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S u m a r i o

n Reportaje
4. Sí, claro que hay trabajo más allá 
del COVID

Lo único cierto en todo esto es que la tecnolo-
gía jugará u papel determinante en el nuevo orden 
mundial. 

n Opinión
12. Repensar la educación en tiempos 
de COVID-19

Jorge Balladares, doctor en Formación del 
Profesorado y TIC en Educación por la Universidad 
de Extremadura.

n Grados
16. Nanociencia

Las aplicaciones de la nanociencia, de la 
nanotecnología, son innumerables. Su potencial 
nos habla de mundos diferentes a todo lo que hoy 
conocemos.

22. Protocolo y organización de eventos
¿Cómo se organiza un evento para que invita-

dos y anfitriones se muestren satisfechos cuando 
acaba? ¿Cómo debe comportarse una empresa 
ante una crisis y de qué forma puede comunicarla a 
clientes y proveedores?

n Formación Profesional
28. T.S. en Mecatrónica Industrial

La mecatrónica industrial es la unión de las 
cuatro tecnologías o ramas tradicionales: mecánica, 
electricidad, electrónica e informática.

n Artes Plásticas
30. T.S. en Grafismo Audiovisual

Los profesionales del grafismo audiovisual 
diseñan piezas que integran vídeo con elementos 
gráficos animados: textos, ilustraciones, fotografías 
y objetos en 3D.

n Voluntariado
32. Talento contra impacto ambiental

U4impact es una plataforma que permite conec-
tar organizaciones con universitarios para que realicen 
proyectos con impacto social o medioambiental a 
traves de sus trabajos de fin de grado o fin de máster.

n Reportaje
34. ¿Por qué nos fascina el modelo 
educativo chino?

Muchos de los estudiantes chinos que 
acceden a la universidad expresan su motivación 
por estar construyendo un país cada vez mejor, 
que poco concuerda con una posible caricatura 
ideologizada.

n Informe
38. El 90% de los jóvenes se adaptó a 
las clases online 

Casi 9 de cada 10 jóvenes de 15 a 29 años conti-
nuaron sus estudios de manera conectada durante 
el estado de alarma, aunque el 71% con algunas 
(51%) o bastantes (20%) dificultades.

n Reportaje
40. La banca se reinventa para los 
más jóvenes

Móvil, transparente, sin comisiones, responsable 
y que les ayude a ahorrar. Las nuevas generaciones 
se muestran muy exigentes con sus entidades fi-
nancieras y estas descubren de su mano una nueva 
forma de hacer las cosas.

n Libros
44. Qué leer en invierno

Aquí va nuestra recomendación para leer en las 
próximas semanas. Libros que, seguro, marcarán tus 
meses estivales. 

n Índice de temas
publicados
47. ¿Dónde encuentro la información 
que necesito?

Listado de grados, títulos de Formación Profe-
sional y de Artes Plásticas que hemos publicado en 
cada número.

n Próximamente
50. ¿Y en el próximo número?

En 2021 volveremos con más reportajes y aná-
lisis de grados y títulos de Formación Profesional y 
Artes Plásticas. 
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Re p o rta je

Sí, claro que hay trabajo 
más allá del COVID
Las voces pesimistas deben buscar más allá de las cifras, de los malos datos, de la realidad 
más negativa... La tormenta perfecta nos está devolviendo a un mercado laboral que nadie 
reconoce, donde todo es posible. Lo único cierto es que la tecnología jugará un papel 
determinante en el nuevo orden mundial. Quienes se preparen para este sector encontrarán 
un camino cierto. No será el único. La logística, la sanidad o la educación están demandando 
muchos perfiles. La nueva empleabilidad busca habilidades ‘soft’ y personas dispuestas a 
empezar de cero.

Entre Estudiantes

Y SI NO HAY VIENTO, HABRÁ QUE REMAR...

Foto: Marian Soliman, Unsplash
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N o hay —por ahora— demasiadas buenas 
noticias para el empleo. El panorama es 
desalentador y un reciente informe del 

Foro Económico Mundial, “El Futuro de los traba-
jos”, brinda pocas alegrías. Los sabios de Davos han 
analizado cómo será el mercado de trabajo que 
nos viene de aquí a 5 años y el resultado vuelve a 
hablar de tecnología, de destrucción de puestos 
de trabajos por los robots y de nuevas habilidades 
trasversales imprescindibles. 

En 2025, explican los autores de este informe, el 
número de humanos y de robots trabajadores esta-
rá igualado: 50% unos, 50% otros. Por primera vez 
desde que el Foro estudia el futuro del trabajo se 
produce una destrucción de empleo mayor cuan-
titativamente que el número de puestos de trabajo 
creados por la tecnología, aunque esta mantiene 
altas las expectativas. “Se espera que el ritmo de 
crecimiento de la tecnología no disminuya y pueda 
acelerarse en algunas áreas. La nube, el big data y el 
comercio electrónico siguen siendo prioritarios para 
los líderes empresariales, manteniendo la tenden-
cia acomodada de años anteriores. Sin embargo, 
también ha habido un aumento significativo en el 
interés por el cifrado, los robots no humanoides y la 
inteligencia artificial”, explican desde Davos. 

Estudiando sus cifras, realizando proyecciones 
en diversos escenarios, estiman que “para 2025, 85 
millones de puestos de trabajo pueden ser des-
plazados por un cambio en la división del trabajo 
entre humanos y máquinas”. Tras el jarro de agua 
fría, el rayo de esperanza: “Mientras, podrán surgir 
97 millones de ‘nuevos roles’ que se adapten mejor 
a esta nueva división del trabajo entre humanos, 
máquinas y algoritmos”.

También algunas habilidades que la empresa de 
2025 va a necesitar van a ser diferentes, asi que hay 
que empezar a tomar nota para adquirirlas cuanto 
antes. “Los empleadores consideran que cobrarán 
importancia antes de 2025 habilidades como el 
pensamiento crítico y el análisis, así como la resolu-
ción de problemas y destrezas en autogestión o 
el aprendizaje activo”. Otras como la resiliencia, la 
tolerancia al estrés o la flexibilidad también van a 
ser muy apreciadas, aunque sean ya ‘viejas conoci-
das’ de nuestro mercado de trabajo.

Un mundo irreconocible
Apenas un mes antes de comenzar la ‘Era 

COVID’ en España, la consultora Spring Professio-

nal publicaba un informe repasando cómo habían 
cambiado los profesionales más buscados en 
España en los últimos años. En aquel lejano mes de 
febrero de 2020, explicaban que “hay profesionales 
que siempre son demandados en nuestras empre-
sas. Lo eran hace 15 años y lo son ahora: médicos 
generalistas, controllers, responsables comerciales 
para diferentes sectores, programadores informá-
ticos o ingenieros”. Nadie podía imaginar lo que 
nos quedaba por vivir… Del aluvión de perfiles sa-
nitarios, profesionales de la educación, cuidadores 
o limpiadores que hoy el mercado demanda, no 
había ni rastro. Entonces se hablaba de la eclosión 
de los profesionales del Business Intelligence, el Big 
Data, la Inteligencia Artificial o el Blockchain.

Nuestros miedos
No somos capaces de recordar cómo éramos 

antes, qué nos preocupaba o a qué temíamos. Ha 
pasado demasiado tiempo desde que no llevá-
bamos mascarilla, nos saludábamos con abrazos 

«Se espera que el ritmo de cre-
cimiento de tecnología no dis-
minuya y pueda acelerarse en 
algunas áreas. La nube, el big 
data y el comercio electrónico 
siguen siendo prioritarios para 
los líderes empresariales»

Foto: Engin Akyurt, Unsplash
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y besos o nos reuníamos sin contar personas.... 
“La pandemia ha provocado una crisis sanitaria y 
económica sin precedentes”, explican desde Info-
jobs. “En tan sólo unos meses el mundo ha dado 
un giro de 180º hacia una nueva realidad a la que 
todavía hoy nos estamos adaptando y que tiene 
un gran impacto en nuestra manera de seguir ade-
lante”. El II Barómetro sobre Preocupaciones de los 
españoles en relación al Empleo de este buscador 

compara lo que nos quitaba el sueño antes y lo 
que nos lo quita ahora. “Del análisis se desprende 
que el cierre de las empresas y negocios se sitúa al 
frente de las preocupaciones actuales de la mayo-
ría de los españoles (69%), seguido de un salario no 
acorde con la experiencia y la formación (66%) y 
de la posibilidad de perder el empleo (61%)”. Antes 
de la pandemia, perder el trabajo no estaba en la 
mente de la mayoría. La robotización (19%), la falta 

Tal como están las cosas, ¿dónde 
podemos encontrar nuevos trabajos 
en estos días? Los expertos siguen 
depositando sus esperanzas en la 
tecnología y, desde LinkedIn, con 
todos los datos que ellos manejan, 
reafirman contundentemente esa 
apuesta segura.

Josh Graff, gerente nacional de 
LinkedIn en el Reino Unido, afirma 
que estamos ante el “mercado 
laboral más difícil en una gene-
ración”. En un informe publicado 
recientemente, esta red profesional 
identificó los perfiles más deman-
dados en el mundo, tras analizar 
los datos de sus ofertas de trabajo. 
Se trata de perfiles que acaparan 
“el mayor número de vacantes”, 
pero que “también habían experi-
mentado un crecimiento constante 
durante los últimos cuatro años, sin 
caídas significativas”. Por si fuera 
poco, estos diez puestos de trabajo 
“pagan un salario igual o superior 
al salario digno”. Y una ventaja 
más, no es necesaria una titulación 
universitaria. “Creo que la grandeza 
de estos trabajos reside en que no 
necesariamente necesitas educa-
ción formal, puedes desarrollar las 
habilidades que necesitas online”, 
explica Graff.

Los 10 trabajadores más  
buscados en el mundo hoy
 
1. Desarrollador de software
2 Representante de ventas
3.- Gerente de proyecto
4.- Administrador IT
5.- Especialista en servicio al cliente
6.- Comercializador digital
7.- Soporte de TI / Help desk
8.-  Analista de datos
9.- Analista financiero
10.- Diseñador grafico

Quienes hayan perdido su trabajo, 
aquellos cuyos sectores viven horas 
bajas y los millones de personas que 
han visto cómo sus trabajos desapare-
cían o pendían de un hilo aún tienen 
motivos para la esperanza. No es tan 
complicado como pudiera parecer a 
primera vista dar un espectacular giro 
a nuestra carrera. Alicia Fernández 
es orientadora y coach y trabaja con 
directivos. “Pero que nadie piense 
que reinventarse es algo que solo  
pueden hacer los ‘jefes’ o las personas 
con perfiles complejos y sueldos con 
muchos ceros. La reinvención está al 
alcance de cualquiera. El primer paso 
solo es querer, planteárselo, pensar 
por qué no. El segundo analizar nues-
tros puntos fuertes y dónde seríamos 

felices con lo que sabemos hacer. 
Elegir qué nos convierte en personas 
diferentes y visualizar a dónde que-
remos llegar también es esencial. El 
resto, el milagro del cambio, solo ne-
cesita un ingrediente: la formación”. 

Alonso apuesta por los MOOC, cur-
sos gratuitos universitarios online o por 
los certificados de profesionalidad a los 
que se puede acceder desde cualquier 
oficina de empleo. “Hablamos de recur-
sos a 0 euros, al alcance de cualquiera”. 
Para ella, virar hacia perfiles técnicos es 
esencial en el nuevo orden. “Existe un 
certificado de profesionalidad de nivel 
1 [abierto para gente sin titulación] de 
informática, que nos abrirá las puertas 
a un mundo complejo, donde el trabajo 
no escasea nunca. Alicia se refiere a un 
curso gratuito llamado “Operaciones 
auxiliares de montaje y mantenimiento 
de sistemas microinformáticos”. 

Tras cursarlo, los titulados po-
drán acceder a cualquier Certificado 
Profesional de NIvel 2, dentro de esa 
familia. “Redes, servicios microinfor-
máticos, Administración de bases 
de datos o seguridad informática 
estarán al alcance de cualquiera y 
ahí se podrán sentir bien seguros. 
Durante muchos, muchos años, estos 
perfiles seguirán reinando en nuestro 
mercado laboral.

¿Dónde buscar empleo en tiempos revueltos?
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de liderazgo en las empresas y la falta de forma-
ción (empatadas a un 31%) son los aspectos que 
menos nos preocupan hoy. 

Jóvenes y habilidades 
“En un entorno cambiante no es sólo necesa-

rio contar con las habilidades o conocimientos 
técnicos —’hard skills’—, cada vez cobran más im-
portancia las competencias sociales o ‘soft skills’”, 
explican desde Human Age Institute. “En 2019, las 
empresas solicitaron para los puestos más junior 
competencias como el Compromiso (12,44%), la 
Capacidad de Aprendizaje (11,89%), la Proactividad 
e Iniciativa (11,44%) o la Flexibilidad y la Adapta-
ción al cambio (11%).

Respecto a las competencias más demandas en 
el futuro a los jóvenes por parte de las compañías, 
un estudio de Human Age Institute destaca la 
“Flexibilidad y la adaptación al cambio” (10,73%), 
seguidas del “Compromiso” (9,88%), “Proactividad 
e Iniciativa” (9,15%) y “Capacidad de Aprendizaje o 
learnability” (8,94%). Todas ellas deben aparecer, de 
una forma u otra, recogidas en la marca personal 
de cada candidato: en su CV, en sus perfiles en 
redes sociales y en sus propuestas a empresas. El 
empleador sabe que el candidato se está ‘vendien-
do’, pero quien mejor lo haga será quien consiga 
situarse mejor en el mercado laboral.

Muchos más jóvenes buscando
El pasado mes de septiembre, el número 

de estudiantes desempleados en búsqueda de 
empleo creció un 49,2% con respecto a hace 
un año, hasta alcanzar los 92.480 profesionales: 
el mayor volumen de los últimos diez años. Así 
se desprende del análisis que ha hecho la firma 
de Recursos Humanos Randstad, de los datos 
del SEPE. “La incertidumbre de la actual crisis 
también influye negativamente en los estudiantes 
que buscan empleo. Nuestro país tiene un pro-
blema para absorber el talento más joven, talento 
además cualificado en este caso al ser estudian-
tes”, advierte Valentín Bote, director de Randstad 
Research. “Un problema recurrente que, como 
estamos viendo a tenor de estos datos, se agrava 
en la crisis, con un indicador además preocupan-
te: aumenta sustancialmente el tiempo en el que 
los estudiantes están buscando trabajo, algo que 
sin duda repercute negativamente en el conjunto 
de la economía”.

Las competencias más  
demandadas en el futuro serán 
flexibilidad, copromiso,   
proactividad y capacidad  
de aprendizaje o ‘learnability’ 

Que nadie se engañe. Los empleos que está demandando 

la Sanidad no desaparecerán como por arte de magia, como 

tampoco lo harán los profesores ni los educadores de apoyo, 

los cuidadores y auxiliares de colegios, los equipos de limpieza 

y desinfección... La Pandemia ha creado nuevas necesidades 

apremiantes y con ellas, miles de puestos de trabajo de los que 

se ha hablado muy poco. Celadores, desinfectadores, equipos de 

limpieza, auxiliares de servicios... Puestos clásicos que han per-

mitido trabajar a miles de personas con perfiles bajos y déficit 

de formación. 

La seguridad y la logística también continúan su escalada. 

Este último sector ha registrado un incremento notable en el 

mes julio del 60,5%, alcanzando el máximo del año: 126.844 fir-

mas. En agosto, la cifra se redujo hasta rozar los 100.000 contra-

tos, una caída que suele ser recurrente en el mes de septiembre. 

Pero en el mes de  septiembre, el indicador volvió a aumentar, 

hasta alcanzar las 123.926 firmas de contratos. Sin duda, el 

comercio electrónico es el causante de este oasis en el desierto. 

“Lejos de querer lanzar las campanas al vuelo, las últimas cifras 

de contratación en logística son una inyección de moral para la 

malograda economía nacional”, asegura Valentín Bote, director 

de Randstad Research.

Sectores al alza  
que siguen contratando  
en este momento 
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De Garantía Juvenil y sapos...
“A todos estos estudiantes que están buscan-

do trabajo les diría que lo primero que deben 
hacer es inscribirse en el Fichero de Garantía 
Juvenil”, comenta la orientadora Alicia Fernández. 
“Estamos hablando del proyecto más ambicioso 
de la Unión Europea antes del COVID y el que 
más fondos acapara. Las empresas obtienen 
grandes beneficios e incentivos cuando contratan 
a jóvenes desempleados inscritos en el fichero, 
por lo que yo recomiendo a todos los menores 
de 30 años que se inscriban y que lo ‘pregonen a 
los cuatro vientos’. Debe aparecer en sus perfiles 
sociales, en sus currículos, deben comentarlo en 
las entrevistas...”

“También les recomendaría que no se confor-
men con cualquier trabajo. Aunque soplen vientos 
fuertes y amenazantes, uno debe tener muy 
claro en qué le gustaría trabajar y en qué no. Para 
encontrar trabajo hay que visualizarlo, no confor-
marse con el primero que nos aparezca. Podremos 
cogerlo, trabajar en él, aprender y aguantar; pero 
siempre seguiremos buscando. El trabajo bueno 
no aparece a la primera”.

 

1.- Recarga tu batería como puedas: escu-
cha buena música, pasea, disfruta de buenas 
películas y de museos y salas de arte. 
2.- Repasa sectores fortalecidos por la 
pandemia: transporte, logística, seguridad, 
sanidad, servicios auxiliares, educación…
3.- Recopila tus puntos fuertes: ¿Qué 
puedes aportar tía  estos sectores? De 
paso te estarás preparando para las 
entrevistas online. Piensa en la pregunta 
del millón 2020: ¿Qué hiciste durante la 
pandemia?
4.- Analízate a fondo: Es la hora de cono-
cer tus debilidades, fortalezas, amenazas 
y oportunidades; pero también la hora de 
saber quién eres y qué buscas.
5.- Prospección empresarial. Haz una 
lista de las empresas en las que te encan-
taría trabajar. Conócelas. Recopila toda la 
información que puedas. Quiénes son sus 
responsables de Recursos Humanos, prin-
cipales directivos, facturación, competido-
res, mercados…
6.- Tu CV y tu perfil en redes son tus 
cartas de presentación y parte esencial de 
tu marca personal. Revísalos y diséñalos 
breves, atractivos, actualizados y con una 
propuesta de valor clara.
7.- Son tiempos de flexibilidad: las em-
presas te pueden ofrecer contratos cortos, 
en jornadas extrañas o trabajando desde 
tu casa. Analízalos a fondo.
8.- Innova, cambia sin miedo de sector, 
explora. Apuesta por sectores emergentes, 
blockchain, smart cities, movilidad eléctri-
ca… La tecnología será tu mejor aliada a la 
hora de elegir trabajos con futuro.
9.- Fórmate en aquello a lo que te quieres 
dedicar. Esta pandemia ha demostrado 
que los mejores cursos también pueden 
ser online y que las plataformas educativas 
funcionan. Aprovecha los cursos gratuitos 
que te ofrecen universidades, grandes em-
presas y servicios públicos de empleo.
10.- No mires atrás. Piensa en los merca-
dos que aún tienen que aparecer, en los 
empleos que mañana triunfará, en los sec-
tores aún por descubrir. Sueña un mañana 
laboral a tu medida.

decálogo 

del buscador 

de empleo 

pos-covid

Foto: Filip Bunkens, Unsplash
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Desigualdades que crecen
“El informe “The Future of Jobs Report 2020” 
pone de manifiesto que las desigualdades entre 
trabajadores no harán sino crecer, siendo los más 
débiles, los jóvenes, las mujeres y los trabajadores 
con salarios más bajos, los grandes perdedores. 
A todos ellos, la mezcla pandemia/impacto 
tecnológico no se lo pondrá fácil. “Al comparar 
el impacto de la crisis financiera global de 2008 
en las personas con niveles educativos más bajos 
con el de la crisis de COVID-19, este es mucho 
más significativo y es más probable que profundi-
ce las desigualdades existentes”. En este contexto, 
Klaus Schwab, presidente ejecutivo del Foro de 
Davos, lanza un mensaje de esperanza contun-
dente a todos los países: “Nos encontramos en 
un momento clave: las decisiones y elecciones 
que tomemos hoy pueden determinar el curso 
de generaciones enteras”. Schwab avisa que solo 
la tecnología, ese monstruo que para muchos 
puede acabar con millones de empleos, puede 
salvarnos de la debacle.

Bendita tecnología

“Tenemos las herramientas a nuestra disposición. 
La generosidad de la innovación tecnológica que 
define nuestra era se puede aprovechar para 
liberar el potencial humano. Tenemos los medios 
para volver a capacitar y mejorar las habilidades 
de las personas, para desplegar redes de seguridad 
con las que proteger a los trabajadores desplaza-
dos y para crear los necesarios mapas a medida 
que orienten a todos esos trabajadores que están 
siendo desplazados hacia los trabajos del mañana”, 
explican desde Davos. 

Tras la esperanza, otra fuerte sacudida: hay que 
actuar rápido o no habrá remedio. “Los esfuerzos 
para apoyar a los afectados por la crisis actual van 
a la zaga de la velocidad de ruptura. Es urgente 
promulgar un ‘Reseteo Global’ hacia un sistema 
socioeconómico más justo, sostenible y equitativo. 
Uno donde la movilidad social se revitalice, la co-
hesión social se restaure y en el que la prosperidad 
económica pueda convivir con un planeta sano. Si 
dejamos pasar esta oportunidad, nos enfrentare-
mos a generaciones perdidas de adultos y jóvenes 
que crecerán en desigualdad, discordia y potencial 
perdido”.Foto: Colin_d, Unsplash
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Ventajas de estudiar  
en el extranjero: Australia

V ivimos en un mundo en constante evolu-
ción, cada vez más globalizado y dinámico 
en el que, especialmente en estos mo-

mentos de cambio, tenemos que estar a la altura 
para intentar realizarnos no solo a nivel acadé-
mico y profesional sino, más importante aún, 
a nivel personal.  Es por ello que realizar dicha 
experiencia debería ser de obligada necesidad 
para todos los jóvenes antes de enfrentarse a un 
mundo laboral.

A priori, muchos de los estudiantes que deci-
den embarcarse en esta aventura buscan “mejorar 
el idioma”. Sin embargo a su vuelta se dan cuenta 
de que han adquirido algo mucho mayor que 
la perfección de sus habilidades comunicativas; 
han ampliado su red de contactos, han tenido la 
oportunidad de viajar y conocer otras culturas 
diferentes  y sobre todo, se han enfrentado a ese 
desafío que supone salir de su zona de confort 
para madurar, ganar seguridad en sí mismos y 
crecer como personas.

El cambio empieza por uno mismo y afrontar 
este reto nos hará darnos cuenta de que estamos 
preparados para cualquier desafío que venga.

Cualquier parte del mundo es buena para 
aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, para 
estudiantes más adultos que están a punto de 
enfrentarse al mundo laboral, uno de los mejores 
destinos para hacerlo es Australia ya que les permi-
te compaginar sus estudios con algún trabajo con 
el que costearse su estancia allí y esto forma parte 
de la experiencia.

Australia además ofrece una gran calidad 
educativa y una variedad de cursos para que los 
estudiantes le den un empujón considerable a su 
desarrollo profesional.

Todo esto combinado con naturaleza, deporte, 
playa y un buen clima, van a hacer que sea, cuanto 
menos, una de las mejores experiencias de su vida. 

Desde Australian Way (www.australianway.es)  
brindamos todo el asesoramiento y servicios para 
que jóvenes internacionales de todas partes del 
mundo puedan hacer realidad esta experiencia ya 
que contamos con más de 10 años de experiencia 
y más de 5.000 jóvenes que han podido viajar de 
nuestra mano. Además contamos con oficinas en 
diferentes países de Latinoamérica (Chile, México, 
Colombia) y en España (Madrid, Barcelona, Grana-
da y Málaga) así como oficinas en destino (Sydney, 
Gold Coast, Brisbane y Melbourne) que ofrecen 
soporte para que el estudiante se adapte desde el 
primer momento a su nueva vida en Australia.

Os animamos a todos a que deis el salto y no os 
perdáis las ventajas de este gran país.  ¡Os espera-
mos en Australia! *

AUSTRALIAN WAY

La posibilidad de salir de nuestras fronteras en 
busca de un futuro mejor y de una experiencia 
internacional es, cada vez más, una opción casi 
obligatoria.

Por Eduardo Casado, director general de Australian Way

Unsplash.
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Op i n i ón
CAMBIOS EN EL MODELO EDUCATIVO

Jorge Balladares, coordinador academico en Educación Virtual
Doctor en Formación del Profesorado y TIC en Educación por la Universidad de Extremadura. Máster 
en Filosofía y Tecnologías aplicadas para la gestión y práctica docente por la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. Coordinador académico de la Unidad de Gestión de la Educación Virtual de la 
Universidad Andina Simón Bolívar. Artículo publicado en The Conversation.
www.theconversation.com

Repensar la educación 
en tiempos de COVID-19

El modelo educativo actual se encuentra 
en crisis por motivos de la emergencia 
sanitaria de la COVID-19. Una educación 
remota responde en estos tiempos 
integrando el aprendizaje virtual, el 
aprendizaje a distancia, el aprendizaje en 
casa y las pedagogías innovadoras como 
pedagogías emergentes.

Unsplash.

H oy en día se vive una crisis local y planetaria por 
motivos de la emergencia sanitaria del coronavirus. 
Parecería que la incertidumbre y la recesión econó-

mica condicionan los estilos de vida de las personas y las fa-
milias. Una vuelta a la normalidad como antes se empieza a 
percibir como una aspiración por alcanzar y el deseo difuso 
de un pronto retorno a nuestra cotidianeidad.

De manera emergente, la educación ha adaptado sus 
procesos a una educación remota que involucre varias estra-
tegias, como la educación virtual, la educación a distancia, 
la educación en casa, las clases sincrónicas y asincrónicas, 
entre otros. A esto se suma el confinamiento, el teletrabajo 
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y un nuevo ritmo doméstico en las familias y en la vida de 
las personas. Este nuevo escenario, además de desafiarnos a 
pensar en otra educación posible, nos urge a responder de 
forma emergente para garantizar los procesos educativos en 
estos tiempos de una emergencia mundial.

Incertidumbre ante el futuro
Las sensaciones de una incertidumbre ante el futuro 

y de improvisaciones ante la emergencia han incidido en 
la forma de cómo la educación presencial adopta otras 
modalidades emergentes. Una solución educativa inme-
diata ha consistido en adaptar los procesos educativos a 
una educación en línea, al aprendizaje virtual o e-learning 
en una época histórica de la humanidad donde la tecno-
logía e Internet nos mantienen conectados, informados 
y comunicados. Sin embargo, la brecha digital continúa 
siendo una realidad no solamente para los lugares alejados 
o sectores rurales, sino al interior de los propios centros 
urbanos o megaciudades.

El acceso a Internet y su falta de calidad en la señal en de-
terminados sectores, la carencia de dispositivos tecnológicos 
actualizados que respondan a nuevas aplicaciones virtuales, 
la falta de una infraestructura tecnológica que atienda a las 
necesidades de los miembros de la familia en tiempos de 
confinamiento –por ejemplo, un ordenador para toda la 
familia–, permiten concluir que la educación online puede 
ser efectiva en algunos casos y en otros no.

Estos nuevos escenarios emergentes invitan a repensar la 
educación no solamente en ámbitos formales, sino también 
desde ámbitos informales y no-formales para la educación, 
en los que el aprendizaje puede residir fuera de los ámbi-
tos formales e, inclusive, fuera de las propias instituciones 
educativas.

Tanto el aprendizaje cotidiano a través del uso de las 
tecnologías como las conexiones en la información a través 
de redes y nodos pueden ser dos perspectivas que permitan 
comprender en los nuevos entornos y ambientes virtuales 
en los que el profesorado y el alumnado se encuentran e 
interactúan.

Sin embargo, esto no ha sido fácil para las instituciones 
educativas dado que una modalidad presencial ha prevale-
cido en los últimos años, y donde modalidades no-presen-
ciales eran consideradas como una opción lejana por sus 
costos o por las dudas en torno a su calidad académica.

Escasa formación del profesorado
A esto se suma una falta de una formación del profesora-

do en competencias digitales y una integración poco efecti-
va de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) en el aula de clase.

Una primera respuesta equívoca que se ha generado en 
estos tiempos de transformación a una educación remota a 
través de la educación virtual es el trasladar la lógica de una 
clase presencial a una videoconferencia o clase online.

Las jornadas de clase presencial donde se generaban 
relaciones entre los actores educativos a través de la convi-
vencia e interacción humana se tradujeron en largas horas 
de los estudiantes sentados frente al ordenador de su casa 
y escuchando la voz unidireccional del profesor o de los 
profesores.

Este cambio espacial del aula de clase por un ordenador 
no es garantía de asegurar un aprendizaje efectivo en los 
estudiantes, por lo que este cambio de espacio educativo 
devino a un cambio de estrategia donde irrumpe el tiempo 
educativo.

La temporalidad como estrategia educativa permite que 
los aprendizajes no solamente sean sincrónicos o en tiempo 
real, sino también asincrónicos o en tiempo diferido; donde 
el tiempo de aprendizaje con la presencia del profesor sea 
combinado con el aprendizaje autónomo o estudio perso-
nal, o con aprendizajes prácticos.

Escenarios híbridos
Los nuevos escenarios familiares donde prima la hibridez 

entre el estudio, el trabajo y la tarea doméstica han genera-
do un nuevo acercamiento entre sus miembros al acompa-
ñar el ritmo de aprendizaje de los hijos, de conocer lo que 
hacen los padres en el trabajo, o de fomentar cómo nos res-
ponsabilizamos de que nuestro espacio familiar se convierta 
en un espacio de convivencia armónica, reduciendo cierta 
sensación de encierro sin razón, o superando la sensación 
de abandono del hogar por pasar tanto tiempo fuera por el 
trabajo o las actividades cotidianas antes del confinamiento 
o la paralización absoluta por la emergencia.

«Las sensaciones de una 
incertidumbre ante el fu-
turo y de improvisaciones 
ante la emergencia han in-
dicido en la forma de cómo 
la educación presencial 
adopta otras modalidades 
emergentes»
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Me atrevería a dilucidar una nueva comunidad educa-
tiva doméstica, donde el estudiante y los padres de familia 
interactúan con el docente y con la institución educativa en 
el seno de su hogar mediado con la tecnología y el acceso a 
Internet.

Hoy el modelo educativo vigente está en crisis con el 
surgimiento del contexto de emergencia sanitaria. Como 
consecuencia, se presenta la oportunidad de repensar y di-
señar otro tipo de educación posible no solamente a través 
de pedagogías emergentes, sino de realizar una reflexión 
sobre los objetivos, los contenidos y el perfil de los titulados 
que plantean los currículos vigentes en función de educar a 
un sujeto para una sociedad de alto rendimiento y produc-
tividad.

Un nuevo orden planetario
Esta emergencia sanitaria invita a pensar en un nuevo 

orden planetario donde se privilegie la vida misma en su 
relación armónica con la naturaleza, y nos interpele el por-
qué de una pobreza insultante y marginalidad radicalizada 
en una de las épocas de mayor productividad, opulencia y 
consumo de la humanidad.

¿Cómo podemos prepararnos para un nuevo futuro 
en la educación? ¿Cómo repensar que otra educación es 
posible? Estas preguntas nos invitan a pensar en un nuevo 
punto de partida para la educación y las nuevas relaciones 
e interacciones, como relacionalidades emergentes, entre 
los diferentes actores de la comunidad educativa mediada 
por la tecnología y las estrategias a la distancia, donde 

la educación se hibrida con el seno del hogar y cuando 
es tiempo para innovar y transformar la enseñanza y el 
aprendizaje.

Otra educación es posible cuando una educación remo-
ta empieza a articular varias estrategias desde la educación 
en línea, la educación a distancia, la educación en casa, la 
educación innovadora, la educación mediada con tecnolo-
gía, entre otros.

Hay algunos educadores que auguran que la modalidad 
semipresencial o los estudios mixtos entre lo presencial y 
lo virtual (b-learning o blended learning en inglés), serán el 
camino inmediato para que la educación retome estrategias 
de la modalidad presencial a largo plazo; o será la estrategia 
emergente para volver a una educación presencial, aunque 
sea de manera parcial o temporal. *

«El modelo educativo vi-
gente está en crisis a cau-
sa de la pandemia. Como 
consecuencia, se presenta 
la oportunidad de repensar 
y diseñar otro tipo de edu-
cación posible»

Estudio, trabajo y tareas domésticas han unido a la familia. Foto: Unsplash
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Foro: This is engineering, Unsplash

Nuestra mente no es capaz de imaginar lo 
que los científicos son capaces de idear 
con partículas mínimas, cargadas de 

propiedades. Sin duda, estamos ante un nuevo 
revulsivo de la ciencia que, extraña e incompren-
siblemente, solo se estudia en dos universidades 
españolas. La Universidad Autònoma de Barcelona 
y la Universidad de A Coruña son las dos únicas 
que ofertan el Grado en Nanociencia y Nanotec-
nología en nuestro país. 

“En el contexto actual, y en el medio plazo, la 
Nanociencia y la Nanotecnología se consolidarán 
como un sector industrial que proporcionará al 
consumidor una gran cantidad de productos de 

Nanociencia  
Lo esencial es invisible a los ojos
Tejidos que abrigan o refrescan, no se arrugan 
y apenas se manchan; paneles solares que 
duplican la cantidad de luz solar convertida en 
energía eléctrica, nanomateriales que atacan 
células cancerígenas con increíble precisión, sin 
‘tocar’ células buenas; pantallas táctiles flexibles, 
nanoburbujas para purificar aguas residuales o 
aire contaminado o nanosensores para detectar 
patógenos en alimentos… Las aplicaciones 
de la nanociencia, de la nanotecnología, son 
innumerables. Su potencial nos habla de mundos 
diferentes a todo lo que hoy conocemos.

Entre Estudiantes
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n	Denominación 
Grado en Nanociencia y Nanotecnología

n	Créditos 
240 créditos

n	Rama 
Ciencias

n	Conocimientos que se adquieren 
Este grado dotará a sus egresados de una formación 
completa, transversal y multidisciplinar que les permitirá 
conocer en profundidad los fundamentos de Nano-
ciencia y Nanotecnología para poder abarcar todos los 
procesos de desarrollo, investigación y aplicación de los 
nanomateriales. Los alumnos adquirirán las competen-
cias, conocimientos y habilidades para desarrollar su 
trabajo en el campo de los nanomateriales y los fenó-
menos físico-químicos relacionados con ellos. Además, 
los alumnos que cursen este grado estarán capacitados 
para integrarse en el mercado laboral en cualquiera de 
los ámbitos relacionados con el título y sabrán valorar la 
importancia que tiene la investigación, la innovación y 
el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y 
cultural de la sociedad. 

n	¿En qué consiste?
 El Grado en Nanociencia y Nanotecnología es un progra-
ma de estudios completo, multidisciplinar y transversal 
para formar profesionales y emprendedores en estos sec-
tores considerados de vital importancia de cara al futuro. 
En el contexto actual, y en el medio plazo, la Nanociencia 
y la Nanotecnología se consolidarán como un sector 
industrial que proporcionará al consumidor una gran 
cantidad de productos de base tecnológica. El enorme 
abanico de posibilidades que abrirá este nuevo sector 

industrial, altamente tecnificado, convierte en esencial 
disponer de especialistas en este campo, que constituirá 
un pilar esencial de la nueva industria, la competitividad 
de un país y de todos los aspectos de la sociedad del 
conocimiento.

n	Objetivo:
El grado en Nanociencia y Nanotecnología tiene como 
objetivo impartir al alumnado formación superior 
multidisciplinar que combine los conocimientos y com-
petencias necesarias del ámbito de la física, la química, 
biología, matemáticas e ingeniería de materiales con la 
finalidad de facilitar la comprensión y adquisición de 
los conocimientos y competencias fijadas. La titulación 
estudia los fenómenos fisicoquímicos a escala nanoscó-
pica y la manipulación, preparación y caracterización de 
nanomateriales.
El Grado en Nanociencia y Nanotecnología es un progra-
ma de estudios completo, multidisciplinar y transversal 
para formar profesionales y emprendedores en estos sec-
tores considerados de vital importancia de cara al futuro. 
En el contexto actual, y en el medio plazo, la Nanociencia 
y la Nanotecnología se consolidarán como un sector 
industrial que proporcionará al consumidor una gran 
cantidad de productos de base tecnológica. El enorme 
abanico de posibilidades que abrirá este nuevo sector 
industrial, altamente tecnificado, convierte en esencial 
disponer de especialistas en este campo, que constituirá 
un pilar esencial de la nueva industria, la competitividad 
de un país y de todos los aspectos de la sociedad del 
conocimiento.

n	Dónde estudiar
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de A 
Coruña

base tecnológica”, explican desde la universidad 
gallega. “El enorme abanico de posibilidades que 
abrirá este nuevo sector industrial, altamente 
tecnificado, convierte en esencial disponer de es-
pecialistas en este campo, que constituirá un pilar 
esencial de la nueva industria, la competitividad de 
un país y de todos los aspectos de la sociedad del 
conocimiento”.

Física, Química, Biología, Matemáticas e Inge-
niería de Materiales se dan cita en este grado que 
desentraña los misterios de la ciencia que más se 
nos escapa, la de lo minúsculo. 

Lo que los expertos tienen claro es que el futu-
ro de esta disciplina no tiene límites y nos depara 
grandes sorpresas. Los avances en la materia darán 
un fuerte impulso a empresas especializadas en 
nanotecnología en las que se esperan grandes 
inversiones públicas y privadas. Tan seguros están 
en Estados Unidos de estar frente a la piedra 
angular de la nueva ciencia, que apuestan fuerte 
por llevar la Nanociencia a los colegios, buscan-
do vocaciones tempranas. Hasta en Disneyland 
ofrecen atracciones basadas en la nanociencia, 
como “Take a Nanooze Break”, ubicada en INNO-

La carrera al desnudo
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Plan de estudios. Universidade da Coruña
PRIMER CURSO

Fundamentos de Matemáticas 

Formación básica

Mecánica y Ondas

Biología Celular

Laboratorio Básico Integrado

Química: Enlace y Estructura

Cristalografía y Simetría

Electricidad y Magnetismo

Química: Equilibrio y Cambio

Ampliación de Cálculo

Fundamentos de Informática

SEGUNDO CURSO
Química de los Elementos
Reactividad Orgánica
Métodos Numéricos y Estadísticos
Análisis Instrumental
Fundamentos de Cuántica
Ecuaciones Diferenciales
Espectroscopía
Termodinámica: Equilibrio y Fases
Bioquímica Estructural
Síntesis y Preparación de Nanomateriales

TERCER CURSO
Ciencia de Superficies

Estado Sólido

Bioquímica Molecular y Metabólica
Microbiología e Inmunología
Técnicas de Caracterización de Nanomateriales 1
Cinética y Catálisis
Química Supramolecular
Polímeros
Fundamentos de Biotecnología
Técnicas de Caracterización de Nanomateriales 2

CUARTO CURSO
Sensorización

Nanotoxicología

Fotónica y Optoelectrónica

Nanociencia y Nanotecnología Computacional

Computación Cuántica

Máquinas Moleculares

Nanotecnología en Medicina

Nanotecnología en Medio Ambiente

Nanotecnología en Instrumentación y Robótica

Nanofabricación

Física en la Nanoescala

Cristalografía Avanzada

Nanotecnología en Farmacia

Nanotecnología en la Industria Alimentaria

Nanomateriales en Ingeniería Civil

Prácticas Externas

Trabajo Fin de Grado

VENTIONS (Epcot). Esta exhibición permite a los 
visitantes comprender el diminuto mundo de la 
nanotecnología a través de experimentos prácticos 
que utilizan microscopios para mostrar imágenes 
emocionantes, invisibles a simple vista. También 
son famosos los NanoDays, festival de nanotecno-
logía, que celebran más de 200 museos de ciencia 
en Estados Unidos, acercando la nanoescala a 
personas de todas las edades. 

Es difícil imaginar las dimensiones de las que 
estamos hablando, ya que la nanotecnología se 
centra en el control y manipulación de la materia a 
unas escalas pequeñísimas. “Para tener una idea de 
lo que estamos hablando, la medida nano equivale 
a 70.000 veces menos que la espesura de un cabe-
llo”, explica Mario Quintili, químico inorgánico, con 
especialidad en Nanociencia y Nanotecnología. 

Quintili advierte que “en pocos años esta ciencia 
moverá trillones de dólares en el mundo y toda 
esta evolución ampliará aún más la brecha existen-
te entre los países del primer mundo y los países 
emergentes”. Pero todo este mundo no debería 
resultarnos tan lejano, ya que España tiene grandes 
científicos trabajando en este campo y multitud 
de empresas aplican ya sus creaciones. 

¿Y a mí qué?

“El grado en Nanociencia y Nanotecnología tie-
ne como objetivo impartir al alumnado formación 
superior multidisciplinar que combine los cono-
cimientos y competencias necesarias del ámbito 
de la física, la química, biología, matemáticas e 
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ingeniería de materiales con la finalidad de facilitar 
la comprensión y adquisición de los conocimientos 
y competencias fijadas. La titulación estudia los 
fenómenos fisicoquímicos a escala nanoscópica y 
la manipulación, preparación y caracterización de 
nanomateriales”, explican los responsables de este 
grado desde la Universidad de A Coruña. 

Las aplicaciones de la nanociencia y la nanotec-
nología son muy variadas y algunas son viejas cono-
cidas. Es el caso de las nanopartículas que repelen la 
suciedad y el agua y que conforman manteles que 
apenas se manchan o los clásicos pantalones Doc-

kers, famosos por su durabilidad y resistencia. En 
España, la empresa GrafeTECH ha ganado el Premio 
Nacional de Tecnología 2020 Siglo XXI. Su invento 
es un revestimiento para edificios lleno de propieda-
des. Se trata de “recubrimientos nanotecnológicos 
que mejoran la calidad de vida y el medio ambiente, 
reduciendo las emisiones de CO2, minimizando el 
consumo de productos tóxicos y de energía”, tal y 
como explicaron en los premios. Y es precisamente 
este un binomio ganador: nanotecnología y ecolo-
gía, con aplicaciones prácticas para dar soluciones a 
nuestro día a día. *

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
• Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos 
fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotec-
nología.
• Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos funda-
mentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología 
a la resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o 
cualitativa.
• Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, ma-
temáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y 
Nanotecnología, así como plantear respuestas o trabajos 
adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes 
bibliográficas.
• Desarrollar trabajos de síntesis y preparación, caracte-
rización y estudio de las propiedades de materiales en la 
nanoescala.
• Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, 
incluyendo las principales técnicas para su identificación y 
caracterización.
• Manipular instrumentación y material propios de labo-
ratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el 
estudio y análisis de fenómenos en la nanoescala.

COMPETENCIAS GENERALES
• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su 
trabajo de una forma profesional y posean las competen-
cias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro 
de su área de estudio.
• Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e inter-
pretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de 
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética.
• Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones.

• Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades 
de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
Aprender a aprender.
• Resolver problemas de forma efectiva.
• Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
• Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
• Trabajar de forma colaborativa.
• Comportarse con ética y responsabilidad social.
• Comunicarse de manera efectiva

SALIDAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES 
Las posibilidades de empleo son muy amplias. Los egresa-

dos podrán aplicar sus capacidades y talento en cualquiera 
de las posibles aplicaciones de la Nanociencia y la Nanotec-
nología, estando en condiciones de trabajar conjuntamente 
con especialistas, investigadores, agentes, instituciones y 
profesionales de distintos sectores, pero también en situación 
de impulsar sus propios proyectos como emprendedores. 

La Nanociencia es una disciplina de carácter fundamen-
tal y la Nanotecnología presenta un sesgo tecnológico y 
aplicado, pero ambas disciplinas conectan ya con todos los 
sectores científico-técnicos y, a partir de ellas, están surgien-
do innovaciones científico-tecnológicas que dan respuesta a 
muchos problemas de la sociedad actual (abarcando campos 
como medicina, farmacia, física, química, biología, tecnolo-
gías de la información y de la comunicación, producción y 
almacenamiento de energía, nuevos materiales, fabricación 
nanométrica, tecnología de los alimentos, tecnologías del 
agua y del medio ambiente, etc.). En un futuro inmediato, 
tendremos muchos otros avances y tecnologías que mejo-
rarán e incrementarán nuestro bienestar y contribuirán a la 
sostenibilidad de nuestra sociedad, algunos de los cuales no 
podemos siquiera imaginar en este momento. Por todo ello, 
constituyen uno de los motores más importantes de la nueva 
industria y de la sociedad del conocimiento.

Lo que debes saber antes de elegir
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A veces la ciencia nos enseña la mejor 
cara del ser humano. Personalidades 
arrolladoras, cercanas, amables, gene-
rosas y alegres, que contagian su entu-
siasmo a quienes les rodean. Aunque 
su entusiasmo hable de compuestos 
multifuncionales para órganos artificia-
les o de nanomateriales para combatir 
las bacterias. Es el caso de Nicholas 
Kotov, un científico de hoy. 

—Cuéntenos un poco sobre su 
infancia y sus primeros pasos...

—Crecí en Rusia, cuando todavía 
era la todopoderosa Unión Soviética. 
Vivíamos en Moscú y era algo mejor 
de lo que suelen retratar los medios, 
aunque mi familia tenía muy pocos 
medios. La mayoría de los miembros 
de mi familia se dedicaba a la ciencia 
o a la Medicina. Todavía recuerdo que 
en la mesilla de noche de mis padres 
había un libro sobre la resonancia de 
electrones de los radicales libres. Desde 
siempre sentí que quería descubrir 
algo, dedicarme a la ciencia. Como 
todo el mundo, tuve buenos y malos 
profesores. Los buenos tienden a ser 
más estrictos y exigentes que los otros. 

Siendo niño tuve un gran proble-
ma con la tartamudez en la escuela. 
Cuando eres adulto, esto sigue sien-
do un problema, pero aprendí a con-
centrarme en lo que es importante 
para mí y hacerlo de todas formas. 
Muy a menudo, nuestras debilidades 

son nuestras excusas para no inten-
tarlo y no debe ser así. Mi madre me 
decía  “tal vez no seas el mejor ni el 
más inteligente de la clase, pero los 
que triunfan son los perseverantes” 

y es cierto. Las personas deben ser 
duras y humildes.

—¿Cuando era niño ya estaba 
interesado por la Química?

—Sí. Estaba interesado en la 
química y como muchos niños, 
disfrutaba haciendo explotar cosas. 
No es algo de lo que me enorgullez-
ca ahora, claro. Aquello me dio una 
primera lección sobre seguridad y 
algunas pequeñas cicatrices. Después 
de eso, me interesé más por la vida y 
las células vivas.

—¿Cómo llegó a su trabajo 
actual?

—Yo amo la ciencia y quiero hacer 
algo por la humanidad.  Seguí lo que 
quería hacer y el trabajo me encontró. 

«La nanoescala es  
una bestia diferente»

NICHOLAS KOTOV, PROFESOR DE INGENIERÍA QUÍMICA  
EN LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN Y EXPERTO EN NANOESTRUCTURAS BIOMIMÉTICAS

Nacido y criado en Moscú en el seno de una familia de científicos, Nicholas Ko-
tov viajó desde la Antigua Unión Soviética hasta Estados Unidos, siguiendo un 
sueño. Hoy, después de un largo, largo, viaje, es profesor de Ingeniería Química 
en la Universidad de Michigan. Nicholas Kotov ama la ciencia y trabaja, entre 
otras cosas,  en innovadoras formas de corregir los problemas de visión con 
materiales a nanoescala para que estos actúen con las neuronas responsables de 
la vista. 
Kotov ha recibido múltiples premios universitarios, nacionales e internacionales. 
Es miembro de la Royal Society of Chemistry desde 2012, editor asociado de 
ACS Nano y miembro de los Consejos Asesores de varias revistas de nano-
tecnología. ¿Su sueño? Regalar a la humanidad un súper poder: el de volar. De 
momento tendrá que ‘conformarse’ con su trabajo del día a día: devolver la vista 
a quienes no ven..
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—¿Cuál es su proyecto actual?
—Ahora tengo muchos proyectos. 

Todos ellos pertenecen a un grupo de 
organización de la materia a nanoes-
cala. Sé cómo controlar la estructura 
de los átomos a escala angstrom. Lo 
mismo para elementos y dispositivos 
estructurales a escala micrométri-
ca. Pero la nanoescala es una bestia 
diferente, necesitamos aprender de las 
células y la biología cómo hacerlo.

—Trabaja en posibles formas 
de ayudar a corregir problemas de 
visión...

—Este es uno de los proyectos, 
uno de los más inverosímiles. Mis 
estudiantes y yo estamos desarrollan-
do métodos para interactuar con las 
neuronas responsables del transporte 
de información visual. Los materiales 
que se necesitan para eso deben 
tener muchas propiedades avanzadas 
como resistencia, alta conductividad, 
biocompatibilidad y también ser 
bastante delgados para parecerse a la 
retina. Creemos que los nanotubos de 
carbono pueden ser bastante útiles 
para eso porque tienen muchas de 
estas propiedades. El desafío es hacer 
los materiales a macroescala real a 
partir de ellos y que también mues-
tren estas propiedades.

—Parte de tu trabajo parece 
casi ciencia ficción. ¿Piensa en 
hacer cosas que puedan dotar a la 
gente de súper poderes?

—¡Por supuesto! ¿No sería mara-
villoso? Volar es el súper poder en el 
que personalmente preferiría trabajar, 
pero no sé cómo hacerlo realidad. 
La opción más realista es la visión 
infrarroja.

—¿Entonces podríamos llegar a 
ver en la oscuridad?

—Por supuesto. Se acabó tropezar 
con las sillas por la noche...

—¿Cuánto tiempo cree que 
se tardará hasta que este trabajo 
tenga algún uso práctico?

—En principio se podría realizar 
en unos 10 años. Depende de cuánta 
necesidad exista. Verá, esto no es 
algo que pueda realizar en su garaje. 
Se necesita mucha gente y mucho 
esfuerzo para que esto suceda. A 
veces tenemos que hacer una difícil 
elección: a qué queremos dedicar el 
tiempo, a curar el cáncer, a lograr un 
coche más potente o a conseguir una 
visión infrarroja.

—Y si no fuera científico, ¿a qué 
le hubiera gustado dedicarse?

—Me gusta la idea de ser batería 
en una banda de rock. Sin embar-
go, prefiero que no me escuche 
cantar...

baterías  
superpotentes 
para robots

«Amo la ciencia 
y quiero hacer 
algo por  
la Humanidad»

“Si no hubiera 
sido científico 
me hubiera  
gustado ser  
batería en una 
banda de rock”  

• Desde su relevante puesto en 
la Universidad de Michigan, 
Nicholas Kotov trabaja en apa-
sionantes proyectos que parecen 
salidos de un libro de ciencia 
ficción. El pasado verano lideró 
un equipo que consiguió unas 
‘baterías biomórficas’ que per-
mitirán a los robots almacenar 
energía, imitando las reservas 
del cuerpo humano.

• “Los diseños de robots están 
restringidos por la necesidad 
de espacio ya que sus baterías a 
menudo ocupan el 20 por ciento 
o más del espacio disponible o 
representan una proporción si-
milar del peso del robot”, explica 
Kotov. 

BATERÍAS SUPERPOTENTES

• El equipo de Kotov estima que, 
con estas baterías, los robots 
podrían tener 72 veces más capa-
cidad de energía si sus exteriores 
fueran  
reemplazados por baterías de 
zinc, en comparación con una 
sola batería de iones de litio. 

• “Las baterías que pueden hacer 
una doble función, almacenar 
carga y proteger los ‘órganos’ del 
robot, replican la multifuncio-
nalidad de los tejidos grasos que 
sirven para almacenar energía en 
los seres vivos”, explicaba Ahmet 
Emre, estudiante de doctorado 
en ingeniería biomédica, en la 
presentación de su creación.  
“El almacenamiento de energía 
distribuida, que es la forma 
biológica, es el camino a seguir 
para los dispositivos biomórficos 
altamente eficientes”, puntualiza 
Nicholas Kotov sobre su descu-
brimiento.
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Quien identifique a estos profesionales 
con alguien que corrige el orden de los 
cubiertos o la alineación de la vajilla 

en cenas de gala está muy despistado. Claro que 
pueden hacerlo, pero quienes finalicen este grado 
están preparados para mucho más. Lo suyo es 
la comunicación a lo grande, el mundo de la 
empresa, la organización de todo tipo de eventos, 
conferencias, seminarios y reuniones. En ellas, la 
empresa se lo juega todo: su prestigio, su responsa-
bilidad social corporativa, su imagen... Ese conjunto 
de intangibles que puede elevarla como la espu-
ma o enterrarla en el olvido. “La comunicación 

Protocolo y organización de eventos  
En busca de la perfección
¿Cómo se organiza un evento para que invitados y 
anfitriones se muestren satisfechos cuando acaba? 
¿Cómo debe comportarse una empresa ante 
una crisis y de qué forma puede comunicarla a 
clientes y proveedores? ¿Qué tratamiento debemos 
dar a las seis mujeres de un embajador en un 
encuentro político de altura? Los profesionales 
del protocolo y la organización de eventos serán 
capaces de responder -con nota- a todos estos 
retos, convirtiéndose en pieza esencial de la 
comunicación empresarial e institucional.

Entre Estudiantes
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n	Denominación
Grado en Protocolo y Organización de Eventos

n	Créditos
240 créditos

n	Rama
Ciencias Sociales y Jurídicas

n	Conocimientos que se adquieren y áreas temáticas
Los conocimientos que se imparten tienen directa relación 
con el nombre del título, es decir, el Protocolo (desde el 
Institucional hasta el empresarial o social);  la organización 
de todo tipo de eventos, desde la planificación hasta la 
ejecución, teniendo en cuenta todos los aspectos relevantes 
como los espacios, la seguridad, la sinergias de equipos o la 
difusión de los mismos.

n	Áreas temáticas
Organización de eventos y todo lo relacionado con los 
mismos, desde la interculturalidad, la responsabilidad social o 
la restauración y todo lo su organización conlleva; Comunica-
ción corporativa de manera integral, desde la gestión de ima-
gen o marca a la reputación correspondiente y, por supuesto 
todo lo relacionado con el Protocolo correspondiente.

n	Perfil de ingreso
El alumno de nuevo ingreso debe combinar el interés por 
la organización de eventos y actos en el ámbito de comu-
nicación corporativa, debe poseer una predisposición para 
el trabajo en grupo, el interés por la comunicación en su 
conjunto en todas sus actividades y la capacidad para el 
análisis y el razonamiento crítico. Debe tener capacidad 
para el trabajo individual y en equipo, para la planificación 
y la organización, además de un alto nivel de autoexigencia. 

Es conveniente una buena formación en expresión oral y 
escrita, así como un nivel medio de inglés.

n	Objetivo
Al concluir el “Grado en Protocolo, Organización de even-
tos y comunicación corporativa” el alumnado será capaz de:

• Aplicar los conocimientos adquiridos para organizar todo 
tipo de actos, eventos y ceremonias, teniendo en cuenta los 
protocolos adecuados y correspondientes, tanto en institu-
ciones públicas o privadas como en el campo empresarial, 
de carácter nacional o internacional.
• Pensar, planificar y ejecutar un plan de comunicación cor-
porativa estratégico e integral que tenga en cuenta los va-
lores intangibles y creencias de la empresa o institución, su 
imagen corporativa, su responsabilidad social y los objetivos 
que pretende conseguir. Será capaz de planificar y ejecutar 
un plan de comunicación de crisis cuando sea necesario.
• Gestionar la imagen y reputación corporativa de la 
empresa o institución, así como su control en cada una de 
sus actuaciones Distinguir condecoraciones, banderas y tra-
tamientos y su aplicación práctica adecuada a la ceremonia, 
acto o evento.
• Conocer y aplicar los usos diplomáticos, así como gestio-
nar la interculturalidad.
• Desenvolverse de manera práctica en la segunda lengua 
estudiada, para comunicarse en un evento o acto organizado.
• Gestionar un presupuesto, contratación, financiación y 
patrocinio aplicando los conocimientos necesarios.
• Redactar discursos adecuados a los diferentes eventos o 
actos, dependiendo de las características del acto y de los 
participantes en los mismos.
• Será capaz de diseñar y elegir el menú adecuado, teniendo 
en cuenta los participantes y sus diferencias culturales o de 
cualquier otro tipo.

corporativa es parte fundamental de la estrategia 
de cualquier organización”, explica Jorge de Blas, 
director del grado de Comunicación Corporativa, 
Protocolo y Organización de Eventos de la Univer-
sidad Nebrija.

 “Los alumnos podrán trabajar por tanto en 
departamentos y en agencias de comunicación y 
relaciones públicas, así como en las distintas especiali-
zaciones que ofrece: comunicación interna, relaciones 
institucionales, responsabilidad social corporativa… 
Se añade además la organización de eventos, tanto 
desde la perspectiva de la estrategia, como de la parte 
táctica en la planificación, producción y ejecución del 

evento. Y la gestión del protocolo en instituciones y 
empresas, que en España sigue siendo un sector en 
continuo desarrollo”, puntualiza.

‘En constante evolución’

Los alumnos serán capaces de dominar el plan 
de comunicación de una empresa, institución u 
organización de cualquier tipo. Asimismo, durante 
el grado aprenderán los principios de la diplomacia, 
la coordinación entre diversos profesionales o cómo 
hacer frente a crisis de todo tipo, comunicando con 
transparencia y honestidad los acontecimientos 

La carrera al desnudo
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PRIMER CURSO
l  Sociología de la comunicación
l  Psicología de la comunicación 
l  Derecho de la información y la comunicación 
l  Historia de los medios 
l  Principios de economía 
l  Organización de actos I 
l  Lengua aplicada a los medios 
l  English grammar and conversation 
l  Historia del protocolo 
l  Lenguaje escrito, audiovisual y publicitario 

SEGUNDO CURSO
l  Informática. Tecnologías aplicadas 
l  Marketing y publicidad 
l  Derecho constitucional 
l  Habilidades de comunicación y pensamiento crítico
l  Empresas y estructuras de la comunicación
l  Comunicación aplicada y corporativa 
l  Legislación de protocolo 
l  Organización de actos II 
l  Restauración 
l  Ceremonial de estado 
l  Protocolo social 
l  Materia optativa 

TERCER CURSO
l  Organización de actos III 
l  Organización de actos IV 
l  Técnicas escenográficas 
l  Producción de eventos 
l  Relaciones públicas 
l  Seguridad y legislación comunitaria 
l  Eventos empresariales 
l  Relaciones internacionales 
l  Prácticas externas 
l  Materia optativa 

CUARTO CURSO
l  Ceremonial académico y religioso
l  Prácticas externas II 
l  Congresos, reuniones, ferias y exposiciones 

l  Trabajo fin de grado
l  Eventos deportivos 
l  Materia optativa
l  Premial y nobiliaria
l  Materia optativa 

PROGRAMA DE MENCIONES
l  Organización de Espectáculos Culturales  
y Deportivos: 
l  Movimientos artísticos contemporáneos
l  Dirección y producción de exposiciones culturales
l  Organización de grandes eventos deportivos
l  Producción de grandes eventos
l  Mecenazgo y patrocinio
l  Tecnologías aplicadas II
l  Formal english for job interviews and employment
l  Organización de Congresos, Convenciones,  
Reuniones, Ferias y Exposiciones Comerciales:
l  Las reuniones corporativas
l  Exposiciones comerciales
l  Tecnologías aplicadas II
l  Formal english for job interviews and employment
l  La organización de congresos. Especialización
l  Elementos de gestión empresarial y comercial  
de congresos, eventos y ferias
l  Nuevas Tecnologías para Evento:
l  Aplicaciones multimedia
l  Infografía
l  Producción audiovisual
l  Tecnologías aplicadas II
l  Diseño gráfico aplicado
l  Specialized english
l  Organización y Producción de Eventos:
l  Producción de grandes eventos
l  Organización de eventos V
l  Tecnologías Aplicadas II
l  Movimientos artísticos contemporáneos
l  Responsabilidad social corporativa y sostenibilidad  
en la organización de eventos
l  Discapacidades en la organización de eventos
l  Formal english for job interviews and employment
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menos favorables. Asimismo, cuando finalicen, serán 
capaces de gestionar un acto o evento de carácter 
multicultural, teniendo en cuenta los aspectos 
diferenciadores de los miembros que compartan 
dicho evento, sabiendo planificar una comunicación 
integral y adecuada a este tipo de actos. 

Pese al difícil momento que atraviesa el mercado 
laboral, este grado ofrece multitud de oportunida-
des  gracias a la versatilidad de sus salidas profesio-
nales. “Los alumnos se enfrentan a un sector lleno 
de oportunidades. Cuentan con el conocimiento 
y la experiencia necesaria para poder empezar a 

desarrollar su carrera profesional de manera exitosa”, 
comenta Jorge de Blas. El director del grado de 
comunicación Corporativa, Protocolo y Organiza-
ción de Eventos de Universidad Nebrija habla de un 
sector dinámico en constante movimiento: “Estos 
alumnos pueden sentirse afortunados de introducir-
se en dos sectores en constante evolución: el de la 
comunicación corporativa, que cada vez tiene más 
importancia dentro de las organizaciones; y el del 
protocolo y los eventos. Este sector tiene que estar 
en constante evolución para poder estar actualiza-
do y satisfacer las innovaciones que surgen”. *

ALGUNAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS
• Conocer, aplicar y determinar las técnicas propias del 

protocolo, así como la puesta en escena tanto de las 
ceremonias institucionales como del ámbito empresarial, 
de carácter nacional e internacional.

• Conocer las técnicas del protocolo empresarial e institu-
cional. Conocer las normas y usos protocolarios. Dominar 
las estrategias procedimentales en la organización de 
actos, ceremonias y eventos de toda índole.

• Conocimiento del entorno cultural e intercultural para el 
desarrollo de cualquier actividad o evento protocolario.

• Conocimientos de dos lenguas extranjeras, inglés y chino 
o ruso.

• Distinguir condecoraciones títulos, banderas y tratamien-
tos. 

• Aprender a planificar, estructurar y gestionar un departa-
mento de protocolo para su aplicación en la organización 
de ceremonias y todo tipo de actos o eventos.

• Adquirir los conocimientos precisos en el área de comuni-
cación y el funcionamiento de los medios y relación con 
empresas.

• Conocimiento de las sinergias de equipo y coordinación 
de todas las áreas implicadas en la organización de un 
evento.

• Aprender a programar un plan de comunicación, interno y 
externo, para una organización empresarial, corporación 
o institución.

• Adquirir los conocimientos sobre las instituciones del 
Estado.

• Capacitar al alumnado para organizar y planificar even-
tos relacionados con las instituciones y organizaciones 
empresariales.

• Ser capaz de trasmitir diferentes mensajes, a todo tipo de 
públicos discriminando la información de modo preciso.

Conocer los principios generales de la comunicación corpo-
rativa.

• Conocimiento del ecosistema de medios de comunicación 
online y uso de herramientas de comunicación corpora-
tiva y marketing.

• Conocer y saber aplicar el proceso de formación de identi-
dad e imagen de marca de una institución o entidad.

• Ser capaz de identificar, valorar y gestionar los intangibles.
• Ser capaz de gestionar la imagen y reputación corporativa 

de manera integral.
• Capacidad de comunicación y relaciones institucionales: 

habilidad para la defensa y presentación de diferentes 
proyectos relacionados con marca, eventos o comunica-
ción corporativa.

• Determinar la estructura logística y organizativa de un 
evento. Capacidad para la ideación de eventos, organiza-
ción y planificación así como su ejecución integral.

• Coordinación de equipos de comunicación interna y 
externa. Capacidad para diseñar y gestionar un plan de 
comunicación

• Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes nece-
sarias para saber diseñar, organizar y gestionar una crisis y 
aplicar su propio plan de comunicación. 

• Conocer los usos diplomáticos.

ESPECIFICAS
El protocolo como formación indispensable para un jefe 
de comunicación o dircom (director de comunicación), 
ya que sus conocimientos le facilitará la organización y la 
relación con otras empresas o instituciones. Además, la 
formación se completa con la programación de actos o 
eventos, considerando que las empresas o instituciones 
suelen llevar a término todo tipo de eventos precisa-
mente como actos de comunicación empresarial, para 
posicionar su imagen o marca, para lanzar un nuevo 
producto o mensaje, para captar la atención y conse-
guir mayor visibilidad, en definitiva, para posicionarse y 
hacerse visibles.

Lo que debes saber antes de elegir
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—¿Cuándo nace este Grado?
—El Grado en Comunicación Cor-

porativa, Protocolo y Organización de 
Eventos se crea en 2017 después de 
que el equipo de la FCA desarrollase 
una investigación para DIRCOM, la 
asociación que reúne a los directores 
de comunicación de España. En esta 
investigación estudiamos la carga de 
asignaturas de relaciones públicas en 
los estudios de grado y posgrado de 
las universidades españoles. A través 
de las conclusiones extraídas plan-
teamos el plan de estudios. El sector 
de la comunicación corporativa, así 
como los eventos son dos sectores 
con gran empleabilidad. Además, en 
el caso del protocolo, y a pesar de que 
España es pionera en el área, faltan 
profesionales con formación reglada. 

En primer lugar, hay que reparar 
en la denominación del título y en la 
Facultad a la que se adscribe. En este 
grado damos valor en primer lugar 
a la comunicación. De esta manera 
nuestros egresados no solo trabajarán 
en la organización de eventos o en el 
ámbito del protocolo, también en las 
distintas salidas profesionales deriva-
das de la comunicación corporativa 
como la dirección de comunicación o 
las agencias de relaciones públicas.

Igualmente, el grado se adscribe 
a una facultad de Comunicación, a 
diferencia de otros títulos adscritos 
a Ciencias Sociales. Este es nuestro 
enfoque diferencial: tradicionalmente 
el protocolo se estudia desde la pers-

pectiva del Derecho como norma; 
nosotros estudiamos la norma para 
aplicarla al acto, pero sin enfoque 
jurídico. Por tanto, nuestro profesora-
do son profesionales con un mínimo 
de siete años de experiencia en el 
área en el que imparten docencia. Así, 
garantizamos que la formación tiene 
relación directa con lo que demandan 
las organizaciones. 

Somos además la única Universi-
dad española que oferta este grado 
en doble titulación con el Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas y 
con el Grado en Periodismo. Se añade 
además la posibilidad de cursarla con 
el Grado en Relaciones Internacionales. 

—¿A qué perfil de alumnos les 
recomendaría este grado?

—A alumnos que pretendan 
desarrollar su actividad profesional 
en el mundo de la comunicación 
corporativa en grandes compañías, en 
temas relacionados con el ámbito del 
protocolo y a apasionados del mundo 
de los eventos.   

—¿Qué van a encontrar los 
alumnos que decidan cursarlo?

— Los alumnos encontrarán una 
combinación entre formación teórica 
con la que sentar las bases del conoci-
miento y una formación práctica con 
la que poder aplicar dicho conoci-
miento. El Grado en Comunicación 
Corporativa, Protocolo y Organiza-
ción de Eventos organiza múltiples 

actividades extraacadémicas que bus-
can ampliar la formación del alumna-
do y acercarle a la realidad profesional. 
Para ello se organizan conferencias y 
cursos con profesionales de primer ni-
vel. Se añade la organización de even-
tos ya que se busca que los alumnos 
desarrollen habilidades profesionales 
desde el primer curso, bien a través de 
su participación en eventos de otros 
grados: Tocados, Adn o Nebrija Esce-
na; como a través de la organización 
de Código Nebrija, el evento propio 
del Grado organizado íntegramente 
por sus alumnos, que busca acercarse 
a la realidad profesional del protoco-
lo y los eventos. La primera jornada 
(2018) trató el mundo del deporte y 
su relación con el protocolo y contó 
con la participación de la jefa de pren-
sa de la selección española de fútbol, 
los organizadores y la responsable 
de comunicación de Mutua Madrid 
Open de Tenis y una mesa redonda 
con varios futbolistas. El año pasado 
fue sobre música y participaron la res-
ponsable de comunicación del Grupo 
Prisa, que compartió la organización 
de los Premios 40Principales; la res-
ponsable de relaciones institucionales 
del Teatro Real y una mesa redonda 
con agencias de comunicación espe-
cializadas en música y artistas, marcas 
que han trabajado eventos musicales 
y cantantes. Este año (2020) se abordó 
la moda y participó la organizadora 
de los Premios Telva y la Asociación 
de Creadores de Moda de España.

JORGE DE BLAS, DIRECTOR DEL GRADO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA, PROTOCOLO  
Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA

«Faltan profesionales con formación 
reglada en protocolo»
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—¿Por qué elegiste este grado?
—Cuando me puse a mirar en 

distintas universidades la oferta 
académica, empecé a ver que carreras 
eran más de mi interés y en qué pro-
fesiones me podría ver en un futuro, 
pero sobre todo quería ver qué es lo 
que me enseñarían. Es así como me 
fije más en el contenido del progra-
ma; y de esta manera el grado de 
Comunicación Corporativa, Protocolo 
y Organización de eventos fue el que 
más llamó mi atención.

Se trata de un grado nuevo que, 
además de tener un enfoque más prác-
tico, trata diversas asignaturas, todas 
ellas relacionadas y útiles para las salidas 
profesionales posibles. Son asignaturas 
muy completas y variadas que brindan 
al alumno una serie de conocimientos 
que te dan una amplia imagen del 
sector, otorgándote un valor diferencial 
muy importante frente a otros.

—¿Cómo está siendo la expe-
riencia? ¿Qué es lo que más te está 
gustando?

—Ha sido y sigue siendo una 
experiencia única. En estos últimos 
tres años he podido formar parte de 
grandes eventos como la Copa Davis 
Madrid Finals, organizar desde la 
Universidad junto con otros compa-
ñeros, eventos como una charla TEDx, 
conocer a profesionales de grandes 
empresas y los espacios donde des-
empeñan el trabajo, incluso también 
en instituciones públicas.

Pero más allá de toda esta parte 
práctica y de conocer “el mundo de 
afuera”, una de las cosas que más 
valoro ha sido la cercanía con los 
profesores. En cada asignatura hemos 
tenido diferentes expertos de cada 
materia, y gracias al tamaño de los 
grupos y al formato de la enseñanza, 
hemos podido recibir una enseñanza 
más personalizada y cercana con ellos. 

—¿Hay algo que cambiarías?
—Creo que sería interesante po-

der llevar a cabo más proyectos con 
estudiantes de otras disciplinas. Aun-
que la universidad ya tiene algunos 
programas que permiten esto, como 
los clubes,  
hay todavía ciertas actividades que 
podrían integrar más la participación 
de otras facultades.

—¿A qué te gustaría dedicarte 
cuando acabes?

—Sé que estoy en el sector que 
más me interesa y ahora mismo 
estoy abierto a trabajar en distintas 
ramas para conocer un poco más. 
Yo creo que es una de las cosas que 
también me gustan de esta carrera, 
la versatilidad para poder acceder a 
distintas ofertas. Al final también hay 
que tener en cuenta que estudiar 
una carrera en específico no te cierra 
las puertas a poder dedicarte a algo 
distinto, al menos en Nebrija es algo 
en lo que hacen hincapié. Nos ayudan 
a practicar y a obtener habilidades 
esenciales para el mundo profesional, 
pero con un panorama transversal e 
internacional en el que estás abierto a 
más oportunidades.

—¿Cómo ves hoy en día el futu-
ro en este sector?

— El sector de la comunicación es 
muy importante. La situación actual 
ha afectado prácticamente a todos 
los sectores, pero es verdad que lo 
que ha provocado es adelantar cam-
bios que ya se veían a lo lejos. 

Sin duda este sector seguirá ade-
lante y con más fuerza, más y mejores 
eventos saldrán a adelante, cada vez 
más empresas e instituciones pondrán 
mayor foco en sus áreas de comuni-
cación y ante un mundo cambiante 
se necesitarán más profesionales con 
capacidad de adaptarse con gran poli-
valencia, más creativos y con una visión 
digital, habilidades propias de este 
sector en las que se enfoca este grado.

RODRIGO DÍAZ HERNÁNDEZ, ALUMNO DEL GRADO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA,  
PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA

“Una de las  
cosas que me 
gustan de esta 
carrera es la  
versatilidad para 
poder acceder a 
distintas ofertas”  

«Sin duda, este sector seguirá  
adelante y con más fuerza»
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Formación p rofe s ional

UNSPLASH

E n este título de Grado Supe-
rior, el alumnado estudia todos 
los sistemas: cómo son y cómo 

funcionan los sistemas mecánicos, 
desde la estructura, soldado, atornilla-
do o rodamientos hasta la alineación 
de ejes. Asimismo, aprende a hacer 
funcionar, montar y mantener los 
sistemas eléctricos a nivel industrial: 
cableado, contactores, variadores de 
velocidad, arrancadores progresivos... 

siempre en un armario eléctrico 
industrial de una línea de producción. 
Y también aprenderá cómo funcio-
na y cómo se monta todo sistema 
automatizado, empezando por el au-
tómata programable (PLC), sistemas 
de manipulación, robots, pantallas 
programables, las comunicaciones 
industriales, la visión artificial... 

El objetivo de esta titulación 
es que cuando los alumnos termi-

nan se integran en los equipos de 
mantenimiento de las fábricas, se 
fabrique lo que se fabrique. Al fin y 
al cabo, todas las compañías obtie-
nen sus productos a través de líneas 
automatizadas con los mismos 
sistemas. Da igual que sean que-
sos, galletas o automóviles. “Estos 
titulados tienen una diferencia con 
los de grado medio, y es que cursan 
la asignatura de Procesos y Gestión 
de Mantenimiento. Su vocación 
final sería la de poder gestionar un 
equipo propio de mantenimiento 
de cinco o seis personas”, añade 
Julio Miñambres, profesor de este 
título en el IES Universidad Laboral 
de Zamora.

La mecatrónica industrial es la unión de las cuatro tecnologías 
o ramas tradicionales: mecánica, electricidad, electrónica e 
informática. Principalmente, para llevar a cabo el mantenimiento 
de los sistemas automatizados de producción. Aunque también 
instalan, lo más importante es coordinar el mantenimiento. Algo 
así, como el médico de familia de las máquinas.

El encargado  
de que todo funcione
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n Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento

n Título: Técnico Superior en Mecatrónica Industrial

n Otros títulos de la familia: Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Cli-
matización; en Instalaciones de Producción de Calor y en Mantenimiento 
Electromecánico (Grado Medio). Técnico Superior en Desarrollo de Proyec-
tos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos; Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos (Grado Superior)

n Acceso: Se puede acceder a un ciclo de grado superior de forma directa si se 
posee el título de Bachillerato o un certificado que acredite haber superado 
todas las materias de Bachillerato. También si se tiene un título de Grado 
Medio de FP, siempre que la demanda de plazas de grado superior supere la 
oferta. Se valorará que esta formación sea en la rama sanitaria.

n Qué aprenderás en este título: 
 • Diseñar modificaciones de sistemas automatizados de producción.
 • Planificar el montaje y mantenimiento de sistemas automatizados de pro-

ducción.
 • Montar y mantener sistemas automatizados de producción.
 • Programar los sistemas automatizados de producción.
 • Poner en marcha sistemas automatizados de producción.
 • Supervisar el funcionamiento de sistemas automatizados de producción.
 • Diagnosticar y localizar averías de sistemas automatizados de producción.
 • Poner a punto los sistemas automatizados de producción.
 • Gestionar el mantenimiento.

n Qué aprenderás en este título: Este título se puede estudiar en 166 centros 
de toda España. En concreto, en municipios de las provincias de Almería, 
Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla, Huesca, Teruel, Zaragoza, Asturias, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cantabria, Ávila, Brugos, León, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Guada-
lajara, Toledo, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Badajoz, A Coruña, Lugo, 
Ourense, Pontevedra, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Alicante, Castellón, 
Valencia, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

  Familia Profesional
Sanidad.

Duración
2.000 horas, divididas en 
dos cursos académicos

Plan de estudios
Sistemas mecánicos.
Sistemas hidráulicos y neu-
máticos.
Sistemas eléctricos y elec-
trónicos.
Elementos de máquinas.
Procesos de fabricación.
Representación gráfica de 
sistemas mecatrónicos.
Configuración de sistemas 
mecatrónicos. (Diseño de 
sistemas mecatrónicos)Pro-
cesos y gestión de manteni-
miento y calidad.
Integración de sistemas. 
(Automatización de siste-
mas mecatrónicos)
Simulación de sistemas 
mecatrónicos.
Proyecto de mecatrónica 
industrial.
Formación y orientación 
laboral.
Empresa e iniciativa em-
prendedora.
Formación en centros de 
trabajo

 Plan de estudios 

«Estos profesio-
nales se integran 
en equipos de 
mantenimiento 
de fábricas»

Mas información

¿En qué vas a trabajar?

• Mantenimiento de sistemas au-
tomatizados de producción (sistemas 
mecatrónicos).

• Instalación de sistemas auto-
matizados de producción (sistemas 
mecatrónicos).

• Programación de líneas auto-
matizadas de producción (sistemas 
mecatrónicos).

• Organización del mantenimiento 
de los sistemas automatizados de 
producción (sistemas mecatrónicos).

¿Dónde vas a trabajar?

• Industria alimentaria (galleta, 
queso, azúcar, etc.).

• Industrias de fabricación de 
vehículos.

• Cualquier empresa que cuente 
con sistemas automatizados de pro-
ducción. *
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Arte s a p l i c a da s T.S. EN GRAFISMO AUDIOVISUAL

Foto: ENVATO

L os estudios de Gráfica Au-
diovisual se orientan a la 
formación de profesionales del 

grafismo audiovisual (motion gra-
phics), un sector en continua expan-
sión y renovación que se encuentra a 
la vanguardia de la innovación técnica 
y creativa.

Pero, ¿qué son los motion gra-
phics? Según CICE, la Escuela Pro-
fesional de Nuevas Tecnologías, 

un motion graphic o grafismo en 
movimiento, consiste en un vídeo o 
animación digital que crea la ilusión 
de movimiento mediante imágenes, 
fotografías, títulos, colores y diseños. 
Es decir, es una animación gráfica 
multimedia en movimiento que se 
usa habitualmente para vídeos corpo-
rativos, postproducción audiovisual, 
presentaciones interactivas, eventos, 
exposiciones, logos corporativos…etc.

Por tanto, la dinámica de esta titu-
lación se fundamenta en la realización 
de proyectos de motion graphics a 
través del aprendizaje de técnicas de 
diseño, vídeo y audio, animación y 3D, 
así como del fomento de la creati-
vidad y el dominio de las técnicas 
proyectuales profesionales (desde la 
idea creativa hasta la presentación al 
cliente).

La gráfica audiovisual es un ámbito 
del diseño que realiza proyectos 
de imagen en movimiento para los 
medios de comunicación audiovisual 
(cine, televisión, Internet, proyeccio-
nes…), tales como títulos de crédito, 
cabeceras de programas y packaging 
televisivo, spots publicitarios, ope-
nings de festivales, mapping, proyec-

Los profesionales del grafismo audiovisual diseñan piezas 
que integran vídeo con elementos gráficos animados: textos, 
ilustraciones, fotografías y objetos en 3D que son muy 
utilizadas en televisión y en otros productos audiovisuales 
en forma de títulos de crédito de películas, en anuncios 
publicitarios, videojuegos o vídeos para Internet.

Un animador digital 

que crea ilusiones
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T.S. EN GRAFISMO AUDIOVISUAL

ciones para espectáculos, realidad 
virtual, etc.

¿Cómo se crean? 
En la actualidad, existen programas 

muy potentes como Adobe After 
Effects, Autodesk 3D Max, Autodesk 
Maya o Cinema 4D para realizar estos 
trabajos. Además existen multitud 
de plugins que complementan los 
programas con mejoras que facilitan 
el trabajo y añaden efectos nuevos 
de movimiento, rotación, escala… 
aportando creatividad y creando un 
contenido original y único.

Dónde voy a trabajar
• Diseño de gráficos en movimien-

to (motion graphics) para cine, tele-
visión y publicidad: títulos de crédito, 
cabeceras, packaging televisivo, spots, 

openings…
• Realización audiovisual.
• Posproducción audiovisual y 

efectos especiales.
• Diseño y realización de video 

mappings y proyecciones audiovisua-

les para espectáculos y presentacio-
nes de productos.

• Artista gráfico audiovisual.
• Asimismo, es la puerta perfecta 

para acceder a estudios superiores de 
diseño gráfico. *

n	Familia Profesional: Comunicación Gráfica y Audiovisual

n	Título: Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Audiovisual.

n	Otros títulos de la familia:  Asistencia al Producto Gráfico Interactivo, Asis-
tencia al Producto Gráfico Impreso(Grado Medio). Animación, Cómic, Foto-
grafía, Gráfica Impresa, Gráfica Interactiva, Gráfica publicitaria e Ilustración 
(Grado Superior).

n	Acceso: Directo: titulados en Bachillerato de Artes o aquellos que posean un 
título de técnico superior de la misma familia profesional.

 Mediante prueba de acceso: Personas que posean un título de graduado de 
Bachillerato, o título declarado equivalente. También podrán acceder estu-
diantes que superen la prueba y demuestren conocimientos mínimos.

n	Objetivos del título: El objetivo de los estudios es capacitar para el diseño y 
la realización de proyectos profesionales de gráfica audiovisual, lo que implica 
el aprendizaje de:

•  Principios y fundamentos del diseño y de la tipografía.
•  Principios y fundamentos de los audiovisuales.
•  Captura de imágenes de vídeo y fotográficas para piezas de gráfica audiovi-

sual.
•  Principios y práctica de la animación y de la animación avanzada, 2D y 3D.
•  Dibujo aplicado al diseño.
•  Realización de style frames, storyboards y storyreels.
•  Software del sector: animación 2D, 3D, imagen digital, audio, mapping, com-

posición digital, posproducción y edición de vídeo.
•  Técnicas avanzadas de posproducción audiovisual, como máscaras, efectos 

especiales, composición digital, croma o retoque de color.
•  Técnicas de composición digital en vídeo, a través de la integración de ele-

mentos 3D, 2D e imagen real.
•  Tratamiento y creación de audio para piezas audiovisuales publicitarias.
•  Guion audiovisual y técnicas narrativas.
•  Planificación de un proyecto audiovisual.
•  Técnicas profesionales de realización de un proyecto de gráfica audiovisual.
•  Técnicas de exposición oral de un proyecto.

n	Dónde estudiar: Esta titulación puede estudiarse en escuelas de arte y de 
diseño de Algeciras, Armilla (Granada), Huesca, Palma de Mallorca, Arrecife 
(Las Palmas), Santa Cruz de Tenerife, Santander, Barcelona, L’Hospitalet y 
Villafranca del Penedés (Barcelona), Reus (Tarragona), Pamplona y Orihuela 
(Alicante). 

Más informaciónDuración
– 1.300 horas.

Dividido en dos cursos 
académicos (2.000 horas):
Fundamentos de la repre-
sentación
Teoría de la imagen
Fotografía
Medios informáticos
Recursos gráficos y tipográ-
ficos
Guion y estructura narra-
tiva
Lenguaje y tecnología au-
diovisual I
Animación 2D
Técnicas 3D I
Historia de la imagen audio-
visual
Lenguaje y tecnología au-
diovisual II
Técnicas 3D II
Proyectos de gráfica audio-
visual
Proyecto integrado
Formación y orientación

 Plan de estudios 
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Vol u n ta ri a d o

L os estudiantes universitarios 
dedican más de 360 horas a 
la elaboración de sus trabajos 

Fin de Grado o Fin de Máster. En la 
mayoría de estos casos, los trabajos 
apenas tienen una aplicación real 
relevante. Por eso, la plataforma 
u4impact nace con el objetivo de dar 
sentido a este grandísimo esfuerzo. 
Para ello, conectan a organizaciones 
con universitarios para que esos 

trabajos se conviertan en proyectos 
que resuelvan problemas de impacto 
social o medioambiental. 

Las organizaciones necesitan talen-
to joven y el conocimiento científico 
de las universidades para resolver sus 
importantes retos sociales. A su vez, 
los estudiantes universitarios quieren 
generar impacto, pero muchas veces 
no saben cómo hacerlo. Por tanto, 
la plataforma facilita la colaboración 

de universitarios, organizaciones y 
universidades para dotar de mayor 
sentido a estas investigaciones. 

Colaboraciones
Por el momento, la plataforma 

u4impact colabora ya con las univer-
sidades Rey Juan Carlos, Politécnica 
de Madrid y Complutense, así como 
con empresas como Ashoka, Beyond, 
Tucuvi, Bokatas o Amoverse.

En definitiva, un proyecto al que 
puede optar cualquier entidad con 
personalidad jurídica (ONG, empresa, 
fundación, asociación….) que esté 
realizando un proyecto con impacto 
social o medioambiental (ODS). Sin 
duda, una gran oportunidad. *

PLATAFORMA U4IMPACT

U4impact es una plataforma que permite conectar 
organizaciones con universitarios para que realicen 
proyectos con impacto social o medioambiental a traves de 
sus trabajos de fin de grado o fin de máster. 

Entre Estudiantes

Nghia Le en Unsplash.

Talento contra  
el impacto ambiental
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Ángela Morales es una de las alumnas que ha utilizado la 
plataforma para desarrollar un plan de comunicación para 
el lanzamiento del proyecto Jóvenes Changemakers. 

En concreto, Ashoka Jóvenes Changemakers es un 
programa a nivel mundial de co-liderazgo para jóvenes que 
desarrollan iniciativas con impac-
to positivo en su entorno y que 
están preparados para asumir su 
papel como persona influyente 
en la sociedad. Es un movimien-
to que en definitiva, busca que 
todos los jóvenes despierten y 
potencien “su granito de arena” 
para cambiar el mundo.

“Mi objetivo con Ashoka era 
crear el plan de comunicación 
del lanzamiento del proyecto 
Jóvenes Changemakers con 
tres puntos principales: público 
objetivo y comunicación clave, 
mapeo de los potenciales me-
dios interesados y plantillas para 
la difusión de la iniciativa”, señala Ángela.

—¿Cómo te ha transformado la participación en 
TFCoop, y la realización de tu proyecto con Ashoka?

— He trabajado en un ámbito que desconocía por 
completo como son las organizaciones sin ánimo de lucro. 
He estudiado marketing por lo que, en general, la carrera 
está muy enfocada en conseguir beneficios económicos con 
cada acción y, en Ashoka, todo lo contrario: se busca que 
todos saquemos nuestro lado más humano, nuestro lado 
“Changemaker”. Ha sido una experiencia tan guay que real-
mente me planteo, en cuanto tenga más estabilidad laboral, 
seguir colaborando con Ashoka.

—¿Fue difícil encontrar un proyecto que se ajustara a 
tus necesidades?

— No fue difícil encontrar proyectos ya que había varios 
enfocados en la comunicación, en el marketing y en la 
creatividad, que es principalmente lo que buscaba. Desde 
un principio me lo planteé como un reto para mí misma, 
como una manera de reafirmar que estoy completamente 
preparada para el mundo laboral; por lo que tampoco tenía 
unas necesidades ni unos requisitos previos a la hora de ha-
cer la elección, más bien buscaba que realmente me gustase 
la iniciativa en la que iba a trabajar para dar lo mejor de mí 
(obviamente dentro de mi ámbito de estudio).

—¿Qué beneficios te ha aportado participar en el 
programa?

— El mayor beneficio ha sido que no ha sido ni he senti-
do que sea “una pérdida de tiempo” como dicen otros com-
pañeros míos sobre su TFG que lo han hecho de la manera 
tradicional. Es un TFG que realmente da unos resultados 

satisfactorios.

—¿Cómo definirías 
TFCoop en una palabra?

— TFCoop para mi es el 
futuro, el futuro de los TFXs. 
En una de las primeras asigna-
turas que cursé en la carrera 
hicieron el típico comentario 
que se sigue escuchando a lo 
largo de los años “este sería un 
buen tema para el TFG”, desde 
ese momento, me empecé a 
plantear de qué trataría el mío. 
Realmente, no encontré mi 
tema definitivo hasta que em-
pecé con TFCoop, pero, desde 
un principio tenía dos objetivos 

claros: que fuese un TFG útil y que permitiera desarrollarme 
profesionalmente, y gracias a la iniciativa de TFCoop, se han 
cumplido.

—¿Cómo crees que tu proyecto en Ashoka ha ayuda-
do a generar impacto real?

— La crisis del COVID ha retrasado el lanzamiento del 
proyecto Jóvenes Changemakers considerablemente para 
que el equipo pudiese centrarse en nuevos proyectos, que 
debido a las circunstancias, eran más relevantes. Por tanto, 
por situaciones “ajenas” a todos, no he podido colaborar 
ni avanzar en todo lo que me hubiese gustado del plan de 
comunicación, pero aún así, he sido de ayuda en la visibi-
lización del proyecto creando la página web principal a la 
cual se va a redirigir a todas las personas interesadas en 
participar.

—¿Recomendarías la experiencia? ¿A quiénes?
— Sí, sin duda. No solo entras en el mundo laboral desde 

otra perspectiva, sino que, además, estás respaldado por 
3 equipos (universidad, asociación y TFCoop) que te van a 
apoyar, orientar y ayudar en todo lo que necesites. Reco-
miendo participar en esta iniciativa a todas las personas que 
tengan que hacer un trabajo de este tipo y que realmente 
quieran que su trabajo genere un impacto positivo y real en 
la sociedad.

Proyectos para cambiar el mundo
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Op i n i ón
 MARI CRUZ BERNER,ESTUDIANTE DE I.T. INFORMÁTICA DE GESTIÓN

¿Por qué nos fascina  
el modelo educativo chino?

Muchos de los estudiantes chinos que 
acceden a la universidad expresan su 
motivación por estar construyendo un país 
cada vez mejor, que poco concuerda con 
una posible caricatura ideologizada. De 
ahí que llame la atención el pragmatismo 
del estudiante chino frente al desencanto 
observado en estudiantes de países con 
sistemas educativos más innovadores.

Por Claudio Feijoo, UPM. The Conversational

Unsplash.

M iles de soldados tratando de cruzar a caballo 
un estrecho puente es la frase que decora, en 
distintas versiones, los muros de un gran número 

de centros educativos y con la que se identifica el examen 
nacional de acceso a la universidad en China, el conocido 
Gaokao y que deja bien patente la feroz competencia que se 
avecina a los alumnos.

En 2019 acogió a casi once millones de estudiantes y la 
calificación obtenida forjó sus destinos: saborear el triunfo 
de acceder a las mejores universidades del país –y desde ahí, 
probablemente, optar a un codiciado permiso de residen-
cia en alguna de las principales ciudades de China– o bien 
aceptar, con amargura en muchos casos, otros centros 
educativos donde seguir formándose y llevar para siempre 
una vida de provincias. El examen –entendido como filtro 
social y oportunidad para probar tu propio valor– está en el 
centro de un sistema educativo que en 2020 ha conseguido 
producir 8,7 millones de graduados universitarios.

Las cifras justifican por sí mismas el interés por reflexio-
nar sobre el sistema educativo chino, el más grande del 
mundo, y sobre los desafíos a los que se enfrenta.

Las preguntas que genera incumben no solo a aquellos 
interesados en la educación (¿Cómo fomentar el aprendizaje 
y la mejora constante en 400 millones de individuos? ¿Cuál 
es la función del sistema educativo: impulsar carreras o se-
leccionar talento?), sino también a los políticos que piensen 
en el largo plazo (¿Dónde situar el punto óptimo entre equi-
dad y creatividad?) y los que se interesen por la innovación 
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como mecanismo para aumentar la productividad y la posi-
ción de un país en el mundo (¿Qué dilemas plantea el plan 
2017-2030 de desarrollo de la inteligencia artificial (IA) que 
incluye la formación en las aulas de secundaria y que China 
ha iniciado con sorprendentes recursos y financiación?).

La visión tradicional, no explicitada pero deducible de 
muchos de los planes educativos o documentos legislativos 
existentes en China, entiende que el alumno es la parte de 
un sistema que subordina, por un periodo determinado de 
tiempo, el resto de elementos de su vida a la consecución de 
un objetivo educativo que luego marca su posición social. 
Constituye el centro del aprendizaje, pero no cumple una 
función creadora sino de producto que se ha de validar al 
término de un proceso frente a otros muchos que esperan 
en línea. El sistema chino fascina por su competitividad y 
presión, pero también por la motivación de los estudiantes.

Sería fácil caer en la tentación y razonar que todo esto se 
debe al miedo a verse superados por los rivales, a la supues-
ta existencia de un carácter asiático que hace a los alumnos 
más aplicados o que todo ello es consecuencia de un siste-
ma político que condiciona a los estudiantes. Sin negar la 
influencia de esos factores, argumentamos aquí otra razón 
fundamental: la sensación de oportunidad y de progreso.

En el imaginario chino, la educación y sus exámenes igua-
les para todos son los primeros y fundamentales pasos de 
una narrativa que configura un sistema sociopolítico basado 
en la meritocracia. Es un círculo que se realimenta: los estu-
diantes que estudian y trabajan obtienen posiciones escasas 
y muy demandadas, y se convierten en modelos sociales, lo 
que a su vez influye decisivamente en que más estudiantes 
quieran llegar a formar parte de esta élite.

Haciendo patria desde la educación
De hecho, muchos de los estudiantes chinos que 

acceden a la universidad expresan su motivación por estar 
construyendo un país cada vez mejor, que poco concuerda 
con una posible caricatura ideologizada. De ahí que llame la 
atención el pragmatismo del estudiante chino frente al des-
encanto observado en estudiantes de países con sistemas 
educativos más innovadores.

El esfuerzo chino en estos últimos años en el ámbito 
educativo, como demostraron los controvertidos resultados 
de las pruebas PISA en diciembre de 2019, es incontestable. La 
pretensión de mejora económica o directamente verbalizado 
como el interés en formar parte de la clase media, es algo ha-
bitual que comentar con los estudiantes universitarios cuyos 
abuelos vivieron los primeros procesos de alfabetización.

Ahí se encuentra la educación entendida como ascensor 
social y al mismo tiempo la problemática de un examen 
estandarizado para poder detectar ese talento. Los detracto-

res del sistema lo entienden como una condena, pues tiene 
lugar una sola vez al año —se sabe de madres que piden 
permisos no remunerados para atender a sus hijos en los úl-
timos y decisivos meses— y sus defensores argumentan que 
es la gran promesa de los estudiantes de provincias, que ven 
posible —quizás no probable, pero sí dentro de su horizonte 
personal— acceder a las mejores universidades del país.

Un puente que vertebra el sistema
Visto desde fuera y conocedores de las intenciones del 

gobierno chino de reformarlo y hacer este examen más 
dinámico y adaptado a los nuevos tiempos, se puede en-
tender que el Gaokao, ese estrecho puente, une dos orillas 
opuestas. Son dos lados que constantemente tensionan 
los sistemas educativos: por una parte, una estandarización 
que amplía el acceso y la equidad, pero que homogeniza 
a sus estudiantes y, por otra, una apertura que fomenta la 
creatividad y la excelencia, pero amplía las distancias entre 
sus usuarios.

Armonizar ambos polos, encontrar la flexibilidad necesa-
ria para que el alumno recupere su condición de individuo 
sin perder la conciencia de animal social es el gran desafío 
del profesorado. Sin destruir el puente que sirve de paradig-
ma de la meritocracia.

Educación prioritaria
Basado precisamente en esa idea de la meritocracia, 

las familias chinas, espoleadas por el miedo a las penurias 
de generaciones previas, hacen de la educación su mayor 
prioridad. Tanto es así que nada es superfluo: encontrar una 
guardería que estimule el aprendizaje de su, generalmente, 
único hijo; iniciarse desde la más temprana edad en una len-
gua extranjera como el inglés, preferiblemente con nativos 
(online y offline); acudir a clases extra y tutores al terminar 
las clases para mejorar en matemáticas, aprender a tocar el 
piano o algún instrumento musical e, incluso, si la economía 
lo permite, montar a caballo.

«La educación y sus exá-
menes iguales para todos 
son los primeros y pasos 
de una narrativa que confi-
gura un sistema basado en 
la meritocaracia»
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Esto trae imágenes hermosas, como los padres que di-
bujan con sus hijos frente a los cuadros de los museos, pero 
también dramas, cuando hay vocaciones artísticas o huma-
nísticas no cumplidas por el pragmatismo imperante. De 
ahí la novedad y la controversia que han traído las recientes 
innovaciones educativas: robótica, enseñanza de programa-
ción y lenguaje computacional y, presente también en libros 
didácticos infantiles, la inteligencia artificial. 

De hecho, en la Conferencia Nacional China de Inteligen-
cia Artificial, celebrada en noviembre de 2019 en Xian, se lle-
vó a cabo una formación sobre su aplicación en las escuelas 
primarias y secundarias que congregó a unos 200 docentes 
y fue visualizada por unos 74.000 en las distintas plataformas 
chinas y redes sociales.

El profesorado debe revisar sus métodos
El argumento principal de la mayoría de ponentes fue 

recalcar que el futuro requiere no solo que el alumnado 
aprenda, sino que el profesorado también acepte una ne-
cesidad de revisión y aprendizaje constante. La inteligencia 
artificial no va a ser una herramienta más, sino un cataliza-
dor que cambiará completamente la forma de trabajar y de 

aprender en el aula. El profesorado necesita entender dichos 
cambios si desea que el alumnado sea capaz de encajar en el 
mundo del futuro.

El evento tenía una importancia paradigmática pues 
analizaba los dos primeros años de desarrollos de una de las 
más ambiciosas iniciativas a nivel educativo. China empe-
zó en 2017 a desarrollar el plan Next Generation Artificial 
Intelligence Plan. Durará hasta 2030 e incluye la formación 
de 500 profesores y 5.000 alumnos universitarios. En línea 
con este plan, se ha desarrollado la iniciativa de Formación 
en Inteligencia Artificial que incluye universidades, centros 
de secundaria y escuelas primarias.

Se lleva a cabo en cooperación con China Association 
for Artificial Intelligence, empresas privadas, tres centros de 
robótica, 10 hubs de formación profesional y 90 escuelas 
de formación profesional. Los gobiernos locales, dentro del 
esquema de competencia a la hora de implementar polí-
ticas típico de China, se presentan voluntarios para ser los 
primeros en servir de experimento social. Se calcula que el 
Ministerio de Educación Chino ha dedicado un presupuesto 
inicial de ocho millones de yuanes (cerca de un millón de 
euros) y que irá aumentando.

Escuchando los testimonios del profesorado, se podía 
fácilmente colegir que China afronta el mismo problema 
que otros países como España de cara a la innovación 
educativa. La tecnología crece de manera exponencial y es 
difícil mantenerse al día. Especialmente para estructuras que 
necesitan de una rigidez normativa especial, como son los 
centros educativos o la Administración.

Qué tecnología es la más adecuada
Asimismo, tampoco es fácil identificar qué tecnología 

será la más adecuada para enseñar a los estudiantes del 
futuro. La aparición de una nueva tecnología siempre genera 
una serie de debates y negociaciones a la hora de adoptar su 
uso, piénsese en códigos QR, realidad virtual y aumentada, 
creación y desarrollo de videojuegos en el aula o impresión 
3D. Estas dudas son extensivas a la misma noción de IA y 
sus efectos en el aula. 

En la actualidad, la inteligencia artificial se encuentra 
alejada de las distopías de ciencia-ficción más populares de 
la cultura cinematográfica. Lo que entendemos por IA es la 
capacidad de una máquina para procesar, analizar y codificar 
una serie de datos masivos (big data) y con ello desarrollar 
algoritmos que ayuden a sistematizar procesos y hacer 
predicciones.

De esta manera, como apunta Kai-Fu Lee en su conocido 
libro “Superpotencias de la inteligencia artificial”, los datos 
son el nuevo “petróleo”, pues permiten que todo lo que 
captan los sensores (rostros, voz, imágenes, variables numé-

Sol Undurraga / Telos. The Conversation
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ricas relacionadas con nuestra salud, estudios, finanzas) sea 
analizado para poder extraer tendencias.

Por ello, plantea que los últimos años han sido de desa-
rrollo tecnológico y que el próximo decenio verá la adapta-
ción y puesta en práctica (aplicación/implementación) de 
dichos descubrimientos dentro del ciclo típico de difusión 
tecnológica y adopción social.

La pregunta fundamental, no formulada en público, pero 
que recorría las conversaciones y los pequeños grupos del 
profesorado fue cómo conjugar este tipo de enseñanzas 
con las pruebas estandarizadas y la normativa. Esto es: ¿qué 
tipo de currículum desarrollar, qué peso dar a este tipo de 
formación en los planes educativos y qué papel jugará en 
el todopoderoso Gaokao, el puente que vertebra el sistema 
educativo?

La irrupción de la COVID-19, el cisne negro que paralizó 
el sistema educativo tradicional y forzó una migración al 
formato digital sin precedentes –en los documentos oficia-
les ya se refiere a la enseñanza tradicional como offline– ha 
traído algunas de esas respuestas y ha servido para impulsar 
el debate

Conclusión
El desarrollo tecnológico y social de los últimos años 

ha acelerado los procesos históricos y el sistema educativo, 
entendido tanto como un marco teórico y legislativo como 

el ecosistema de los agentes e instituciones que lo confor-
man, ha sido uno de los principales afectados. Frente a una 
realidad cambiante, líquida en palabras del filósofo Bauman, 
la escuela tiene la difícil tarea de funcionar como un eslabón 
que permita preservar los mejores conocimientos del mun-
do de ayer, a la vez que ayudar a desarrollar las aptitudes y 
capacidades que se necesitarán en el mundo del mañana.

Sin embargo, como se ha discutido más arriba, no hay 
una solución unívoca a los problemas que plantea el futuro, 
sino tan solo una dinámica de ensayo-error y aprendizaje 
constante donde el sistema da cuenta de las tensiones entre 
el individuo, el alumno, el ciudadano crítico y la colectividad, 
un sistema que requiere alcanzar una cierta sostenibilidad si 
quiere asegurar su supervivencia.

El puente, ciertamente, es muy estrecho. Un marco 
donde la educación forma parte de una visión de empren-
dimiento social y un soporte tecnológico para el análisis 
puede ayudarnos a optimizar los flujos, aumentar el atrac-
tivo y la utilidad social de la educación, ampliar el puente 
y conseguir que todavía más estudiantes puedan cruzar. 
Aunque, quizás el verdadero desafío sea ser capaces, como 
en la película Matrix, de despertar de un sueño inducido y 
entender que el mejor puente es el que no es necesario, y 
que nuestra responsabilidad como docentes es la de contri-
buir a que el alumnado llegue al mejor lugar posible que su 
talento y trabajo les lleve. *

En junio de este año, dentro de la inicia-
tiva de UNESCO Futuros de la 
Educación, se celebró un fórum 
online donde distintos repre-
sentantes educativos expusieron 
sus visiones del futuro próximo. 
Aseguraron que el 80 por ciento 
de las habilidades que el sistema 
educativo desarrolla serán supera-
das en menos de veinte años por 
el trabajo que puede hacer una 
máquina.

Se establecieron distintos 
escenarios de cara a la educación 
en 2030 y 2050 que iban desde 
la distopía totalitaria donde el 
análisis masivo de datos predecía y 
condicionaba el desarrollo futuro 
de un estudiante hasta visiones más 
tecno-optimistas donde el estu-

diante creaba su itinerario de 
aprendizaje a partir de bloques 
de conocimientos, ligados a las 
empresas y marcas que les gus-
tan y los productos culturales 
que consume: Marvel, Disney, 
etc.

Todos los ponentes coinci-
dían en la importancia para 
el futuro de la educación de 
crear plataformas y experien-
cias de aprendizaje y evaluar-
las de manera objetiva. Para 
UNESCO, la clave del futuro 
de la educación es vincular 
el desarrollo tecnológico en 
las escuelas con los objetivos 
de Naciones Unidas para un 
desarrollo sostenible. Unas 
metas de todos y para todos.

Las máquinas asumirán destrezas humanas

Unsplash.
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In fo rm e

S i nos fijamos en el entorno laboral, la mitad 
de los y las jóvenes de 15 a 29 años tra-
bajaban antes de la pandemia. De ellos y 

ellas, un tercio fue despedido o sufrió un ERTE. De 
aquellos que mantuvieron su puesto de traba-
jo -casi la mitad con reducciones de jornada o 
sueldo- el 58% pasó a teletrabajar. En este ámbito, 
el 59,3% afirma haber tenido alguna (46,2%) o 
bastantes dificultades (13,1%); y el 38,9% haberse 
adaptado perfectamente. La principal dificultad 
que en este caso señalan es la falta de un espacio 
adecuado para teletrabajar.

En ambos entornos, el académico y el laboral, la 
clase social declarada es determinante para el nivel 
de adaptación. En ambos casos, se han acomoda-
do mucho mejor aquellos chicos y chicas posicio-
nados en las clases altas y medio altas frente a sus 
compañeros de clases medias y medias bajas.

Estos son algunos de los principales hallazgos 
del estudio “De puertas adentro y de pantallas 
afuera. Jóvenes en confinamiento”, realizado por el 
Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud 
de Fad, financiado por Telefónica y Banco San-
tander. El informe ha sido realizado a partir de las 
respuestas de 1.200 jóvenes de 15-29 años repre-
sentativos de esta franja etaria. 

Se cumplen objetivos
El teletrabajo se extendió entre el 58% de jóve-

nes que trabajaban en el momento de comenzar el 
confinamiento y la educación telemática entre casi 
un 90% de quienes estudiaban. En ambos entor-
nos, la mayoría de las y los jóvenes afirman haber 
conseguido cumplir con sus objetivos académicos 
y laborales. 

El 90% de los jóvenes 
se adaptó a las clases online

Casi 9 de cada 10 jóvenes de 15 a 29 años 
continuaron sus estudios de manera conectada 
durante el estado de alarma, aunque el 71% con 
algunas (51%) o bastantes (20%) dificultades 
relacionadas con la concentración, la falta de 
preparación del profesorado, el estado anímico o la 
conectividad. A pesar de estos problemas, una gran 
mayoría afirma haber satisfecho todos o casi todos 
los objetivos del pasado curso escolar.

“DE PUERTAS ADENTRO Y DE PANTALLAS AFUERA. JÓVENES EN CONFINAMIENTO”

Unsplash.
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En relación a los estudios, un 28,2% declara 
haber cumplido todos los objetivos planteados en 
el curso; el 41,2% casi todos; el 19,5% sólo en parte; 
el 6,6% pocos; y el 2,9% ninguno. 

Las dificultades para lograrlos tienen que ver 
con la imposibilidad de concentrarse en el hogar 
(31,4%); la falta de preparación del profesorado 
para impartir clase online (28,9%); la existencia de 
dudas difícilmente resolubles en casa sin apoyo 
(24,7%); o no encontrarse bien anímicamente 
(23,1%, dificultad mucho más señalada por ellas 
que por ellos). Por contra, porcentajes muy minori-
tarios señalan como problemas el no saber utilizar 
el ordenador (2,5%) o no saber utilizar las platafor-
mas de educación a distancia (3,3%).

En cuanto al teletrabajo, el 77,9% de los y las 
jóvenes afirman haber cumplido con todos o casi 
todos los objetivos laborales planteados en sus em-
presas. Las mayores dificultades que han encontra-
do para lograrlo han sido la imposibilidad de tener 
un espacio para trabajar (26,9%), problemas con 
la red (24,6%) y la imposibilidad de realizar ciertas 
tareas en casa (26,1%).

Uso de software
Si bien las plataformas más comunes para 

comunicarse con familiares y amigos se vinculan 
con el teléfono móvil, los sistemas empleados para 
comunicarse con finalidades de estudio o trabajo 
durante el confinamiento se localizan en PC u 
ordenadores portátiles. 

Las videollamadas han estado eminentemente 
presentes en uno y otro caso, tanto con finalidades 
de comunicación por motivos personales como 
académicos y profesionales. A través del móvil, un 
66,5% de chicos y chicas indica haberlas utilizado 
para hablar con personas de su entorno afectivo, 
mientras que el 50,6% ha usado el ordenador para 
comunicarse por este mismo medio con personas 
de su entorno laboral o de estudios. 

Las aplicaciones de mensajería instantánea tam-
bién son utilizadas en ambos casos, pero más con 
un uso personal que para cumplir con el deber. El 
78,5% de ellas y ellos las señalan para comunicarse 
con las personas con las que no conviven frente al 
47,1% que las han usado en su rol de estudiantes y 
trabajadores. *

Este estudio también demuestra que, generalmente, los y 
las jóvenes se consideran más habilidosos digitalmente que 
sus padres y madres (71,4%), y, en más de la mitad de los ca-
sos, que sus docentes y empleadores (55,8%). En el caso de 
las amista-
des o el resto 
de gente de 
su edad las 
diferencias 
son menos 
notables, lo 
que muestra 
que la brecha 
digital percibi-
da tiene un 
importante 
componente generacional.

Los hombres y aquellos encuadrados en la clase alta 
o media alta son los que destacan en la percepción de 
mayores habilidades que sus compañeros generacionales 
o incluso que sus amigos más cercanos.En congruencia 
con esta percepción subjetiva de mayor destreza tecno-

lógica, se constata que las y los jóvenes se convirtieron 
durante el confinamiento en importantes prestadores 
de ayuda para las personas que les rodean: el 72,4% han 

prestado ayuda a 
algún conocido y 
en el 60,2% de los 
casos a su padre 
o madre. 

Sin embargo, 
y aunque el 
camino para 
el aprendizaje 
tecnológico es, 
principalmente, 
autónomo, ya 

que la autocapacitación es la fuente más relevante de 
alfabetización digital, la recepción de apoyo social es 
también bastante habitual. Es notable que un 42,8% de 
jóvenes haya recibido ayuda sobre temas tecnológicos 
durante este periodo de una gran variedad de personas 
(progenitores, amistades, pareja y hermanos/as, princi-
palmente).

Competencias y alfabetización digitales
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Re p o rta je

L os jóvenes no volverán nunca a ser como 
eran, pero no solo el COVID les ha cam-
biado. Antes de encerrarnos, de aislarnos 

y de sentirnos atacados por un virus mundial, 
mucho antes de todo eso, ellos ya eran diferentes. 

Su relación con la tecnología, sus esperanzas, su 
cultura, su futuro… Sus vidas ya eran muy distintas 
y distantes de las de sus padres. Un abismo gigante 
les separaba. Su relación con el consumo y con el 
dinero es muy diferente a la de otras generaciones. 
Preocupados por la huella que dejan en el mun-
do y solidarios con sus semejantes, miran lo que 
gastan, dónde lo gastan y cómo lo gastan. Precisa-
mente esta preocupación ha llevado a los grandes 
bancos de siempre a imaginar nuevas vías de atraer 
a estos jóvenes que no se casan con las entidades 
financieras tradicionales. “Todos los bancos son 

La banca se reinventa 
para los más jóvenes
Móvil, transparente, sin comisiones, responsable y 
que les ayude a ahorrar. Las nuevas generaciones 
se muestran muy exigentes con sus entidades 
financieras y estas descubren de su mano una 
nueva forma de hacer las cosas.
Entre Estudiantes

FINANZAS PERSONALES: LA ASIGNATURA PENDIENTE DE LOS ESPAÑOLES
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iguales”, explica María Sánchez, de 16 años. “No 
entiendo mucho de economía, pero sí sé que un 
banco solo da a quien tiene mucho y al que no 
tiene, no le da nada”. Es la versión actualizada del 
clásico de Mark Twain, que hablaba del banquero 
que nos prestaba un paraguas cuando hacía sol y 
nos lo pedía cuando comenzaba a llover”...

Ante la desconfianza de algunos jóvenes, las 
grandes entidades están buscando vías para acer-
carse a ellos y para ganarse a quienes deberían ser 
sus clientes en un futuro no demasiado lejano. Sin 
ellos, su negocio podría extinguirse tal y como hoy 
lo conocemos. En realidad sus propuestas no están 
siendo demasiado originales: tarjetas para univer-
sitarios, créditos para máster, APPs... Esta falta de 
originalidad de los grandes está dejando un hueco 
perfecto para alternativas innovadoras y más 
atractivas para los más jóvenes, todas ellas con la 
tecnología por bandera. Es lo que comúnmente se 
conoce como fintech.  

Mitto es una fintech española que ofrece ser-
vicios de pago con tarjetas monedero y en la que, 
tras cada compra, se indica el índice climático del 
establecimiento y cómo ha afectado esa com-
pra a las emisiones de carbono. “En realidad, no 
somos una tarjeta. Usamos la tarjeta para hacer 

una cosa: ayudar a la gente a entender cuál es su 
impacto en el mundo”, explicaba su CEO, Marcos 
Cuevas, en una entrevista con Business Insider 
España. En el centro del negocio está, como en 
el de Google, un algoritmo. En este caso calcula 
las emisiones de carbono. Si el cliente compra en 
empresas responsables, Mitto le reembolsa un 

Según el estudio ‘De la libreta al móvil, la Evolución 
del ecosistema bancario’ (N26 – junio 2020), los bancos 
digitales están más extendidos entre la generación X: un 20 
% tiene un banco digital frente al 16% de los millennials y al 
12% de los mayores de 55 años. Atendiendo a estos datos 
podemos hacer un retrato robot de las finanzas de los más 
jóvenes.

Adiós al cash Los jóvenes creen que los pagos en efectivo 
y los cajeros desaparecerán y también están seguros de que 
todos los pagos serán contactless en breve. También son 
los más dispuestos a dejar de usar el cash frente a otros 
sistemas más seguros.

Generación Freemium: 7 de cada 10 jóvenes estarían 
dispuestos a pagar una cuota fija mensual a su banco a cam-
bio de obtener servicios premium. Un modelo similar al que 
ya siguen en Amazon Prime, Dropbox, Spotify… es un dato 
llamativo porque los mayores de 35 y de 55 que estarían 
interesados en esto rondan el 50% (20 puntos por debajo).

Con las cuentas claras: Compartir gastos, dejar las 
cuentas claras cuando sales a cenar o haces un regalo 
han dejado de ser un problema para los más jóvenes. 
Suelen hacerlo mediante transferencia (55%) o con apps 
y herramientas (38%) creadas para este fin como los 

espacios compartidos de N26 o Splitwise, Billr, Divvy… 
Sobre todo las usan cuando se van de viaje. Su interés 
es tal que el 73% estaría interesado en crear una sub-
cuenta para invitar a otras personas con las que podrían 
compartir gastos y objetivos financieros, como ahorrar 
juntos para una escapada. Casi 7 de cada 10 creen que 
una herramienta digital les permitiría ahorrar más y ges-
tionar mejor sus cuentas (muy por encima de los Silver, 
24%, o Generación X, 44%). 

Retrato robot de su banco ideal: Los más jóvenes son 
los más interesados en que su entidad bancaria avance tec-
nológicamente. Por supuesto, ellos manifiestan una mayor 
inclinación a realizar sus gestiones por el móvil.  En concre-
to, les gustaría disponer de App móvil y Web App (49%), 
posibilidad de realizar todas las operaciones online (48%, 
chat instantáneo para consultas (48%) y poder gestionar 
todas tus operaciones y gastos desde el móvil (41%) .

Respecto a las condiciones, lo que más valoran es cero 
comisiones (73%), retirada de efectivo gratis en todo el 
mundo (58%) , transferencias nacionales e internacionales 
gratuitas (51%) y cambio de divisa gratis en todo el mundo 
(47%). Asimismo, agradecerían servicios adicionales, como 
ofertas de ocio y turismo.

Algo está cambiando en nuestras carteras
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porcentaje de la compra: “Ayudamos a que pue-
das comprar de manera sostenible y facilitamos 
a las marcas llegar a una audiencia afín”, añade 
Cuevas.

El triunfo de los innovadores
“Conozco ING, el Santander, Bizum, EVO, N26… 

Ah, y Caja Madrid”. Amado Ríos enumera banca 
tradicional con banca digital, algún desaparecido y 
una APP de pago. Un todo revuelto que refleja el 
desconocimiento que algunos jóvenes muestran 
en este tema. Precisamente N26 ya se codea con 
los grandes, de tú a tú. Esa es una de las principales 
características de las finanzas de los más jóvenes. 
Confían en bancos innovadores si su apuesta les 
gusta, si les toca el corazón. “Los jóvenes de entre 
18 y 25 años pertenecientes a la denominada 
‘Generación Z’, aún no trabajan o están en niveles 
incipientes de su carrera, lo que lógicamente se 
traduce en dependencia financiera de sus padres. 
Sin embargo, su percepción del dinero es bastante 

clara y son una generación muy informada, con 
objetivos financieros más ambiciosos que la Gene-
ración Millennial”, explica Francisco Sierra, director 
general N26 España. “Del mismo modo, se trata de 
una generación que se enfrenta a una gran incer-
tidumbre en la que las preocupaciones financieras 
y económicas son las protagonistas, sobre todo 
al pensar en el futuro a medio y largo plazo. Esto 
puede causar que sean más cautos y tengan una 
mayor preocupación por asegurarse estabilidad 
económica, y que sean más propensos al ahorro: 
el instituto de investigación CGK muestra que un 
35% piensa ya en empezar a ahorrar para un plan 
de retiro, frente a un escaso 12% de millennials”.

Otro rasgo de las generaciones más jóvenes es 
que son ‘freemium’ por naturaleza. Pagan por un 
servicio Prime en Amazon, en Dropbox o en Spo-
tify. ¿Se impondrá este modelo en el mundo de las 
finanzas? “El modelo ‘freemium’ ha irrumpido en 
el sector bancario y ha llegado para quedarse. En 
las noticias estamos viendo cómo, cada vez más, la 
gran banca empieza a copiar el modelo de banca 
de suscripción que fintechs, como N26, introdu-
jimos hace tiempo con éxito. Nosotros teníamos 
clara la necesidad de tomar un nuevo rumbo des-
de hace años: la gente no está dispuesta a aceptar 
condiciones absurdas o gastos innecesarios por 
abrir una cuenta. Sabíamos que una política de 
costes sencilla y transparente es la mejor tarjeta de 

Los más jóvenes confían en 
bancos innovadores si su 
apuesta les gusta, si les toca  
el corazón
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presentación para que un cliente confíe su dinero 
a un banco, por eso hemos apostado de lleno 
en este nuevo modelo de hacer banca. Para el 
usuario son todo ventajas, es una opción cómo-
da y transparente: pagar una cantidad fija, mes a 
mes, sin letra pequeña ni sorpresas por un servicio 
que se elige y que aporta valor”, añade el director 
general de N26. “En nuestro último estudio sobre 
el ecosistema bancario en España, más del 60 % 
de los españoles reconoció que prefería pagar una 
cuota mensual por servicios bancarios adicionales 
que les aporten valor, en lugar de pagar comisiones 
por cada operación o servicio que utilicen. Si ya lo 
podemos hacer con la música o las compras, ¿por 
qué no con nuestro banco?”

‘Guardo todo lo que puedo’
Ana y Silvia son dos amigas, estudiantes de 

Periodismo, que no quieren que aparezcan sus 
apellidos “para que no se rían de nosotras”. Como 
miles de jóvenes, llegan a fin de mes, pero apenas 
pueden guardar para imprevistos. “No ahorramos 
casi porque nos lo gastamos todo. Yo cuido niños 
y doy clases de inglés. Ingreso unos 200 euros al 
mes y me dan 100 más en casa. A final de año 
consigo guardar 200 o 300 euros, poco más”, reco-
noce Silvia entre risas. Ana ahorraba un poco más, 
pero también conseguía más dinero como azafata 
de congresos y camarera en eventos. “Este año no 
estoy ingresando nada. Me financian mis padres”, 
explica con cierto rubor.

Lo que más valoran en un banco es “que sea 
gratuito, fácil de usar y móvil, desde luego”, explica 
Ana contundente. Pagan a medias cuando cenan 
o toman algo y utilizan aplicaciones como Bizum 
o Round up rules, la nueva funcionalidad de N26, 
que redondea las compras y los gastos y que per-
mite establecer una regla de ahorro con cada pago 
de la tarjeta móvil. Ambas se prometen que nunca 
serán como “los mayores, que se pelean constante-
mente por pagar aunque no tenga  un duro”.

“Sabemos que ahorrar es necesario”, añade 
Martín Oliva, amigo de Ana y Silvia. “Yo guardo 
todo lo que puedo para viajar, pero este año lo llevo 
claro”.  Como el 63% de su generación, Martín va a 
guardar el dinero para los mismos planes que tenía. 
Otros jóvenes (el 10%) se comprarán este año una 
tele, una consola o un capricho con lo no gastado, 
según el Estudio internacional sobre el impacto de 
la Covid-19 en los hábitos de consumo. *

—El currículum académico sigue dejando al margen la 
educación financiera. ¿Qué consejos le darías a un estu-
diante para que organice su presupuesto?

—Que diseñe bien su plan y que utilice todas las herramientas a 
su alcance para organizar su dinero, sobre todo apps y herramientas 
móviles. Ahorrar es mucho más que ‘guardar’ dinero para el futu-
ro, requiere una estrategia y unos objetivos bien definidos: ¿para 
qué quiero esos ahorros? Tener ordenadas las finanzas le permitirá 
manejar su colchón de manera cómoda y realista. Desde nuestra app 
hemos procurado que sea muy sencillo al permitir crear subcuentas 
y reglas automáticas que permitan apartar dinero según tus metas: 
renovar el ordenador, estudiar un máster... Incluso puedes bloquearlo. 
—¿Qué valoran los más jóvenes en un banco?
—N26 nació en 2013 precisamente porque empezamos a detectar 
un cambio en las expectativas de las nuevas generaciones hacia la 
banca. Aparecimos en el mercado como respuesta a una industria 
bancaria que para muchos había permanecido estática y necesitaba 
una dosis de innovación. Queríamos ofrecerle a la gente algo distin-
to, alejarlos de un sistema tradicional y anticuado que no aportaba 
las soluciones necesarias. Los jóvenes valoran, ante todo, la rapidez, la 
claridad y la sencillez y, gracias a la experiencia bancaria 100% móvil 
que ofrecemos, nos podemos adaptar a su ritmo de vida de una 
manera flexible y transparente, con una app sencilla y totalmente 
centrada en las necesidades cambiantes del usuario. 
—¿Algún consejo de cara al próximo Black Friday?
El primer paso es planificar. Saber claramente de cuánto dinero 
disponemos y qué es lo que realmente necesitamos. El peligro radica 
en dejarse “tentar” por la rebaja y terminar adquiriendo productos 
innecesarios que ni siquiera vamos a utilizar. En este contexto, la ban-
ca móvil se convierte en nuestra mejor aliada, ya que nos permite 
gestionar nuestro presupuesto de forma fácil, didáctica y segura. 

Francisco Sierra, director general N26 España

“Ahorrar es mucho más que 
‘guardar’ dinero para el futuro”



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

44

Li b ro s Qué leer en invierno
AZORÍN ANARQUISTA

A finales del XIX, muchos jóvenes 
se mostraban apasionados y con-
vencidos con las ideas anarquistas. 

Defendían los 
postulados que 
propugnaban 
acabar con 
el Estado, el 
matrimonio y la 
religión. Lucha-
ron en contra de 
la propiedad pri-

vada, concebida como causa principal 
de delito, por lo que abogaron por su 
abolición. Pero, sobre todo, lucharon 
por la justicia social, la autogestión, el 
apoyo mutuo y el fin de la explota-
ción del ser humano. 

La Generación del 98, a la que 
pertenecía Azorín, no fue menos, si 
bien luego su ideología viró hacia un 
conservadurismo centrista.  

 “Escritos anarquistas”
José Soriano Palao
La Fea Burguesía

EL KING ESCRITOR

“Mientras escribo” empieza con 
el relato de la asombrosa infancia de 
Stephen 
King y su 
extraño y 
temprano 
interés por 
la escritura. 
Una serie de 
recuerdos 
de la adoles-
cencia, de la 
universidad 
y de los años 
de lucha que lo llevaron a la culmi-
nación de su primera novela, “Ca-
rrie”, aportan al lector una divertida 
perspectiva sobre la formación del 
escritor. A continuación King describe 
las herramientas básicas del oficio 
y expone sus opiniones personales 
sobre el la escritura.

“Mientras escribo”
Stephen King
Debolsillo

VUELVE REVERTE

«Es lo malo de estas guerras civiles. 
Oyes a un enemigo llamar a su madre 
en el mismo idioma que tú, y como 
que así, ¿no? Se te quitan las ganas». 
Durante la noche del 24 al 25 de julio 
de 1938, la XI Brigada Mixta del ejército 
de la República cruza el río para esta-
blecer una cabeza de puente en Caste-
llets del Segre. En las inmediaciones del 
pueblo, medio batallón de infantería, 
un tabor marroquí y una compañía 
de la Legión defienden la zona. Está a 
punto de comenzar la batalla del Ebro, 
la más cruda y sangrienta que se libró 
nunca en suelo español. Combinando 
de forma magistral la ficción con datos 
históricos y testimonios personales, 

Pérez-Reverte sitúa al lector, con 
sobrecogedor realismo, entre quienes, 
voluntarios o a la fuerza, lucharon en 
los frentes de batalla de la Guerra Civil. 
Sus nombres no son los que recuerda 
la Historia, pero cuanto les sucedió re-
suena en estas páginas con el dramatis-
mo de una memoria que nos pertene-
ce a todos. Ésta no es una novela sobre 
la Guerra Civil, sino sobre los hombres 
y mujeres que combatieron en ella. 
La historia de los padres y abuelos de 
numerosos españoles de hoy.

“Línea de fuego”
Arturo Pérez-Reverte
Alfaguara

1137. El duque de Aquitania —la región 
más codiciada de Francia— aparece muerto 
en Compostela. El cuerpo queda de color 
azul y con la marca del «águila de sangre», 
una ancestral tortura normanda. Su hija 
Eleanor decide vengarse y para ello se casa 
con el hijo del que cree su asesino: Luy VI 
el Gordo, rey de Francia. Pero el propio rey 
muere durante la boda en idénticas circuns-
tancias. Eleanor y Luy VII intentarán ave-
riguar, junto con los gatos aquitanos —los 
épicos espías de los duques—, quién quiere 
a los inexpertos reyes en el trono. Décadas 
antes de la muerte del duque de Aquitania, un niño sin nombre es 
abandonado en un bosque por sus cinco madres. Acaso un monstruo, 
o tal vez un santo, el pequeño acabará convirtiéndose en uno de los 
hombres más excepcionales del medievo europeo.

PREMIO PLANETA 2020 

“Aquitania” Eva García Saenz de Urturi Planeta
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LADILLO LIBRO DESTACADO

“Título libro entre comillas” Autor. Editorial
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Qué leer en invierno
LA EDAD OSCURA

Año 997, finales de la Edad Oscura. 
Inglaterra se enfrenta a los ataques 
de los galeses por el oeste y de los 
vikingos por el este. La vida es difícil y 
aquellos que ostentan algo de poder 
lo ejercen con puño de hierro y, a me-
nudo, en conflicto con el propio rey.

En estos tiempos turbulentos, tres 
vidas se entrecruzan: el joven construc-
tor de barcos Edgar, a punto de fugarse 
con la mujer a la que ama, comprende 
que su futuro será muy diferente a lo 
que había imaginado cuando su hogar 
es arrasado por los vikingos; Ragna, la 
rebelde hija de un noble normando, 
acompaña a su marido a una nueva 
tierra al otro lado del mar solo para 
descubrir que las costumbres allí son 
peligrosamente distintas; y Aldred, un 
monje idealista, sueña con transformar 
su humilde abadía en un centro de sa-
ber admirado en toda Europa. Los tres 
se verán abocados a un enfrentamien-
to con el despiadado obispo Wyns-
tan, decidido a aumentar su poder a 
cualquier precio. Ken Follett vuelva 
para embarcar al lector en un épico 
viaje que termina donde Los pilares de 
la Tierra comienza.

“Las tinieblas y el alba”
Ken Follet
Plaza & Janes

LOS DESHEREDADOS...

Año 1524: los campesinos se 
sublevan en el sur de Alemania. El 
levantamiento se extiende, gana rápi-
damente adeptos en Suiza y Alsacia. 
En medio del caos destaca una figura, 
la de un teólogo, un joven que lucha 

junto a los 
insurgentes. Se 
llama Thomas 
Müntzer. Su 
vida es terrible 
y novelesca. 
Pese a su 
trágico final, 
similar al de 
sus seguido-

res, fue una vida que merecía vivirse, 
y merecía, por tanto, que alguien la 
contara. Nadie mejor que el premio 
Goncourt Éric Vuillard para seguir los 
pasos de ese predicador que simple-
mente quería justicia.

“La guerra de los pobres”
Éric Vuillard
Tusquets

ANTROPOLOGÍA

Hace 
años que el 
interés por 
entender la 
vida resuena 
en la cabeza 
de Juan José 
Millás, de 
manera que 
se dispuso 
a conocer, 
junto a uno 
de los mayores especialistas en la mate-
ria, Juan Luis Arsuaga, por qué somos 
como somos y qué nos ha llevado has-
ta donde estamos. La sabiduría del pa-
leontólogo se combina con el ingenio 
y la mirada personal y sorprendente 
que tiene el escritor sobre la realidad. 
Porque Millás es un neandertal (o eso 
dice), y Arsuaga, a sus ojos, un sapiens. 

“La vida contada por un sapiens a 
un neandertal”
Juan José Millás, Juan Luis Arsuaga
Alfaguara

A menudo pensamos que para cam-
biar de vida tenemos que pensar en hacer 
cambios grandes. Nada más lejos de la 
realidad. Según el reconocido experto en 
hábitos James Clear, el cambio real pro-
viene del resultado de cientos de peque-
ñas decisiones: hacer dos flexiones al día, 
levantarse cinco minutos antes o hacer 
una corta llamada telefónica.

Clear llama a estas decisiones “hábi-
tos atómicos”: tan pequeños como una 
partícula, pero tan poderosos como un 
tsunami. En este libro innovador nos 
revela exactamente cómo esos cambios 
minúsculos pueden crecer hasta llegar 
a cambiar nuestra carrera profesional, nuestras relaciones y todos los 
aspectos de nuestra vida.

“Hábitos atómicos” James Clear Diana

POR LOS PEQUEÑOS CAMBIOS
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Geología 145-227
Gestión y Administración Pública 212
Gestión de iudades Inteligentes y Sosotenibles 232
Grado Abierto 205
Historia 193
Historia del Arte   167-234
Historia y CC. de la Música   186
Humanidades 213
Información y Documentación 161
Ingeniería Aeroespacial 195
Ingeniería Agrícola 168
Ingeniero Aeronáutico   170
Ingeniero Agroalimentario y del Medio Rural 174
Ingeniero Biomedicina 175
Ingeniería Civil 190

Ingeniero de Ciberseguridad
Ingeniero de Computadores 212
Ingeniero de Edificación   165
Ingeniero Eléctrico 214 
Ingeniería Electrónica, Robótica y Macatrónica 232
Ingeniero Forestal y del Medio Natural 209
Ingeniero de la Energía 184
Ingeniero en Geodesia y Cartografía 149
Ingeniero en Geomática y Topografía 202
Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicaciones 231
Ingeniería en Tecnologías Industriales 233
 ngeniero Industrial  139
Ingeniero Informático   172 y 220
Ingeniero de Materiales 131 y 221
Ingeniero de Minas 121
Ingeniero de Montes 140
Ingeniero en Tecnología de Telecomunicaciones 205
Ingeniero Mecánico 197
Ingeniero Multimedia 185
Ingeniero Naval 145
Ingeniero Químico 114
Ingeniero Robótico
Ingeniero en Organización Industrial 200
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 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. en Ob. Púb. (Todas las especialidades) 111
Ingeniería Telemática 228
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
Ingeniería Telemática 182
Lenguas Modernas   164-176
Lingüística 134
Logopedia 181-227
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 211
Maestro de Lengua Extranjera 148
Máquinas Navales 39
Marketing e Investigación de Mercados 211
Matemáticas 207
Medicina  204
Náutica y Transporte Marítimo 223
Nanociencia  237
Nutrición y Dietética 192
Odontología   163-176
Óptica y Optometría   161
Pedagogía 214
Periodismo 151-219
Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas
Podología   169
Protocolo y Organización de Eventos 237
Psicología 198
Psicopedagogía 125
Publicidad y Relaciones Públicas 153 y 236
Química 212
Relaciones Internacionales   165
Relaciones Laborales 142
Conservación y Restauración de Patrimonio 217 
Sociología 184
Terapia Ocupacional 210
Trabajo Social 198
Traducción e Interpretación 206
Turismo   195
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Veterinaria  199

Formación Profesional Nº de Revista
Agraria
T.S. en Paisajismo y Medio Rural  210
T.S. en ganadería y Asistencia en Sanidad Animal 230
T.S. en Gestión Forestal y del Medio Natural
T. en Jardinería y Floristería 181
T. en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 195
T. en Producción Agroecológica 226
T. en Producción Agropecuaria
FPB Actividades Agropecuarias
FPB Agro-jardinería y Composiciones Florales
FPB Aprovechamientos Forestales
Actividades Físicas y Deportivas
T.S. en Acondicionamiento Físico 225
T.S. en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 164
T. en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 132
T. en Actividades Ecuestres 216
T. en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre
FPB en Acceso y conservación en instalaciones deportivas 223
Administración y Gestión
T.S. en Administración y Finanzas 78 y 233
T. S. en Asistencia a la Dirección 161 y 182
T. en Gestión Administrativa 147
FPB Informática de Oficina
FPB Servicios Administrativos
Artes Gráficas
T.S. en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia 184
T.S. en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica 203
T. en Impresión Gráfica 68
T. Postimpresión y Acabados Gráficos
T. en Preimpresión Digital 154
FPB en Artes Gráficas 232
Artes y Artesanías
T.S. Artista Fallero y Construcción de Escenografías 212
Comercio y Marketing 
T.S. en Comercio Internacional 196
T.S. en Marketing y Publicidad
T.S. en Transporte y Logística 113
T.S. Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 185
T. en Actividades Comerciales 118
FPB en Servicios Comerciales
Edificación y Obra Civil 
T.S. en Proyectos de Obra Civil
T.S. en Proyectos de Edificación 89
T.S. en Organización y Control de Obras de Construcción 169
T. en Construcción 155
T. en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación
FPB en Reforma y Mantenimiento de Edificios
Electricidad y Electrónica
T.S. en Automatización y Robótica Industrial
T.S. en Electromedicina Clínica
T.S. en Mantenimiento Electrónico 83
T.S. en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 114
T.S. en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 73
T. en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 67
T. en Instalaciones de Telecomunicaciones
FPB en Electricidad y Electrónica
FPB en Fabricación de Elementos Mecánicos
FBP en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica
Energía y Agua
T.S. en Centrales Eléctricas
T.S. en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica
T.S. en Energías Renovables 234
T.S. en Gestión del Agua
T. en redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas
Fabricación Mecánica
T.S. en Construcciones Metálicas 146
T.S. en Diseño en Fabricación Mecánica 89
T.S. en Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros
T.S. en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica 101
T.S. en Óptica de Anteojería
T. en Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros
T. en Mecanizado 158
T. en Joyería
T. en Soldadura y Calderería
T. en Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas Aeronáuticos
FPB en Fabricación y Montaje
Hostelería y Turismo

T.S. en Agencias de Viajes y Gestión de eventos 141
T.S. en Gestión de Alojamientos Turísticos 188
T.S. en Guía, Información y Asistencias Turísticas 76
T.S. en Restauración 103
T.S. en Dirección de Cocina
T.S. en Dirección de Servicios de Restauración
T. en Cocina y Gastronomía 205
T. en Servicios de Restauración 70
T. en Comercialización de Productos Alimentarios
FPB. Cocina y Restauración 227
FPB Alojamiento y Lavandería
FPB en Actividades de Panadería y Pastelería
Imagen Personal
T.S. en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa 197
T.S. en Estética Integral y Bienestar 126 y 218
T.S. en Termalismo y Bienestar
T. S. en Caracterización y Maquillaje Profesional 235
T.S. en Estilismo y Dirección de Peluquería
T en Peluquería y Cosmética Capilar 
T. en Estética y Belleza
FPB en Peluquería y Estética
Imagen y Sonido 
T.S. en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen 123
T.S. en Producción de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos 214
T.S. en Realización de Audiovisuales y Espectáculos 127
T.S. en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos 137
T.S. en animación 3D, juegos y entornos interactivos 226
T. en Video Disc-Jockey y Sonido 183
Industrias Alimentarias 
T.S. en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 202
T.S. en Vitivinicultura 179
T. en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado 86
T. en Aceites de oliva y vinos 177
T. en Elaboración de productos alimenticios
T. en Panadería, repostería y confitería 145 y 220
FPB en Industrias Alimentarias
Industrias Extractivas
T. en Excavaciones y Sondeos
T. en Piedra Natural
Informática y Comunicaciones 
T.S. en Administración de Sistemas Informáticos en Red 174
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 198
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Web
T. en Sistemas Microinformáticos y Redes
FPB en Informática de Oficina 209 y 217
FPB en Informática y Comunicaciones
Instalación y Mantenimiento
T.S. en Mecatrónica Industrial 237
T.S. en Mantenimiento de Instalaciones Técnicas y de Fluidos
T.S. en Desarrollo de Proyectos deInstalaciones Térmicas y de Fluidos
T. en Mantenimiento Electromecánico
T. en Instalaciones de Producción de Calor
T. en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
FPB en Fabricación y Montaje
FPB en Mantenimiento de Viviendas
Madera y Mueble
T.S. en Diseño y Amueblamiento
T. en Instalación y Amueblamiento 143
T. en Carpintería y Mueble
FPB en Carpintería y Mueble 219
Marítimo-Pesqueras
T.S. en  Transporte Marítimo y Pesca de Altura 122
T.S. en Acuicultura
T.S. en Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones 156
T. en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas 207
T. en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones 224
T. en Cultivos Acuícolas 231
T. en Navegación y Pesca de Litoral 129
FPB Actividades Marítimo-Pesqueras
FPB Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y de Recreo 
Química 
T.S. en Laboratorio de Análisis y Control de la Calidad 139
T.S. en Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines 130
T.S. en Química Industrial 160
T.S. en Plásticos y Caucho 108
T.S. en Química Ambiental 106
T. en Operaciones de Laboratorio 191
T. en Planta Química
Sanidad 
T.S. en Anatomía Patológica y Citología 116
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T.S. en Audiología protésica 175
T.S. en Documentación y Administración Sanitaria 162
T.S. en Higiene Bucodental 105 y 221
T.S. en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 148
T.S. en Laboratorio Clínico y Biomédico 66 y 236 
T.S. en Ortoprotésis y Productos de Apoyo 168
T.S. en Prótesis Dental 119
T.S. en Radioterapia y Dosimetría 87
T.S. en Salud Ambiental 193
T.S. en Dietética
T. en Cuidados Auxiliares de Enfermería 73
T. en Farmacia y Parafarmacia 199
T. en Emergencias Sanitarias 200
Seguridad y Medio Ambiente
T.S. en Educación y control ambiental 176
T.S. en Coordinación de Emergencias y Protección Civil
T.S. en Química y Salud Ambiental
T. en Emergencias y Protección Civil 200
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
T.S. en Animación Sociocultural 171
T.S. en Educación Infantil 167
T.S. en Integración Social 204
T.S. en IMediación Comunicativa 151
T.S. en Promoción de Igualdad de Género
T. en Atención a Personas en Situación de Dependencia
FPB en Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios
Textil, Confección y Piel
T.S. en Diseño Técnico en Textil y Piel
T.S. en Diseño y Producción de Calzado y Complementos
T.S. en Vestuario a Medida y de Espectáculos
T.S. en Curtidos 150
T.S. en Patronaje y Moda 192
T.S. en Procesos de Confección Industrial 131
T. en Calzado y Complementos de Moda 134
T. en Confección y Moda 140
T. en Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
T.S en Automoción 69 y 178
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico de aviones con motor de turbina 107
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico de aviones con motor de pistón 
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros con Motor de Pistón 
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros con Motor de Turbina
T.S. en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Aviónicos de Aeronaves
T. en Carrocería 71
T. en Electromecánica de Vehículos Automóviles 190
T. Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera
T. Electromecánica de Maquinaria
T. Mantenimiento de Estructuras de Madera y Mobiliario de Embarcaciones de Recreo
T. Mantenimiento de Embarcaciones de Recreo
T. Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario
T. Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas Aeronáuticos
FPB en Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y de Recreo
FPB en Mantenimiento de Vehículos
Vidrio y cerámica
T.S. en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos
T. en Fabricación de Productos Cerámicos 163
T. P. B. en Vidriería y Alfarería 206

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
Arte Floral
T.S. Arte Floral 209
Artes Aplicadas de la Escultura 
T.S. Artes Aplicadas de la Escultura 196
T.S. Técnicas Escultóricas de la Madera 182-230
T.S. Técnicas Escultóricasde la Piedra 167
T.S. Técnicas Escultóricas en Metal 236
T.S en Técnicas Escultóricas en Piel 162
T.S en Dorado, Plateado y Policromía 153
T.S en Ebanistería Artística 206
T.S. en Escultura Aplicada al Espectáculo
T.S. en Moldes y Reproducciones Escultóricos
T. en Forja Artística 181
T. en Ornamentación Islámica 
T. en Reproducciones Artísticas en Madera 
T. en Reproducciones Artística en Piedra 225
Artes Aplicadas de la Indumentaria 
T. S. Estilismo de Indumentaria 191
T. S. Modelismo de Indumentaria 199
T. en Abaniquería 204
T. en Artesanía de Complementos de Cuero 216

T. en Artesanía de Flores Artificiales 
T. en Calado Artístico 
T. en Sombrerería 179 y 218
Artes Aplicadas al Libro 
T.S. Edición de Arte 227
T.S. Encuadernación Artística 210
T.S. Grabado y Técnicas de Estampación 190
T. en Grabado Calcográfico 156 y 217
 T. en Serigrafía Artística 197
 Artes Aplicadas al Muro
T.S. Artes Aplicadas al Muro 198
T.S. Mosaicos 169 y 224
T. en Revestimientos Murales 147
Bienes Arqueológicos
Cerámica Artística 
T.S. Cerámica Artística 184
T.S. Modelismo y Matricería Cerámica 231
T.S. Recubrimientos Cerámicos 132
T. en Alfarería 188
T. en Decoración Cerámica 212
Comunicación y diseño gráfico y audiovisual
T.S. en Animación
T.S. en Cómic 232
T.S. en Fotografía 174 y 223
T.S. en Gráfica Impresa 233
T.S. en Grafismo Audiovisual 237
T.S. en animación 3D, juegos y entornos interactivos 226
T.S. Gráfica Publicitaria 213
T.S. Ilustración 192
T. en Artefinal de Diseño Gráfico 160
T. en Autoedición 124
T. en Asistencia al Producto Gráfico Interactivo
T. en Asistencia al Producto Gráfico Impreso
Diseño de Interiores 
T.S. Amueblamiento 183
T.S. Arquitectura Efímera 211
T.S. Elementos de Jardín 200
T.S. Escaparatismo 170-219
T.S. Proyecto y Dirección de Obras de Decoración 189
Diseño Industrial 
T.S. Mobiliario 203
T.S. Modelismo Industrial 205
T.S. Modelismo y Maquetismo 186
T. en Carpintería en ribera
Esmaltes Artísticos 
T.S. Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales 134 y 220
T. en Esmaltado sobre Metales 155
Joyería de Arte 
T.S. Bisutería Artística 151
T.S. Joyería artística 207
T.S. Orfebrería y Platería Artísticas 172
T. en Damasquinado
T. en Engastado 161
T. en Grabado Artístico sobre Metal
T. en Moldeado y fundición de objetos de orfebrería, joyería y bisutería artísticas 195
T. en Procedimientos de Joyería Artística 193
Textiles Artísticos 
T.S. Arte Textil 113
T.S. Bordados y Reposteros
T.S. Encajes Artísticos 
T.S. Estampaciones y Tintados Artísticos 157
T.S. Estilismo de Tejidos de Calada 
T.S. Tejidos en bajo lizo 
T.S. en Colorido de colecciones
T. en Artesanía de Palma
T. en Artesanía en Fibras Vegetales
T. en Bordados 228
T. en Encajes 
T. en Espartería Artística 
T. en Manufactura de Papel y Fieltro 
T. en Pasamanería 
T. en Tapices y Alfombras 234
T. en Tejeduría en bajo lizo
T. en Tejido de Punto
Vidrio Artístico 
T.S. Artes del Vidrio 176
T.S. Vidrieras Artísticas 235
T. en Pintura sobre Vidrio 148 y 221
T. en Procedimientos del Vidrio en Caliente
T. en Procedimientos del Vidrio en Frío
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Próximamente

n Grado en Ciencias Biomédicas
Las ciencias biomédicas pretenden trasladar y aplicar los avances en 

investigación básica en el campo de la medicina, con el objetivo de enten-
der mejor y tratar con más eficacia las enfermedades y mejorar la calidad 
de vida global. El resultado será un conocimiento profundo de las bases 
biológicas de las enfermedades, de sus consecuencias en el funcionamiento 
del cuerpo humano y de las herramientas disponibles para diagnosticarlas y 
tratarlas.

n Grado en Piloto de aviación comercial

El Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas es un 
grado oficial cuyo objetivo es el de preparar pilotos profesionales que se 
adapten a las altas exigencias del mercado laboral de la aviación con una 
gran facilidad, obteniendo la licencia europea EASA de Piloto Comercial de 
Avión con todas las habilitaciones necesarias hasta el nivel “ATPL Frozen”. 
Esta licencia “ATPL frozen” es la estándar que ofrecen las escuelas de piloto y 
que es el requisito mínimo para trabajar en una línea aérea. 

n Formación Profesional

Técnico Superior en Centrales eléctricas
Actualmente se requieren profesionales polivalentes en las áreas de 

subestaciones, protecciones y control y líneas, y, por ello, es necesario el 
desarrollo de nuevas cualificaciones profesionales de nivel superior que 
potencien esta titulación inicial. Entre sus funciones se encuentran la gestión 
y supervisión del montaje y el mantenimiento de las redes eléctricas aéreas 
de alta tensión, gestión y supervisión del montaje y el mantenimiento de las 
redes eléctricas subterráneas de alta tensión y gestión de centros de trans-
formación de interior. 

n Enseñanzas artísticas

T.S. en Bordados y reposteros
Las tendencias actuales y las nuevas prácticas apuntan hacia una reva-

lorización del arte del bordado con nuevas formas y nuevos contenidos 
que actualizan las antiguas técnicas. El ciclo formativo de grado superior 
de bordados y reposteros es garantía de conservación de la riqueza de esta 
tradición vinculada a los talleres y de la continuidad de sus procedimientos 
técnicos y plásticos históricos, sin descuidar la necesaria acomodación a los 
métodos, tecnologías e innovaciones creativas que pide la industria actual.
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                                            decide tú cuándo y dónde                                                                    un 
título americano y otro europeo.

START YOUR
GLOBAL FUTURE
TODAY
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USA

www.schiller.edu  -  start your studies in business, international relations or tourism

Estudia                         en SIU

 Metodología Americana

 Clase Virtual - 3 horas al día

 Realiza tus exámenes online

 Clases grabadas disponibles

Live Online

One World
One University

                                                                                                       o en el campus de Madrid antes de 
que termine el año y                                                        continúas tu carrera. Obtendrás 

Live Online

https://www.schiller.edu/


Sé valiente.
Sé Les Roches.

Centro Universitario top 3 mundial en 
Dirección Hotelera y Turismo 

(QS Ranking 2020)

lesroches.edu

Para aquellos con grandes sueños y planes aun mayores

https://lesroches.edu/es/
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