en la socialización entre la 
población joven de 16 a 26 años. Está 
elaborado fundamentalmente a través 
de diversos grupos de discusión y el 
análisis de fuentes estadísticas que 
recogen datos sobre hábitos y expec-
tativas de los jóvenes en España y en 
Europa en relación a las TICs.

Yo online vs. Yo offline

Según el discurso de los propios jóve-
nes, aprender a compatibilizar el yo online 

Si no estás en las redes 
no estás en el mundo

 «JÓVENES Y COMUNICACIÓN. LA IMPRONTA DE LO VIRTUAL». CENTRO REINA SOFÍA 

Para los jóvenes españoles (16-26 años) la 
comunicación a través de las redes se ha convertido 
en fundamental. Admiten que sin las TICS se sentirían 
aislados, incomunicados, incompletos y que no 
sabrían cómo rellenar rutinas, cómo integrarse o cómo 
socializar. De hecho, este estudio demuestra que los 
jóvenes que no están activos en redes sociales se 
sienten en alto riesgo de exclusión. 

Entre Estudiantes
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(dentro de la red) y el yo offline (fuera de la red, en la 
interacción presencial) es fundamental, ya que se trata de 
dos caras de una misma moneda, elementos complemen-
tarios que deben ser coherentes y equilibrados, en ningún 
caso contradictorios. Por eso en ningún caso consideran 
aceptable mentir en la exposición online, por ejemplo.

Aprender a compatibilizar y gestionar ambas reali-
dades supone un esfuerzo continuo para los jóvenes, 
teniendo en cuenta además las cambiantes normas 
de etiqueta, la rápida evolución de la tecnología y la 
presión por no sentirse marginados.

Tampoco contemplan ambas realidades –su yo 
online y offline– como sustitutivos. Los jóvenes no se 
relacionen menos por pasar más tiempo en las redes 
sociales, sino que se relacionan de otra manera. De 
hecho, con las redes sociales sus relaciones se hacen 
más complejas y numerosas. Lo que en cierta medida 
supone también un doble riesgo. 

Por una parte, condicionar hábitos y rutinas en 
torno a las redes sociales puede aislar del entorno más 
cercano (familia fundamentalmente). Y, por otra, el 
ruido comunicacional (charlas simultáneas, chats gru-
pales, conversaciones abiertas, etc.) genera en ocasio-
nes relaciones de baja intensidad, superfluas, volubles, 
despersonalizadas.

Frente al lenguaje oral y gestual de la comunicación 
cara a cara para transmitir las cosas «importantes y 

serias», el lenguaje escrito online (con ayuda del au-
diovisual y los emoticonos) genera una comunicación 
distinta: flexible, tendente a la intrascendencia y a la 
anécdota. 

Paradójicamente, también una comunicación que 
permite la revisión y corrección  del mensaje y de 
controlar la respuesta, proyectando una imagen más 
pausada y consciente de uno mismo. Los jóvenes tam-
bién son conscientes de que este tipo de interacciones 
dejan huella (los mensajes y las conversaciones de 
WhatsApp permanecen en el teléfono), lo que permite 
las rememoraciones. *

El uso de internet está barriendo a la televisión entre los jóvenes eu-
ropeos. Un 85% de los que tienen entre 15 y 24 años reconoce que todos 
los días pasa tiempo en la red, mientras que el 77% ve con frecuencia 
la televisión en un televisor y el 66% se conecta diariamente a las redes 
sociales. El porcentaje de usuarios de redes sociales en España (entre 18 
y 55 años) ha aumentado de 51% a 79% entre 2009 y 2013. Facebook es 
la más implantada, al ser usada por una aplastante mayoría de usuarios 
(94%). En cuanto a Whatsapp, un 59% la considera una red social y la 
usan en España un 88% de personas, la mayoría de ellas (95%) de entre 
18 y 30 años.

más tiempo online

Con las redes sociales, las 
relaciones se hacen más complejas 
y los jóvenes deben encontrar el 
equilibrio entre el estar siempre 
presentes (consideran fundamental 
estar localizables a cualquier hora, 
siempre disponibles por «si ocurre 
algo»), y que esa exposición no 
traspase los límites deseables de uso 
normalizado. 

Pese a todo ello, el discurso ma-
yoritario de adolescentes y jóvenes 
es positivo: disfrutan de las ventajas 
y las comodidades que les ofrecen las 
redes sociales y pagan con aparente 
gusto lo que interpretan como con-
trapartidas menores.

En definitiva, aceptan las ventajas de las redes sociales (elimi-
nan la vergüenza o la timidez, democratizan el flirteo, posibilitan 
mantener mayor número de relaciones incluso con personas muy 

alejadas físicamente) y también los 
posibles inconvenientes. 

Entre ellos, la pérdida de parte 
de su intimidad, que asumen como 
normal ya que todos lo hacen, la 
dificultad de rechazar o ignorar 
peticiones de comunicación o de 
amistad, obligando a una exposi-
ción pública continua, quizás no 
deseada. O incluso sentir una cierta 
dependencia. 

Aun así, son ellos mismos 
quienes confiesan que sin las TICS 
se sentirían aislados, incomunica-
dos, incompletos y que no sabrían 
cómo rellenar rutinas, cómo 

integrarse o cómo socializar. Aceptan que las redes 
pueden hacer que uno se sienta «más dependiente»; pero es 
una dependencia que no les preocupa excesivamente porque la 
consideran propia del tiempo en el que se vive.

Difícil equilibrio: ventajas y riesgos
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In form e

L  
a crisis económica ha situado a los jóvenes de 
nuestro país en una situación desfavorable a 
la hora de competir en el mercado laboral. Las 

escasas ofertas de empleo exigen experiencia con-
trastada, que termina por desecharles en los procesos 

de selección. Con ello, la tasa de desempleo de los 
menores de 25 años ha alcanzado cotas desconocidas, 
superando actualmente el 55%, más del doble que el 
porcentaje nacional. 

Pero, ¿qué sucede si además de ser joven se tiene 
una discapacidad? La Fundación Adecco y Termina-
les Canarios han realizado este informe, que da voz a 
las personas con discapacidad menores de 30 años, 
profundizando en su situación profesional, demandas y 
expectativas. Los resultados basan sus conclusiones en 
una encuesta a 400 jóvenes con discapacidad residen-
tes en España. Y los datos son alarmantes: El 62,4% de 
los jóvenes con discapacidad se encuentra en situación 
de desempleo. Además, siete de cada 10 menores de 
25 años (69%) aún no ha tenido ningún contacto con 
el mercado laboral, cifra que disminuye al 48% entre 
las personas con discapacidad que tienen entre 26 y 

30 años. Por tanto, parece obvio que 
tener una discapacidad se convierte en 
un hándicap añadido, especialmente 
cuando la edad media para encontrar 
un empleo entre los jóvenes se sitúa 
en los 23 años, si bien en 2005 ese dato 
caía hasta los 19 años. En definitiva, 
acceder por primera vez al mercado 
laboral se ha convertido en todo un 
reto para la juventud de nuestro país, 
especialmente para quienes presentan 
alguna discapacidad. «La incorporación 
de estas personas se produce aún más 
tarde debido a obstáculos añadidos 
como los estereotipos asentados en la 
sociedad y en la empresa o la sobre-
protección familiar», explica Francisco 
Mesonero, director general de la Fun-

Sin oportunidad  
para trabajar

Imagen cedida 
por lantegi 
batuak.

«EMPLEO JOVEN Y DISCAPACIDAD», POR FUNDACIÓN ADECCO Y TERMINALES CANARIOS

Si los jóvenes ya de por sí tienen muy complicado 
acceder a un empleo, esa dificultad se multiplica para 
los menores de 25 años con alguna discapacidad. 
Según un estudio de la Fundación Adecco, el 69% de 
estos jóvenes no ha tenido ningún contacto con el 
empleo, cifra que disminuye hasta el 48% entre los 
jóvenes entre 26 y 30 años. Actualmente, el 62,4% de 
estas personas se encuentra en desempleo. 

Entre Estudiantes
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dación Adecco. En su opinión, «es importante acelerar 
la participación de los jóvenes con discapacidad en 
el empleo, para que su situación no sea desventajosa 
respecto a sus coetáneos». Tanto las familias como las 
empresas «deben ser conscientes del gran talento que 
aportan las personas jóvenes con discapacidad».

Emigran y emprenden

La movilidad geográfica por motivos laborales se 
ha disparado con la crisis económica. A través de esta 
encuesta, Fundación Adecco ha querido conocer si 
también entra en los planes de los jóvenes con discapa-
cidad. Las opiniones están divididas, pero destaca que 
casi la mitad de los encuestados a nivel nacional (49,2%) 
estaría dispuesto a emigrar: un 21,3% solo dentro de 
Europa y un 27,9% traspasaría las fronteras comunita-
rias. Además, un 21,3% se desplazaría siempre que sea 
dentro de nuestro país. Con todo ello, obtenemos que 
7 de cada 10 jóvenes con discapacidad sí contemplan la 
movilidad geográfica por motivos laborales. Igualmen-
te, si encontrar empleo ya es un reto en la actualidad, 
que esté relacionado con la formación adquirida se 
antoja aún más complicado. El 68% de los jóvenes con 
discapacidad encuestados declara tener un empleo no 
relacionado con los estudios que ha cursado. 

A su vez, el 65% de estos jóvenes han contemplado 
la opción de emprender a nivel nacional, pues ven esta 
salida como su única vía de acceso. Aun así, cabe recor-

dar que los emprendedores con discapacidad pueden 
acceder a una suerte de subvenciones y bonificaciones 
que pueden facilitar bastante este proceso. El Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece ayudas máximas 
de 10.000 euros o subvenciones financieras para reducir 

hasta en cuatro puntos el interés de los préstamos 
destinados a inversiones, entre otras más pequeñas para 
necesidades de asistencia técnica o para cursos relaciona-
dos con la gestión empresarial y las nuevas tecnologías. *

La jornada laboral a tiempo parcial es la predominante entre los 
jóvenes con discapacidad. Así, un 55% de los encuestados con empleo a 
nivel nacional afirma tener una ocupación a media jornada. Ello proba-
blemente motive que un 50% perciba una retribución máxima de 6.000 
euros al año; seguidos de un 20% que cobra entre 7.000 y 10.000 euros.

Además, según la Encuesta sobre el Salario de las Personas con Disca-
pacidad 2010, dada a conocer al pasado año, las personas con discapaci-
dad cobran de media entre un 10% y un 16,2% menos que el resto de los 
trabajadores.

Muy bajo salario

Según el Informe Universidad y Discapacidad del Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad, los 
universitarios con discapacidad solo representan el 1,1% de los 
matriculados. Aunque esta cifra se ha duplicado en cinco años, 
alcanzando los 19.953 estudiantes con discapacidad, según Fun-
dación Universia, sigue existiendo una brecha importante de la 
representación de este sector de la población en la Universidad.

Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, 
cree que la causa subyacente «sigue siendo la existencia de 
barreras que dificultan el correcto desarrollo de los universitarios 
con discapacidad. Probablemente por este motivo, 4 de cada 10 
universitarios con discapacidad estudia a distancia».

Del total de encuestados, un 60% ha realizado sus estudios 
de manera presencial y un 40% a distancia. En el caso de los 
primeros, un 45% comenta haber encontrado barreras de algún 
tipo en su centro de estudios. La principal, según las respuestas: 
un equipo humano no sensibilizado o acostumbrado a tratar 

con personas 
con discapacidad 
(23,1%). También 
hay un 19,2% que 
destaca la falta de 
adaptaciones en 
las aulas y un 15% 
que pone de relie-
ve la inexistencia 
de un departamen-
to o área específica 
de atención a la 
discapacidad.

Por último, los datos de la encuesta también revelan que cerca 
de tres cuartas partes (72,5%) de los jóvenes con discapacidad 
viven con sus padres, cifra que se eleva al 90% en el caso de los 
menores de 25 años.

«El 68% declara tener 
un empleo no relacionado 
con sus estudios»

Todavía lejos de la Universidad
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Re com e n d a d os

C on motivo del IV Centenario de la muerte de El Greco, 
del 24 de junio y hasta el 5 de 

octubre se podrá disfrutar en el 
Museo del Prado de la exposición 
‘El Greco y la pintura moderna’, 
coorganizada con Acción Cultural 
Española. Esta muestra resalta la 
importancia que el redescubri-
miento de la figura del Greco tuvo 
para el desarrollo de la pintura de 
los siglos XIX y XX. Una selección 
de veinticinco obras del maestro 
cretense junto a más de setenta 
obras modernas pondrá de ma-
nifiesto la complejidad y riqueza de la influencia 
del Greco en un periodo de transformaciones radicales de la 
pintura. La exposición trazará un recorrido que partirá de la 

consideración del Greco en el siglo XIX a través de artistas 
como Manet y Cézanne, así como de otros destacados 

pintores españoles del último tercio del siglo. La 
influencia, que fue capital en 
Picasso y el cubismo, se revisará 
en la siguiente sección. Luego 
se presentará la relación con los 
expresionismos centroeuropeos, 
entre ellos Kokoschka, Beckmann, 
y con el surrealismo. Otra sección 
estudiará su influencia en América, 
especialmente en Orozco, Matta y 
Pollock. Para finalizar, se mostrará la 
resonancia de la figura del Greco en 
las angustiadas figuraciones de los 
años cincuenta y sesenta a través de 

artistas como Bacon, Giacometti y Saura. ¡No dejes de 
visitar una de las exposiciones más importantes del año!

EL GRECO Y LA PINTURA MODE
RNA

M aravillosa la nueva cinta de Jean-Pierre Jeunet, creador 
de ‘Amelie’ y ‘Delicatessen’. Basado en una novela 

de Reuf Larsen, ‘El extraordinario viaje de T.S. Spivet’ narra, 
en 3D, el viaje de un niño prodigio de 12 años a través de 
Estados Unidos, con el fin de recoger un prestigioso premio 
científico. Spivet (Kyle Catlett, visto también en la serie de 
TV ‘The Following’) hace las maletas y deja atrás su rancho 
de Montana sin decir nada a sus padres, una insólita pareja 
formada por un rudo «cowboy» interpretado por Callum 
Keith Rennie, y una naturista especializada en la morfología 
de los saltamontes y otros insectos, pensada específicamen-
te para Helena Bonham Carter. Enmascarada de aventura, 
esta cinta es una bella crítica al uso de armas en Estados 
Unidos. Podréis disfrutar de esta nueva obra de arte de co-
producción francesa-canadiense a partir del 13 de junio en 
todos los cines. Pero os avisamos... llevad un buen puñado 
de pañuelos de papel, porque probablemente los necesitéis.

EL EXTRAORDINARIO 

  VIAJE DE T. S. SPIVET  
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E l 34 
Festival de la Guitarra de Córdoba vuelve a la ciudad de 

la Mezquita con un cartel de lujo: Joe Satriani, Pat Metheny, 
Mike Stern, Raul Midón o el bajista Victor Wooten son 
algunos de los nombres internacionales más destacados de 
esta edición. Pero no los únicos: Leiva, Loquillo con Ariel Rot, 
el flamenco de Gerardo Núñez o el 
virtuosismo de Ara Malikian, 
que presenta su trabajo 
«From Bath to Radiohead» 
también tienen cabida en 
este largo festival que arranca 
el 30 de junio y concluye el 
12 de julio. El programa de 
guitarra clásica acerca a la 
ciudad a maestros como Joa-
quin Clerch, Costas Cotsiolis 
o Manuel Barrueco, que actúa 
con la Orquesta de Córdoba. 

Pero sin duda, otro de los grandes alicien-
tes de este interesante certamen guitarrístico es el pro-
grama formativo que ofrece cada año. Habrá cursos de 
guitarra clásica (Russell, Barrueco, Leo Brouwer, Cotsiolis 
o Clerch), de guitarra flamenca (Sanlúcar o Cañizares), 

baile flamenco (María Pagés, 
Javier Latorre, Eva Yerba-
buena...) y cante flamenco 
con Esperanza Fernández. 
Además, celebra cuatro 
masterclass (Mike Stern, 
Ariel Rot, Gerardo Núñez y 
Ximo Tébar) y celebra unas 
jornadas de estudio que 
este año están dedicadas 
al virtuoso guitarrista jazz 
Pat Metheny que inaugura 
el festival el 30 de junio.

LA GUITARRA TOMA CÓRDOBA EN JULIO

H ay divas por las cuales parece que no pasa el tiempo y 
una de ellas es, sin lugar a dudas, Jennifer López. A sus 

cuarenta y cuatro añitos el ídolo latino continúa levantando 
pasiones, tanto con sus pegadizos temas como con su físico 
escultural, y tras el éxito de singles como ‘I luh ya papi’ o 
‘First love’, las expectativas de cara a su próximo álbum están 
por las nubes. Tras desvelar el título del disco, A.K.A., y su 
portada, en la que podemos verla lucir un vestido rojo que 
quita el hipo, ya sabemos que la fecha de salida será el 17 
de junio. Este trabajo significa un regreso a sus inicios y sus 
pasos por el Bronx, de hecho en la portada se puede leer el 
apodo que ganó en su carrera: J.Lo y el título ‘A.K.A.’ hace 
referencia  a la frase en inglés «also known as» que significa 
en español «también conocida como», y en el cual encon-
traremos a colaboradores como Robin Thicke, Wiz Khalifa o 
Chris Brown es uno de los discos más esperados del 2014 y 
no podréis parar de bailarlo este verano.

JENNIFER LÓPEZ PRESENTA A.
K.A.
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Oc i o y a l go m ás

Joaquín 
Llamas 
lleva a los 
cines el 
próximo 20 
de junio la 
adaptación 
‘Perdona 
si te llamo 

amor’ de Federico Moccia. Álex 

(Danielle Liotti), 37 años, ejecutivo 

publicitario de éxito, guapo y brillante 

es rechazado por su novia cuando le 

propone casarse. Incapaz de asumir 

el golpe, la vida parece que ya no 

le sonríe. En ese momento irrumpe 

Niki (Paloma Bloyd), de 17 años, que 

consigue seducir y enamorar a Álex y 

dar un giro total a su vida.

• Perdona si te  

 llamo amor

La XVII edición de PHotoEspaña 
se celebra del 4 de junio al 27 de julio. 
El corazón de PHotoEspaña está 
ubicado en torno al eje del Paseo de 
la Castellana, aunque también hay 
muestras en ciudades como Cuenca, 
Zaragoza, Alcobendas, Alcalá de 
Henares y Lanzarote. PHotoEspaña 
2014 girará en torno a la fotografía 
española y formarán parte del progra-
ma las exposiciones ‘La Palangana’ y 
‘Fotografía 2.0’.

• PhotoEspaña  

Los rituales y tradiciones pro-
tagonizan la Noche de San Juan (24 
junio), la noche más corta del año, 
que coincide con la llegada del sols-
ticio de verano. Aunque el solsticio 
tiene lugar el 21 de junio, la noche 
del 24 inunda de magia y fuego un 
sinfín de rincones de España. Uno de 
los rituales más conocidos es el de 
encender hogueras donde se queman 
todos aquellos malos recuerdos que 
queremos olvidar. Saltar por encima 
del fuego da buena suerte y buena 
salud durante todo el año siguiente, 
así que déjate llevar por la magia de 
esta noche.

• San Juan

El esperadísimo ‘Where we are 

Tour’ de One Direction tras su paso 

por Latinoamérica ha llegado a Euro-

pa, donde la boyband han dado tres 

conciertos en el Croke Park de Dublín. 

En España ya estamos expectantes 

a su llegada. En Barcelona actúan el 

8 de julio y en Madrid hay dos con-

ciertos en el Vicente Calderón, uno el 

día 10 y otro el 11. Además, Abraham 

Mateo será el telonero en los tres 

conciertos. ¡No te pierdas al grupo del 

momento!

Aranda de Duero es la localidad 
de Castilla y León que acoge hasta 
el 10 de noviembre, la XIX edición 
de las ‘Edades del Hombre’, una de 
las exposiciones de arte sacro más 
importantes de Europa. Se trata de 
una iniciativa que permite al público 
admirar la riqueza patrimonial de 
la institución que posee una de las 
mayores colecciones de arte religioso 
de Europa: la Iglesia de Castilla y León. 
’Eucharistia’ es el título de la muestra 
de este año, centrándose en su faceta 
de comida festiva y sacrificio.

• Eucharistia

El centro Dramático Nacional 

(CDN) abre sus puertas a grupos de 

personas con discapacidad para que 

puedan exhibir sus creaciones artísti-

cas de manera profesional y en un es-

pacio público. ‘Una mirada diferenté  

pretende alcanzar la normalización de 

la diferencia bajo un doble punto de 

vista: que estos colectivos muestren 

su talento creativo y que los especta-

dores descubran una mirada diferente 

en la creación de trabajos escénicos. 

Del 24 al 29 de junio, lo podrás ver en 

el Teatro Valle Inclán de Madrid.

• Una mirada 
diferente

• One 
Direction
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Oc i o y a l go m ás

Parece que fue ayer cuando nos 

hicimos con la copa del mundo de 

fútbol en Sudáfrica y ya han pasado 

cuatro años. El Mundial 2014 será la 

XX edición del torneo y se celebra 

hasta el 13 de julio en Brasil, que or-

ganiza de nuevo el torneo tras haber 

acogido la edición de 1950. Espera-

mos que este año volvamos a vivir 

la emoción de este gran deporte y 

volvamos a traernos el preciado 

trofeo. 
¿Estará 
nuestra 
selección 
en el 
campo el 
día 13?

• Mundial ‘14

La Selecta es un 
espacio cultural, artístico y gastronó-
mico creado en la antigua cafetería 
del Centro Hípico de Buitrago (CHB). 
En este ‘café-laboratorio de las artes 
y las ciencias’ la población serrana, y 
también los visitantes urbanos, disfru-
tan de una gastronomía de calidad y 
ecológica, mientras escuchan buena 
música, leen un libro, acuden a una 
charla, una performance o una sesión 
de poesía. Si vas a la sierra de Madrid, 
¡no dudes en visitarlo!

• La Selecta

Este año el Día de la Música y Sub-
terfuge se alinean para celebrar los 25 
años del mítico sello madrileño en lo 
que será el festival DDM2014 THE BIG 
STEREOPARTY que se celebra los días 
20 y 21 de junio en Matadero Madrid. 
Para la ocasión se juntan, de forma 
única e irrepetible, grupos históricos 
de Subterfuge que ya no existen como 
Los Fresones Rebeldes, Mercromina 
o Cycle, otros que nacieron en el sello 
como Dover o Marlango y algunos de 
los que están en la actualidad como 
Ani B Sweet o Neuman.

• DDM2014

El 22 
de junio se 
estrena la 
temporada 
final de 
True Blood. 
Como era 
de esperar, 
muchos de 
los que han 
estado con 
Sookie y toda la pandilla sobrenatu-

ral de Bon Temps desde el principio 

se han mantenido escépticos con 

el éxito de la entrega final. Y es que 

la crítica se ha cebado en la me-

diocridad del guión de las últimas 

temporadas. ¿Hará la temporada 7 de 

True Blood suspirar a sus fans como 

lo hizo la recta final de Breaking Bad?.

Tendremos que esperar hasta junio 

para averiguar cómo se inicia este 

último viaje de vampiros y hadas.

• True Blood

El 20 
y 21 de 
junio en 
el anfi-
teatro del 
Parque 
de las 
Cruces de 
Caraban-
chel Alto 
podremos 
disfrutar 
de la XI 
edición del 
festival autogestionado de este barrio 
madrileño: El Festi K. Un año más, el 
festival vuelve a apostar por la cultura 
libre y gratuita, para ello realizará la 
mítica noche de poesía y cantautor, 
además de la noche de conciertos, 
donde actuará, entre otros, al grupo 
Spin Te Kú.

• XI Festi-K

El Festival Internacional de Teatro 

Clásico de Almagro que se celebra en 

esta histórica ciudad manchega desde 

hace 37 años, se ha convertido con el 

paso del tiempo en una cita ineludi-

ble para los amantes del teatro. Este 

año la Compañía Nacional de Teatro 

Clásico organiza 24 de las 98 repre-

sentaciones de la muestra. Entre el 3 y 

el 27 de julio podrás disfrutar de gran-

des obras como la versión de Andrés 

Lima de Macbeth, la adaptación de El 

misántropo, de Molière, por Miguel 

del Arco, o la visión sobre El Quijote 

de Ron Lalá. Mira su programación en 

la web oficial del festival.

•  Almagro
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We bs re c om e n d a d a s

Discapnet es una 
iniciativa para fo-
mentar la integración 
social y laboral de las 
personas con disca-
pacidad, cofinancia-
da por Fundación 
ONCE y Technosite. 

Comprende dos líneas de actuación principales:
– Un servicio de información para las organizacio-

nes, profesionales, las personas con discapacidad y sus 
familiares.

– Una plataforma para el desarrollo de acciones diri-
gidas a promover la participación en la vida económica, 
social y cultural de las personas con discapacidad. 

Discapnet es un portal abierto y accesible a todas las 
personas, sea cual sea su discapacidad y la tecnología de 
acceso que utilicen, motivo por el que se ha convertido 
en un referente desde su creación en 1998.

Manpower 
es una de 
las ETT más 
importantes 
de España. En 
cualquier etapa 
de tu carrera 
profesional, 
esta empresa, al igual que las otras empresas de trabajo 
temporal, te ayuda a encontrar el trabajo que estás bus-
cando: indefinido, temporal o por proyectos y sea cual 
sea tu perfil, directivo o mando intermedio, técnico o 
especializado. Además de ofrecerte como valor añadido 
otros aspectos relacionados con el mundo laboral: 
formación, consultoría, recolocación y programas de 
inserción sociolaboral. Además, ha sido reconocida por 
el Ethisphere Institute como una de las «Compañías 
Más Éticas del Mundo» por cuarto año consecutivo.

Studentjob es un portal de empleo especializado 
en ofertas de trabajo para estudiantes y jóvenes recién 
titulados. Esta web pone a tu disposición ofertas de 
empresas que buscan a jóvenes para cubrir vacantes a 
media jornada o 
jornada completa. 
Si te interesa reali-
zar unas prácticas 
remuneradas para 
completar tus 
estudios o piensas 
en obtener tu 
primera experien-
cia laboral, aquí podrás encontrar una gran variedad 
de ofertas para hacerlo posible. StudentJob te ayuda a 
contactar con empresas tanto locales como interna-
cionales, con el fin de que puedas adquirir tus primeras 
experiencias profesionales o simplemente para ganar 
algún dinero extra.

www.discapnet.es

El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud 
es un centro privado e independiente, promovido por 
la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y en es-
trecha vinculación funcional con la misma. Su objetivo 
es la promoción y el desarrollo de análisis multidiscipli-
nares sobre el contexto social y cultural de adolescentes 
y jóvenes y sobre su socialización y los riesgos que 
amenazan a ésta. También se ocupa de la difusión de 
los análisis y la formación de los agentes y mediadores 
que trabajan en estos ámbitos. Destacan sus informes 
y estudios relacionados con la juventud, así como el 
amplio 
dossier 
que recoge 
los Indica-
dores Bá-
sicos de la 
Juventud.

www.adolescenciayjuventud.org www.manpower.es

www.studentjob.es
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El Goethe-Institut cuenta con 60 años de experien-
cia en la enseñanza del alemán como lengua extranjera, 
formación de profesorado y desarrollo de programas 
de estudio, exámenes y material didáctico. Los cursos 
que ofrecen tanto en Alemania como en el extranjero, 
exámenes y programas de enseñanza a distancia gozan 
de reconocimiento internacional y se coordinan con 
gran exactitud. Las evaluaciones que se realizan regular-
mente garantizan la calidad de su oferta de cursos de 
alemán. Los Goethe-Institut de Alemania ofrecen ade-
más gran variedad de cursos. A través de este programa 
de cultura y tiempo libre se ofrece la oportunidad de 
practicar el alemán y 
conocer también el 
país germano.

La red del Institut 
Français en España 
cuenta a más de 
10000 alumnos.

Everyone Piano es un programa que convierte el 
teclado de tu PC en un auténtico piano de sonido casi 
real para que puedas tocar a dos manos y comprobar 
tu talento al frente de este fantástico instrumento. 

El programa permite grabar en formato propio las 
piezas que se improvisan, además de ofrecer una buena 
cantidad de obras para demostración y enseñanza de 
las escalas y las notas musicales.

Everyone Piano dispone también de funciones 
avanzadas como son la posibilidad de importar sonidos 
de otras fuentes o conectar por vía externa un teclado 
MIDI o un organo electrónico. ¿Siempre quisiste 
aprender 
piano pero no 
tuviste tiempo 
o dinero? Pues 
prueba esta 
aplicación.

¿Cansado de pelearte con Photoshop para eliminar 
los fondos de las imágenes? Hay muchas opciones al-
ternativas para editar fotografías en Internet, tanto para 
arreglarlas como para añadirle efectos diversos. Sin em-
bargo, con Clipping Magic podrás corregir una imagen 
y quitarle el fondo de una forma muy sencilla, ya que su 
objetivo es borrar elementos de una fotografía. Entra en 
la web, sube la imagen que desees tratar y arrástrala al 
campo «Drag 
and Drop 
Image Here». 
Marca en 
verde la zona 
que quieras 
mantener y 
en rojo la que 
quieras eliminar. Guarda la imagen y... sorpresa. El fondo 
habrá desaparecido.

Rosendo, Albert Pla, Reincidentes, Boikot, S. A. o 
The Toy Dolls, entre otras 80 bandas, actúan los días 
14, 15 y 16 de agosto en el polideportivo municipal de 
Villena (Alicante) para celebrar el XVII Aupa Lumbrei-
ras, uno de los festivales rockeros que más apoyo tiene 
entre los jóvenes españoles. La promotora Suriendo & 
Gozando, impulsora del 
evento ha anunciado que 
el abono de tres días está 
a la venta por 35 euros, 
aunque en taquilla serán 
40 euros. Y las entradas 
de día solo en taquilla a 
25 euros. Asimismo, cabe 
recordar que el día antes, 
el 13 de agosto, toca Extremoduro en el mismo recinto 
y se podrá usar la misma zona de acampada, así que los 
que puedan tienen un día más de festival. Eso sí, habrá 
que pagar 25 euros más.

www.goethe.de

www.everyonepiano.com www.clippingmagic.com

www.aupalumbreiras.com
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Li bros Qué leer en verano
ética para jóvenes

La presencia 
de los valores 
en los planes de 
estudio ha sido 
una constante 
de los sistemas 
educativos 
actuales. Y es 
que los aspec-
tos formales 
de la educa-

ción preocupan de forma explícita, a 
pensadores y políticos. La reflexión y el 
debate sobre los valores constituyen un 
reto desafiante en la formación de los 
adolescentes. Este libro de «Ética para 
adolescentes» será muy práctico para el 
profesorado, especialmente para tutores, 
monitores, educadores de tiempo libre, 
padres..., pues encontrarán en sus páginas 
pautas de intervención alternativas orien-
tadas a la formación de los adolescentes. 
Marc Antoni Adell ha sido funcionario 
de carrera de la Inspección de Educación 
y profesor emérito de la Universidad de 
Valencia y del CAP. 

“Ética para adolescentes”
Marc Antoni Adell I Cueva
Editorial ccs

del aula a la calle
La educación es uno de los elementos 

más básicos y decisivos para la formación 
integral de toda sociedad, y sirve para 
darle persona-
lidad y sustan-
cia al espíritu 
colectivo, que 
va a funda-
mentar la gran 
mayoría de 
las relaciones 
entre sus 
miembros. 
Quien tiene 
el control educativo tiene el poder de 
formar e informar, y en gran medida va 
a imponer las directrices desde las que 
vamos a entendernos todos. Por eso, 
tradicionalmente, los poderes fácticos, 
desde el político hasta el económico, 
pasando por el religioso o el cultural, han 
intentado controlar las formas y los con-
tenidos del segmento educacional, pues 
es una garantía a largo plazo de que el 
futuro actor social respete y promocione 
las reglas del juego.

“Del aula a la calle”
Nacho Cagiga y Javier M. Tarín
Intertextos Shangrila

tenebrosas hadas...
Isolda vive encerrada en un castillo 

extraño y fascinante al mismo tiempo, 
tan ajeno a la ciudad de Medellín en la 
que se sitúa como singulares son sus 
habitantes y la vida que llevan. La atmós-
fera de irrealidad que se respira resulta 
opresiva para la adolescente, que en-
cuentra en el bosque que lo rodea la úni-
ca tregua posible a su soledad. Pero las 
amenazas invisibles del mundo de afuera 
se cuelan silenciosamente entre las 
ramas de los árboles cercanos al castillo. 
Con un perfecto manejo de la tensión, 
Jorge Franco construye en esta novela un 
cuento de hadas con tintes tenebrosos 
que acaba convirtiéndose en la historia 
desquiciada de un secuestro. Dentro 
y fuera de la fortaleza, el amor, ese 
monstruo indomable, se muestra como 
una obsesión que aliena y embrutece, 
que pretende someter, que despierta 
deseos de 
venganza 
y del que 
solo pare-
ce posible 
escapar 
acep-
tando la 
muerte 
como 
destino. 
«Todas 
las tardes 
voy hasta 
el lindero 
por si sale 
de nuevo y la espero hasta las seis a ver 
si ella sube al bosque. Pero ni siquiera la 
he vuelto a ver asomada a la ventana. 
A veces me silban de algún lado y me 
emociono porque creo que es una seña 
de ella, pero el silbido se pierde entre los 
árboles y cambia de un lugar a otro». 
Novela galardonada con el Premio Alfa-
guara de Novela 2014. 

“El mundo de afuera”
Jorge Franco
Alfaguara

¿Quién dijo que ser una chica de dieciséis años 
fuera tarea fácil? Si la vida de Fani fuera una pelí-
cula, probablemente sería una mezcla de come-
dia romántica, drama y ciencia ficción. Comedia 
romántica porque está enamorada de alguien que 
podría ser su príncipe azul (pero que tal vez nunca 
llegue a serlo); drama porque ese alguien es el 
joven profesor de Biología (y eso complica bastan-
te las cosas...). Y ciencia ficción porque si alguna 
vez lo invita al cine será el Día de San Nunca por la 
Tarde. Por si fuera poco, la película está ahora mismo en la parte más emo-
cionante: ¿debe aceptar la propuesta de marcharse un año de intercambio o 
quedarse donde está para intentar alcanzar su sueño? Dejar atrás a sus amigos 
del alma, a un amor imposible y su adorada colección de DVD cinco estrellas 
es tan difícil como renunciar a la que podría ser la aventura de su vida...

¿un amor imposible?

“Te lo diré con una canción” Paula Pimenta Montena
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Qué leer en verano
una novela eterna

«Muchos años después, frente al 
pelotón de fusilamiento, el coronel 

Aureliano 
Buendía 
había de 
recordar 
aquella tar-
de remota 
en que 
su padre 
lo llevó a 
conocer 
el hielo». 
Con estas 
palabras 
empie-
za una 

novela ya legendaria en los anales de la 
literatura universal, una de las aventuras 
literarias más fascinantes de nuestro 
siglo. Millones de ejemplares de ‘Cien 
años de soledad’ leídos en todas las 
lenguas y el premio Nobel de Litera-
tura coronando una obra que se había 
abierto paso «boca a boca» -como 
gustaba decir el escritor- son la más pal-
pable demostración de que la aventura 
fabulosa de la familia Buendía-Iguarán, 
con sus milagros, fantasías, obsesiones, 
tragedias, incestos, adulterios, rebeldías, 
descubrimientos y condenas, repre-
sentaba al mismo tiempo el mito y la 
historia, la tragedia y el amor del mundo 
entero. Tras la muerte del ilustre García 
Márquez, la editorial Literatura Random 
House publica una nueva colección de 
las obras más importantes del escritor 
colombiano, pues además de ‘Cien año 
de soledad’, sacarán en el mes de mayo: 
‘Crónica de una muerte anunciada’, ‘El 
amor en los tiempos del cólera’, ‘Vivir 
para contarla’, ‘Memoria de mis putas 
tristes’ y ‘Relato de un náufrago’. Desde 
‘Entre Estudiantes’, nuestro pequeño 
homenaje a este grandísimo e inolvida-
ble escritor. 

“Cien años de soledad”
Gabriel García Márquez
Literatura Random House

viaje de chocolate

Tres mujeres, tres siglos y la misma 
chocolatera de exquisita porcelana. Sara: 
propietaria de un apellido que en Barce-
lona es sinónimo de chocolate, se enor-
gullece de dar 
continuidad 
a la tradición 
heredada de 
sus padres. 
Aurora: hija de 
una sirvienta 
de una familia 
burguesa 
del siglo XIX, 
para quien 
el chocolate es un producto prohibido. 
Mariana: esposa del fabricante de choco-
late más famoso del siglo XVIII, abaste-
cedor de la corte francesa e inventor de 
una máquina prodigiosa. A través del 
chocolate, Care Santos traza un apasio-
nante viaje en el tiempo en el que recorre 
más de tres siglos de historia, desde su 
llegada a Europa hasta la sofisticación de 
nuestros días.

“Deseo de chocolate”
Care Santos
Planeta

las 14 rosas

Trece chicas, siete de ellas menores, 
murieron fusiladas la madrugada del 5 
de agosto de 1939 contra las tapias del 
cementerio de Madrid. Su delito: ser «ro-
jas». Este año se cumple el 75 aniversario 
de aquellos hechos y el décimo de la 
primera edición del libro. Fonseca publica 
ahora una versión ampliada que recupera 
la figura de la Rosa 14, a la que una errata 
mecanográfica, Antonio por Antonia, 
salvó de ser 
fusilada con 
sus com-
pañeras. 
Descubierto 
el error, fue 
ejecutada 
seis meses 
más tarde. 
No hay fic-
ción. «Que 
mi nombre 
no se borre 
en la historia», dejó escrito Julia Conesa, 
en la carta de despedida a su familia. 

“Trece rosas rojas y la rosa 14”
Carlos Fonseca
Montena

La educación religiosa es una materia controvertida desde 
la configuración del sistema educativo en el siglo XIX. Este libro 
se centra en el lugar y estatus de la Religión como disciplina 
escolar en los distintos niveles y modalidades de enseñanza, y 
en las diferentes concepciones ideológicas que la conforman. 
Y lo hace desde distintos enfoques. Primero, de modo diacró-
nico, desde los comienzos del siglo XIX hasta la guerra civil, el 
franquismo y, sobre todo, los años transcurridos desde la Cons-
titución de 1978 hasta el presente. El análisis de lo sucedido 
en estos últimos años, se lleva a cabo desde una triple perspectiva ideológica, 
político-legal y sociológica en relación con el proceso de secularización de la 
sociedad española, e incluye una referencia final a la realidad curricular de esta 
enseñanza. Expone nuevas propuestas sobre el papel, objetivos y característi-
cas de la educación religiosa en las sociedades multiculturales y multirreligio-
sas y las efectuadas desde las ciencias de las religiones. 

religión en las aulas

“Religión en las aulas: materia controvertida” Antonio Viñao  Morata
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I Concurso de Versiones

«Tu música me suena»

Organiza: Ayuntamiento de Granada.

requisitOs: Pueden participar grupos o solistas 

con edades entre los 18 y 35 años (se permitirá que el 

25% de los componentes supere esa edad). 

premiOs: Premio al mejor artista: 1500 euros y 

grabación de un videoclip con la productora Las del Cine. 

Premio a la versión más original: Tarjeta regalo de El Corte 

Inglés por valor de 500 euros.

plazO:  Hasta el 31 de julio.

más infO: www.granajoven.granada.org

Tablón

Certamen Internacional 
Poesía Márgenes Azules

Organiza: Ediciones Márgenes Azules.
requisitOs: Podrán participar todos los poetas 

y escritores sin distinción de nacionalidad presentándose 
con sus obras inéditas escritas en su idioma de origen, con 
tema libre.

premiOs: Se elegirán un primer premio, segundo 
premio, tercer premio y 5 menciones especiales del 
jurado. Los tres primeros recibirán un diploma y un 
obsequio artesanal, en tanto las menciones recibirán 
un diploma.

plazO: 20 de julio.
más infO: margenesazules@yahoo.com.ar

IV Certamen de Monólogos Castellanos de Moriscos
Organiza: Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos.ObjetivOs: El tema de los monólogos será libre, aunque se excluirán todas aquellas obras cuya temática suponga el fomento de la discriminación por razón de raza, sexo, nacionalidad, etc.requisitOs: Podrán presentarse todas las personas mayores de 16 años, aunque los menores presentarán autorización. premiOs: Primer premio: 600 euros, segundo premio: 400 euros, tercer premio: 250 euros y cuarto premio: 150 euros.plazO: 21 de julio de 2014.

más infOrmación: Teléfono: 923 36 14 23

James DysonAward 2014 Organiza: James DysonObjetivOs: Un año más, el ingeniero británico James Dyson reta 

a los jóvenes estudiantes de ingeniería y diseño a «diseñar algo que 

resuelva un problema». El objetivo del James DysonAward (JDA) es 

premiar el ingenio y la creatividad de los jóvenes ingenieros y diseña-

dores que sean estudiantes o lo hayan sido hace no más de 4 años en 

alguno de los 18 países participantes.
premiO: Un premio final de 40.000 libras (50.000 euros); 30.000 

libras para el alumno o grupo de alumnos y 10.000 libras adicionales 

para su universidad. plazO: Hasta el 7 de agosto más infOrmación: www.jamesdysonaward.org/es

II Premio de Pintura Fundación 
Marqués de Guadalcanal

Organiza: Ayuntamiento de Guadalcanal con la colaboración 
de la Fundación Marqués de Guadalcanal. 

requisitOs: Podrán participar en la muestra de pintura cuantos 
artistas nacidos o residentes en España lo deseen. Temática libre 
Ermitas de Guaditoca (Guadalcanal). Medidas máximo 2 metros y 
mínimo 0’35 metros en cualquiera de sus lados. Solo obras que no 
hayan sido premiadas en otro certamen.

 premiOs: Premio a la mejor obra de 1.000 euros.
plazO: Hasta el 14 de julio de 2014.
infO: www.guadalcanal.es
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Concurso de carteles «FacoElche 

2015: Entre dos aguas»

Organiza: Fundación Dr. Soler  (Com. Valenciana).

ObjetivOs: Pretende premiar el mejor trabajo para la difu-

sión y conocimiento de la XVII edición de la reunión científica-

médica FACOELCHE.

premiOs: Primer premio: 1.500 euros; segundo premio: 

500 euros.  

plazO entrega: 4 de julio de 2014.

más infO: www.facoelche.com

III Concurso Pilareño de Grafiti 
Organiza: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante).
requisitOs: Pueden participar en el Concurso de Graffiti todas las personas que lo deseen a partir de los 16 años. Individual-mente o en grupo. 

premiOs: Los autores de los bocetos seleccionados recibirán 70 euros en metálico o en material para emplear en el concurso. Se otorgará un primer premio de 400 euros y un accésit para autor local de 100 euros.
plazO: 7 de julio de 2014.
más infOrmación:  casa-cultura@pilardelahoradada.org

Concursos Internacionales de 
Cerámica de La RamblaOrganiza: Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla.

requisitOs: Cualquier persona interesada, de forma individual o 

colectiva, sea cual sea su procedencia. 
categOrÍas: Concurso de Alfarería Tradicional en Bizcocho, 

Concurso de Cerámica Tradicional y Concurso de Diseño y Nuevas 

Formas en Cerámica.premiOs: Por categoría: primer premio de 1.500 euros y segundo 

premio de 300 euros.plazO: 4 de julio.más infOrmación: exposiciondeceramicadelarambla.com

      III Concurso Internacional 
de Cortos de Terror

Organiza: Ayuntamiento de Arroyo de la Luz.
requisitOs: Podrán participar realizadores/as, ya sea a nivel 

individual o colectivo, de ámbito internacional. Las obras deberán 
pertenecer al género terror.

premiOs: 1º Premio Mejor Corto: 1000 euros, 2º Premio: 500 
euros y 3º Premio: 200 euros.

plazO: Hasta el 10 de julio de 2014.
más infOrmación: www.cinedeterrorenelcastillo.jimdo.com

XIV Bienal de Escultura 
«Peña de Martos»

Organiza: Ayuntamiento de Martos (Jaén).
requisitOs: Podrán participar todos los autores que lo 

deseen, siempre que sean nacidos o residentes en la Unión 
Europea. Será condición indispensable que las obras presenta-
das sean originales y no hayan sido premiadas en ningún otro 
concurso. Sólo se admitirán dos obras, como máximo, por au-
tor. El tamaño de la obra no podrá exceder de 70 centímetros 
en su lado mayor y de 50 kilos de peso.

premiOs: Primer premio de 1000 euros y diploma. 
plazo INSCRIPCIÓN: Del 16 de junio al 3 de julio. El fallo 

del jurado se conocerá el 28 de julio.
más infOrmación: www.martos.es

Concurso Internacional 
de composición coral 
“Juan Bautista Comes”

Organiza: Ayuntamiento de Segorbe (Castellón).
requisitOs: Podrán participar los compositores de todos 

los países y todas las tendencias, si bien solo podrán presentar 
las obras originales e inéditas. 

premiO:  Único premio de 1.800 euros al ganador
plazO:  Hasta el 10 de julio de 2014.
más infO:  Teléfono 964 13 21 51.



www.entreestudiantes.com

LO MÁS viStO

  Ya se conocen las Becas Europa 2014.   

  Inaugurado el primer centro de formación en Ciberseguridad de ANTPJI.

  SM la Reina preside el compromiso de los medios con los jóvenes. 

  300 jóvenes españoles viajarán este año a Estrasburgo para conocer el Parlamento Europeo.  

  Ya ha salido ENTRE ESTUDIANTES de mayo.

  Les Roches Marbella obtiene el Premio One2One. 

  De Erasmus con mi familia.

  Campamentos gastronómicos de verano del Basque Culinary Center.

  Nueva clasificación internacional de universidades: U-Multirank.

  Por una educación sin discriminación de género.
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LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.ENTREESTUDIANTES.COM

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.
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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 191
Enología 170
Enfermería 178
Español 160
Estadística 132
Estudios Árabes e Islámicos 171
Estudios Franceses 192
Estudios Ingleses 178
Farmacia 164
Filología Alemana 137
Filología Catalana, Gallega y Vasca 130
Filología Hispánica 122
Filología Eslava 90
Filología Clásica –
Filología Hebrea 115
Filología Inglesa 69
Filología Italiana 107
Filosofía 147
Finanzas y Contabilidad 186
Física 141
Fisioterapia 191
Geografía 151
Geología 145
Gestión y Administración Pública 148
Graduado Social 7
Historia 193
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 y de Producto 193
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 192
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 191
T. en Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos
T. en Operaciones de Proceso de Pasta de Papel
T. en Operaciones de Proceso en Planta Química
T. en Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho
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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 193
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 y Moda 192
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 191
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
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n Especial selectividad

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

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

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