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 PREPARADOS PARA EL NUEVO CURSO 

El curso...  
de la nueva normalidad

Unsplash.

Diez consejos prácticos, fáciles de poner 
en marcha y que tienen como factor común 
la mirada hacia el interior de cada persona 
y la interacción de esta con su entorno, 
tanto virtual como presencial. Mirada hacia 
dentro y hacia fuera que se retroalimenta 
constantemente. La misma dinámica que 
se entretela con los contextos sociales y 
personales, sin olvidar que, siempre, en la 
teleología del sistema educativo, el centro 
es el bienestar, la felicidad de las personas.En
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Ana Cobos, presidenta de COPOE
Actualmente es orientadora en el Instituto de Eseñanza Secundaria Ben Gabirol de Málaga, actividad que 
compagina con la presidencia de COPOE (Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de 
España). A su vez, es profesora en la Universidad de Málaga.

www.copoe.org

C omienza un nuevo curso escolar y ya sabemos 
que no será como todos. Desde que se iniciara la 
pandemia a finales de 2019, hemos aprendido que 

en cualquier momento las circunstancias pueden cambiar y 
generar situaciones impredecibles, en eso estamos ahora.

La previsión inicial es que el curso 2021-22 sea un curso 
normalizado, pero solo en cuanto a la intención, porque la 
pandemia sigue con nuevos miles de contagios cada día y 
más de cien personas fallecidas, solo en nuestro país.

Por tanto, el curso que ahora comienza estará marcado 
por el empleo de las normas sanitarias de seguridad, las 
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que ya se han integrado en la cotidianeidad de los usos 
y costumbres. Desde la primavera de 2020, nos hemos 
acostumbrado a la mascarilla, distancia social e higiene de 
manos, prácticas con las que hemos de seguir, de momento, 
un curso más.

Sin embargo, hay algunas novedades para el curso ahora 
en ciernes: la vacuna, que protege a las personas dificultan-
do al virus su letalidad, lo que proporciona en la población 
una necesaria sensación de sosiego. No obstante, los centros 
escolares no fueron focos de contagio en el curso 2020-21 
como se demostró en todo el país; es más, fueron lugares 
seguros con respecto al Covid. Luego la transmisión o el 
miedo al virus no son factores determinantes del nuevo año 
académico.

Lo realmente relevante de los dos últimos cursos en el 
sistema educativo ha sido el trabajo a distancia, tanto en el 
confinamiento total del curso 2019-20, como en la semipre-
sencialidad del 2020-21. Esta circunstancia ha obligado a que 
se realicen modificaciones de calado en el sistema educati-
vo, así como a que se mantenga la alerta permanente ante 
la idea de que, en cualquier momento, todo puede cambiar. 
Partiendo de esta panorámica, veamos algunas recomenda-
ciones a modo de decálogo para el 2021-22, el curso de la 
nueva normalidad, el tercero ya de la secuencia de peculia-
res años académicos que estamos viviendo.

Diez consejos para un curso especial

1. En principio, es necesario mantener el ánimo bien 
alto. Comenzar el curso con optimismo va a ayudar a 
todos, tanto al alumnado como al profesorado y su familia. 
Debemos mantener la esperanza en que el fin de la pande-
mia está cerca y vivirlo desde la responsabilidad de evitar su 
propagación, junto a la positividad de ver que se acaba y de 
que se han obtenido valiosos aprendizajes de la experiencia.

2. Otro consejo a tener en cuenta es que no hay que 
bajar la guardia ante la posibilidad de que hubiera que 
volver a otro confinamiento o a la enseñanza a distancia. Por 
ello, es conveniente que en las comunidades educativas se 
siga velando porque todos puedan disfrutar de los soportes 
y de la conectividad necesaria, para que pueda recibirse 
formación de calidad en casa.

3. Un clásico en esto de los consejos para un comien-
zo de curso es recomendar la constancia en el trabajo. 
Siempre está bien recordar que el año académico consta de 
10 meses y que es necesario planificarse y trabajar todo el 
curso, teniendo en cuenta que las materias se empiezan a 
aprobar o suspender en septiembre y que los atracones de 
fin de trimestre suelen ser poco prácticos para resolver los 

estudios. Estudiar cada día un poco y llevar todas las mate-
rias al día es una máxima en aras del éxito escolar.

4. Conectividad sí, pero tecnoadicciones no es 
una consigna importante. En los últimos meses estamos 
asistiendo al aumento exponencial de personas que se han 
convertido en adictas a las pantallas, que las necesitan impe-
riosamente para cualquier actividad, ya sea de ocio, compras 
o relaciones, incluso sexuales. Es necesario combinar el uso 
de las tecnologías con una vida, digamos, presencial.

5. El abuso de las pantallas en estos dos últimos cur-
sos también ha generado cambios en el modo de vida en 
relación a la salud. Los trastornos de la alimentación se han 
multiplicado, por ejemplo. Es imprescindible que se sigan 
trabajando en los centros los programas de hábitos de 
vida saludables, poniendo el foco especialmente en las 
actividades al aire libre y el ejercicio físico.

6. Cuidar de las personas de nuestro entorno, al 
tiempo que sentirse cuidado por ellas es básico para man-
tener la salud mental. Los humanos somos seres eminente-
mente sociales y necesitamos de la presencia y del contacto 
físico de nuestros congéneres. Los estudiantes han de 
encontrar cada día un momento en que compartir espacio 
físico y de relación con su familia y amistades.

7. Atender del estado emocional es imprescindible 
para el bienestar personal y debe considerarse no solo en 
la infancia y juventud, sino a lo largo de toda la vida. Sin 
embargo, la gestión emocional no se aprende por ciencia 
infusa, sino que precisa ser enseñada. Comenzar por la iden-
tificación de las emociones para pasar después a una ges-
tión eficaz de las mismas, que haga la vida más feliz a cada 
persona y a quienes les rodean. Un estudiante debe saber 
cómo afrontar muchos momentos complicados de su vida 
estudiantil, donde el estrés y la frustración pueden aparecer, 

«Los centros escolares  
no fueron focos de  
contagio en el curso  
2020-2021 como se  
demostró en todo el país; 
es más, fueron lugares  
seguros con respecto  
al Covid»



de modo que puedan convertirse en oportunidades para el 
aprendizaje vital.

8. Una de las lecciones que la pandemia ha dejado más 
clara en el sistema educativo es la importancia de la cer-
canía del profesorado para el buen desarrollo del alum-
nado. Los docentes y, especialmente quien ejerce la tutoría, 
son piezas clave tanto para al aprendizaje académico, como 
para el equilibrio emocional de los estudiantes, además 
desde la etapa infantil hasta la universitaria. El apoyo del 
profesorado es insustituible siempre, sea cual sea la metodo-
logía de trabajo. El alumnado debe saber que puede y debe 
recurrir siempre a su equipo educativo (docentes, directivos 
y orientador) ante cualquier circunstancia donde perciba un 
riesgo.

9. El apoyo mutuo entre iguales siempre ha sido y 
será una fuente inagotable de aprendizajes, no solo de los 
recogidos en el currículo, sino también en las competencias 

complementarias, aquellas por las 
que se potencia el trabajo colabo-
rativo, entre otras. Es importante 
que el alumnado se encuentre 
con sus compañeros y se com-
partan estas experiencias de 
vida tan enriquecedoras.

10. Si el decálogo comen-
zaba con el optimismo, debe 
terminar con la esperanza 
y la mirada hacia el futu-
ro. Cada estudiante dentro 
de su familia y comunidad 

educativa no debe perder 
de vista que su paso por el 

sistema educativo es mucho 

más que una obligación, ya que constituye la cimentación 
de su proyecto de vida. Profundizar en esta idea es uno de 
los fundamentos de la motivación, pues como dijo el gran 
Séneca: “no hay viento favorable para el barco que no sabe a 
dónde se dirige”.

 El decálogo de los consejos planteados se presenta 
en el siguiente esquema:

  Todos ellos son consejos prácticos, fáciles de poner en 
marcha y que tienen como factor común la mirada hacia 
el interior de cada persona y la interacción de esta con su 
entorno, tanto virtual como presencial. Mirada hacia dentro 
y hacia fuera que se retroalimenta constantemente. La 
misma dinámica que se entretela con los contextos sociales 
y personales, sin olvidar que, siempre, en la teleología del 
sistema educativo, el centro es el bienestar y la felicidad de 
las personas. Ojalá sea así y tengamos un feliz curso. 
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«El alumnado debe  
saber que debe recurrir  
a su equipo educativo ante 
cualquier circunstancia 
donde perciba un riesgo»
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Unsplash.

DECÁLOGO DE CONSEJOS

OPTIMISMO

CONECTIVIDAD

CONSTANCIA

OJO CON LAS PANTALLAS

VIDA SALUDABLE

CONTACTO PERSONAL

GESTIÓN EMOCIONAL

APOYO DEL PROFESORADO

TRABAJO COLABORATIVO

PROYECTO DE VIDA



lesroches.edu/es

Centro Universitario especializado en  
Dirección Hotelera y Turismo

Título Universitario (BBA) en 
Dirección Hotelera Internacional y 

Empresas Turísticas
3,5 años 

4 especializaciones 

2 semestres de prácticas

Opciones en remoto 

+85 nacionalidades 

3 campus internacionales

https://bit.ly/37CayyO


En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

8

Op i n i ón

UN CURSO CON COVID-19

Retrato de la experiencia 
escolar en España
durante más de un año 
de pandemia

Shutterstock.

Fernando Trujillo: profesor en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, Universidad de Granada
Jonatan Castaño: investigador en la Unidad de Capital Humano y Empleo del European Commission’s Joint Research Centre
Riina Vuorikari: Research fellow, European Commission’s Joint Research Centre
Romina Cachia: Scientifi c Researcher, European Commission’s Joint Research Centre

Artículo original publicado en www.theconversation.com
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S i preguntamos a cualquier profesor, estudiante o fami-
lia, es sencillo darse cuenta de lo difícil e intensa que 
ha sido la experiencia escolar vivida durante el último 

año y medio. El cierre de los centros educativos provocado 
por la Covid-19 y las condiciones excepcionales en que se ha 
desarrollado el curso 20-21 han planteado retos fundamenta-
les a los sistemas educativos a lo largo y ancho del mundo.

Para conocer mejor cómo ha funcionado el curso 2020-
2021 en Europa, el pasado invierno se lanzó desde el Centro 
Común de Investigación (Joint Research Centre, JRC por 
sus siglas en inglés) de la Comisión Europea un estudio en 5 
países: España, Dinamarca, Estonia, Hungría y Rumanía.

En el marco de este estudio cualitativo se ha entrevistado 
a autoridades educativas, directivos de centros escolares, 
profesores, familias y ONG implicadas en el ámbito educa-
tivo. La premisa del estudio es que los procesos de adap-
tación, cambio e innovación implementados durante este 
curso no solo dan respuesta a una situación excepcional, 
sino que también pueden permitir extraer lecciones para el 
futuro de la educación.

Antes de este estudio, los investigadores educativos ya 
habían analizado extensamente la respuesta de emergencia 
dada durante la primavera de 2020. A nivel europeo, el JRC 
promovió una línea de investigación centrada en la estima-
ción del posible impacto del cierre de escuelas en educa-
ción, incluyendo variaciones por entorno socioeconómico y 
el país del alumnado.

Las tecnologías digitales, 
muchos pasos por detrás

Además, también se llevó a cabo una investigación para 
comprender a tiempo real cuál era la situación de la edu-
cación a distancia y el uso de las tecnologías digitales por 
parte del alumnado para aprendizaje, ocio y socialización y 
cómo las familias gestionaron la educación a distancia.

Pero saber cómo había sido la respuesta durante el cierre 
de centros de la primavera de 2020 no era suficiente. El 
nuevo curso 20-21 llegaba y la respuesta de emergencia no 
podía seguir siendo la norma. Todos conocíamos mejor al 
enemigo y los países habían tenido tiempo para aprender de 
la experiencia y planear mejor el curso. España también.

Los resultados del estudio español derivan de entrevistas 
en profundidad a 34 participantes (6 madres o padres, 9 
miembros de equipos directivos, 4 estudiantes y 15 profeso-
res) y nos muestran una gran preocupación sobre cómo evi-
tar pérdidas de aprendizaje garantizando al mismo tiempo 
las medidas de contención del virus.

España, un caso excepcional

De hecho, el caso español es, dentro del panorama 
internacional, bastante excepcional, y analizar la situación 
durante el curso 20-21 nos permite aprender más sobre 
cómo combatir la pandemia y mejorar nuestros sistemas 
educativos en toda Europa.

La excepcionalidad española comienza a finales de agos-
to, cuando las autoridades educativas tomaron de manera 
definitiva y por consenso la decisión de mantener los cen-
tros educativos abiertos y la docencia presencial, al menos 
hasta segundo de Educación Secundaria Obligatoria.

Para ello, los centros debían definir su protocolo Covid, que 
incluía la coordinación de estos con los centros de salud, así 
como distintas medidas de seguridad e higiene que afectaban al 
funcionamiento en todo el colegio (distancia interpersonal, mo-
vilidad interior, limpieza reforzada de las instalaciones, toma de 
temperatura, protocolo de actuación en caso de contagio, etc.).

«Los centros parecen han 
sido espacios seguros  
que no han contribuido  
de manera significativa  
a la expansión del virus  
al mismo tiempo que se ha 
podido avanzar con cierta 
normalidad en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje»

El pasado curso escolar se cerró con la sensación de que el enorme esfuerzo realizado por la 
comunidad educativa ha merecido la pena. Los centros educativos han sido seguros y se han 
convertido en garantes de igualdad y del derecho a la educación a pesar de los problemas 
estructurales y las dificultades. Ahora, toca arrancar un nuevo curso donde las medidas de 
seguridad seguirán siendo importantes.



Estos protocolos Covid han determinado el desarrollo 
del curso escolar en cada centro educativo. Como conclu-
sión general, los centros parecen haber sido espacios seguros 
que no han contribuido de manera significativa a la expan-
sión del virus al mismo tiempo que se ha podido avanzar 
con bastante normalidad en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

Para ello ha sido necesario un compromiso estricto del 
profesorado, el alumnado y el personal del centro con el 
protocolo, que hoy podemos afirmar que ha sido realmente 
modélico.

Protocolo Covid: ventajas e inconvenientes

Por otro lado, el cumplimiento con el protocolo Covid 
también ha generado dificultades y problemas. En primer 

lugar, la obligada distancia interpersonal y la reducida mo-
vilidad en el aula han favorecido estrategias metodológicas 
más centradas en la lección magistral que en estrategias in-
novadoras como el aprendizaje cooperativo o el aprendizaje 
basado en proyectos, que este año parecen haber quedado 
en suspenso.

Sin embargo, los desdobles de los grupos de estudian-
tes y la presencia de más docentes (gracias al llamado 
“profesorado Covid”) han permitido trabajar con una ratio 
más reducida. De manera unánime, el profesorado y el 
alumnado participante en la investigación señalan que la 
ratio reducida, así como el ajuste del currículo a sus ele-
mentos más nucleares, dadas las circunstancias de tiempo 
y espacios disponibles, han permitido compensar algunas 
de las dificultades generadas por la pandemia y el protoco-
lo Covid.

No obstante, los problemas estructurales previos a la 
pandemia y la necesidad de que el profesorado haya aten-
dido los desdobles de aula han provocado que quienes más 
han sufrido educativamente durante este curso 20-21 hayan 
sido, precisamente, quienes más ayuda y apoyo necesitan: 
los estudiantes en situación de vulnerabilidad y el alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo.

En este sentido, es necesaria una evaluación en profun-
didad de las estructuras y los recursos para la atención a la 
diversidad en España. El compromiso con la inclusión educa-
tiva y la equidad son fundamentales para garantizar tam-
bién la calidad del sistema educativo y para ello se necesitan 
actuaciones en la línea del programa PROA+, bien valorado 
por las personas participantes en la investigación.

Mención aparte requiere la situación a partir de 
tercero de la ESO. En aquellos centros que no contaban En
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«La obligada distancia  
interpersonal y la reducida 
movilidad en el aula han 
favorecido estrategias  
metodológicas más  
centradas en la lección  
magistral que en  
estrategias innovadoras»

Op i n i ón 
Shutterstock.
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con espacios o docentes para atender al alumnado de 
mayor edad siguiendo las recomendaciones sanitarias, las 
autoridades educativas abrieron la posibilidad de la do-
cencia no presencial. Por este motivo, en muchos centros 
se optó por una escolarización semipresencial para este 
alumnado, con alternancia de días o de horas, lo cual ha 
generado en muchos casos situaciones de docencia pre-
sencial para un grupo de estudiantes en el aula y virtual 
para otro grupo de estudiantes que permanecían en sus 
domicilios.

Críticas de estudiantes, docentes y familias

En general, tanto los docentes como el alumnado y 
sus familias son muy críticos con esta organización de la 
docencia. Entienden que la alternancia no ha funcionado 
de manera satisfactoria y existen quejas sobre las dificulta-
des del alumnado para mantener sus rutinas y su ritmo de 
trabajo, contribuyendo a generar ansiedad y dificultades 
de aprendizaje entre el alumnado de los últimos cursos de 
Secundaria y Bachillerato.

Por otro lado, tanto la experiencia de la “escuela confina-
da” del curso 19-20 como el desarrollo del curso 20-21 han 
contribuido a la toma de conciencia sobre la importancia de 
la competencia digital para toda la comunidad educativa. 
Además, también han servido para revisar las infraestructu-
ras tecnológicas en muchos centros y se ha puesto en valor 
el uso de las plataformas virtuales de aprendizaje como 
complemento para la docencia presencial.

Según los datos de la investigación, resta dar un paso 
más con la tecnología para que esta contribuya, no solo al 
envío y recepción de tareas por medio de una plataforma, 

sino a un aprendizaje más significativo, profundo y memo-
rable.

En todo caso, el curso escolar se cierra con la sensación 
de que el enorme esfuerzo realizado por la comunidad edu-
cativa ha merecido la pena. Los centros educativos han sido 
seguros y se han convertido en garantes de igualdad y del 
derecho a la educación a pesar de los problemas estructura-
les y las dificultades.

Precisamente tener una imagen tan clara de los proble-
mas y las dificultades experimentadas nos puede permitir, a 
pocas semanas del nuevo curso escolar, intentar acometer 
las reformas y los planes de actuación para afrontar estos 
retos y mejorar el sistema educativo tanto para garantizar 
una educación de calidad a todo el alumnado como para 
estar preparados ante la eventualidad de nuevas situaciones 
de crisis que puedan acontecer en el futuro.

«Tanto la experiencia de 
la “escuela confinada” del 
curso 19-20 como el desa-
rrollo del curso 20-21 han 
contribuido a la toma de 
conciencia sobre la impor-
tancia de la competencia 
digital para toda la comuni-
dad educativa»

Shutterstock.
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 CAMBIOS NECESARIOS EN EL MODELO EDUCATIVO 

María Antonia Casanova
Profesora de la Universidad Camilo José Cela y de la Universidad Internacional Villanueva,  
y Directora de Formación del Instituto Superior de Promoción Educativa, de Madrid.  
Este artículo fue publicado originalmente en la web The Conversation. 

www.ucjc.edu / www.theconversation.com

La educación debe garantizar la adquisición 
de competencias que aseguren a la persona 
el dominio sobre la toma de decisiones 
que deberá realizar día a día con cierta 
seguridad de acierto. Para ello no es válido 
un sistema memorístico y rutinario. ¿Cuándo 
será el modelo educativo capaz de avanzar 
al mismo ritmo que la sociedad?

La educación...  
 ¿nunca dejará  
 de estar anticuada?

Unsplash

S e admite casi de modo unánime que las innovacio-
nes o los simples cambios en educación resultan, 
quizá, excesivamente costosos, a juzgar por lo poco 

que se mueven las prácticas docentes en las aulas. En 
definitiva, por la lentitud de los procesos de asimilación de 
nuevas opciones didácticas –genéricamente hablando– por 
parte de los docentes, para actualizar sus intervenciones y 
ponerlas al día con lo que exige la sociedad de cada mo-
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mento, ofreciendo posibilidades diversas al alumnado para 
su adecuada formación de cara a incorporarse a un mundo 
con características y requerimientos concretos.

La sociedad evoluciona rápidamente, no cabe duda, y 
si la educación institucional no quiere perder su papel fun-
damental en el desarrollo y evolución de la persona, debe 
ponerse en marcha a paso ligero para no perder el tren en 
este proceso de avance que se visualiza como esencial para 
el futuro de la ciudadanía en sistemas democráticos en los 
que la participación activa es imprescindible.

Algunos ejemplos nos pueden servir de evidencia de 
ese desfase temporal en la actualización escolar con el que 
comenzamos este texto. Veamos.

Comenius, en 1630, publica su Didáctica magna, en la 
que propone, entre otras muchas innovaciones, la enseñan-
za cíclica, que se incorpora a nuestro sistema educativo en 
enero de 1981, después de 300 años.

Podríamos quedarnos en el examen de la obra de 
Comenius, porque anticipa importantes avances en educa-
ción, especialmente en lo referente a la mujer, pero no es el 
objeto de estas líneas, aunque se recomienda la lectura de 
este autor.

Teorías escuchadas muchas veces

Si revisamos los temas que resultaban problemáticos y 
de actualidad en el siglo XVII (por ejemplo), tanto en textos 
de pedagogos con prestigio reconocido, como en los de los 
“maestros del arte de escribir” (lingüistas, pero maestros, al 
fin), se observa que aparece la importancia de la familia en 
la educación, la formación de los maestros, las vacaciones 
escolares, el número de alumnos por aula, la educación de la 
mujer, el papel de la inspección… Nos suena, ¿verdad?

Parece que la discusión sobre determinadas cuestiones 
educativas no termina nunca. No acabamos de aprender de 
la ciencia y de la experiencia para llegar a resolverlas, a pesar 
de los muchos avances que han tenido lugar en todos los 
campos.

El aprendizaje por proyectos data de 1918

Damos un salto hasta 1918, año en que Kilpatrick propu-
so formalmente el método de proyectos como metodología 
favorecedora del interés de los estudiantes para aprender, al 
promover la investigación y el trabajo en común, motores 
del fomento de la curiosidad de niños y jóvenes.

Al aparecer las competencias clave en nuestro sistema 
educativo, a partir de la LOE, muchos centros optaron por 
el trabajo y aprendizaje basados en proyectos. Perfecto. Lo 

grave es que la mayoría de docentes pensó que era un des-
cubrimiento actual. Después de 100 años tras su invención, 
al fin llegó a las aulas.

Las nuevas tecnologías ya son viejas

La informática aparece, inicialmente, hace unos 80 años. 
No obstante, muchos colegas continúan hablando de 
nuevas tecnologías al referirse a su aplicación en educación. 
No sería importante, si no fuera verdad en algunos casos. La 
situación de pandemia y confinamiento puso de manifiesto 
la falta de actualización y alfabetización mediática de buen 
número de docentes, para los que, en efecto, seguían (y 
siguen) siendo nuevas estas tecnologías.

Si pasamos al campo de la evaluación de aprendizajes, 
recordemos que la evaluación continua (no los exámenes 
continuos) está implantada en España desde 1970, en su Ley 
14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financia-
miento de la Reforma Educativa. Bien, pues todavía hay que 
insistir en sus beneficios y en la conveniencia de su generali-
zación, al menos en las etapas de educación obligatoria, no 
selectiva por principio.

El magisterio se resiste a abandonar el modelo de evalua-
ción mediante pruebas puntuales y escritas, para pasar a la 
evaluación permanente de procesos, de carácter formativo, 
que permite tomar decisiones inmediatas para superar 
cualquier disfunción que pueda presentarse, favoreciendo 
así el aprendizaje personalizado y de éxito en la mayoría del 
alumnado (educación inclusiva). Han pasado 50 años sin 
conseguir generalizar el modelo.

La actualidad exige el trabajo en equipo, porque es 
imposible que una sola persona abarque los saberes que 
la humanidad ha acumulado y sigue haciéndolo a ritmos 
inigualables a los de otras épocas.

Esta situación requiere de especialización en deter-
minados campos, pero para avanzar se hace precisa la 

«La información no es  
el problema de nuestra  
sociedad, sino la capacidad 
de discernimiento referida 
a la enorme cantidad  
de información recibida»



colaboración de muchos conocimientos, es decir, de mu-
chas personas que han debido formarse –además de los 
saberes específicos de su carrera profesional– en inves-
tigación, trabajo cooperativo, creatividad, pensamiento 
divergente y crítico, control de emociones, apertura a la 
innovación, etc.

El acceso a la información no es problema

Todo debe derivar en un modelo educativo diferente al 
de siglos pasados en los que la transmisión de información 
resultaba fundamental. Hay que ser conscientes de que 
acceder a un conocimiento concreto, en estos momen-
tos, implica solamente introducir la palabra precisa en un 
buscador informático y en segundos se dispone de millones 
de datos relacionados con lo solicitado. La información no 
es el problema de nuestra sociedad, lo es la capacidad de 
discernimiento referida a la enorme cantidad de informa-
ción recibida.

Es hora de avanzar sin miedo, de progresar en métodos, 
organización, evaluación, contenidos, metas realmente 
signifi cativas para el sistema que lo sean también para la 
población. Si no se consigue un modelo que capte el interés 
y despierte la curiosidad de quienes se forman en él, difícil-
mente resultará funcional para la vida que nos toca abordar 
en este tiempo cambiante, inseguro, con la incertidumbre 
como futuro.

Si la formación inicial del magisterio continúa llevándose a 
cabo con métodos tradicionales, el maestro, al llegar a su aula 
por primera vez, reproducirá lo que hicieron con él cuando 
ingresó en la escuela; es decir, cada maestro que se incorpora 
como nuevo docente retrocede veinte años con respecto a 
la fecha de su titulación. Sale de la carrera sin haber adquirido 
las competencias que actualmente se precisan para educar. Y 
así continuará si no cambian las cosas radicalmente.

Competencias para el mundo actual

La educación debe garantizar la adquisición de compe-
tencias que aseguren a la persona el dominio sobre la toma 
de decisiones que deberá realizar día a día con cierta segu-
ridad de acierto. Para ello no es válido un sistema memo-
rístico y rutinario, creador de sujetos sin criterios propios ni 
independencia de juicio, sino otro que ayude a la autonomía 
y a la creatividad, con las que emprender la vida mejor para 
cada sujeto en cada circunstancia.

¿Tardaremos muchos años en tomar las decisiones nece-
sarias? ¿Hasta cuándo estaremos haciendo perder el tiempo 
a las generaciones jóvenes? ¿Todavía no sabemos lo sufi cien-
te como para poner en marcha un sistema acorde con la 
realidad actual?

Esperemos que en esta tercera década del siglo XXI sea-
mos capaces de adecuar la educación a las necesidades de la 
persona y de la sociedad.En
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Infórmate en: www.escuelaunidadeditorial.es
informacion@escuelaunidadeditorial.es
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E l Grado en Óptica y Optometría capacita 
para el ejercicio de la profesión sanitaria 
regulada de Óptico-Optometrista encar-

gada de la realización de exámenes visuales para 
la corrección de los defectos de la vista mediante 
gafas, lentes de contacto u otras ayudas ópticas o 
técnicas y de la detección de posibles alteraciones o 
patologías oculares para derivar el paciente para su 
atención médica u oftalmológica”,  explica el doctor 
Raúl Martín Herranz, coordinador del Grado en Óp-
tica y Optometría de la Universidad de Valladolid 
(UVA). “Un Óptico-Optometrista es un profesional 
‘interdisciplinar’ que aplica conocimientos relativos 
a la óptica, la luz, etcétera (que clásicamente se de-
nominan de Ciencias) y conocimientos de biología, 

Óptica y Optometría: 
Los guardianes 
de nuestros ojos

El 80% de la información que recibe nuestro 
cerebro llega a través de los ojos. Sin embargo, 
gran parte de la población no se ocupa de 
su salud visual hasta que llegan los grandes 
problemas. Presbicia o vista cansada, miopía o 
el astigmatismo están entre las dolencias más 
comunes, pero hay mucho más. El grado de Óptica 
y Optometría forma a los futuros profesionales 
para el cuidado de la salud visual mediante el 
desarrollo de actividades dirigidas a la prevención, 
la detección, la evaluación y el tratamiento de las 
alteraciones de la visión. ¿Su mejor aliado? Las 
nuevas tecnologías y una formación de calidad con 
prácticas e investigación.  
EE
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fi siología, anatomía y fi siopatología (que clásicamen-
te se refi eren a las Ciencias de la Salud o la Medici-
na) para el cuidado y manejo de los problemas de 
la visión y la prevención de diferentes problemas 
oculares”, añade Martín Herranz.

Un millón de ‘clientes’

Según datos de la OMS, más de 2.200 millo-
nes de personas en el mundo tienen algún tipo 
de discapacidad visual o ceguera, de las cuales 
1.000 millones podrían haberlo evitado o no 
han sido tratadas todavía. Solo en España, existe 
cerca de un millón de personas con discapacidad 

visual, baja visión y/o ceguera, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Campo para estos 
profesionales hay tanto hoy como en el futuro. 
“Afortunadamente, el panorama laboral y profe-
sional en el sector de la Óptica y Optometría es 
bastante bueno”, analiza el coordinador del Grado 
en Óptica y Optometría de la UV. La pandemia 
dejó al sector tocado, pero no hundido: “El sector 
se está recuperando y prácticamente el 100% de 
los egresados encuentra un trabajo relacionado 
con sus estudios. Además, dado el aumento en la 
esperanza de vida y puesto que la prevalencia de 
numerosas enfermedades aumenta con la edad 
van a ser necesarios más profesionales sanitarios 
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  ■  Área: Ciencias de la Salud

  ■  Créditos: 240 créditos

  ■  Perfi l: La profunda transformación que han sufrido las 
titulaciones universitarias con la adaptación al espa-
cio europeo de educación superior (EEES), además de 
las transformaciones legales acontecidas en el sector 
profesional al tratarse de una profesión regulada (Ley 
44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias, 
publicada en el BOE de 22 de noviembre de 2003 y Orden 
CIN/727/2009 que establece los requisitos para la verifi -
cación de los títulos universitarios ofi ciales que habiliten 
para el ejercicio de la profesión de Óptico-Optometrista 
en el BOE de 23 de marzo de 2003) sugieren que una vez 
egresadas las primeras promociones es el momento de 
realizar una revisión de su plan de estudios para adaptar-
lo a la siempre cambiante realidad profesional (acuerdo 
del Comité de Grado del 25/06/2018) y a los futuros retos 
de la profesión entre los que destacan (“Libro Blanco de 
la Salud Visual en España 2019”, editado por el Consejo 
General de Colegios de Óptica y Optometría) la intro-
ducción de nuevas tecnologías de exploración ocular, 
así como proporcionar cuidados y prevención de los 
principales problemas de visión (miopía, atención a los 
pacientes diabéticos, etc.) entre otros...

  ■  Acceso: Para acceder a un título de Grado es necesario 
reunir los requisitos de acceso a la Universidad, que se 
acreditan con el Título de Bachiller y la superación de la 
Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad (PEvAU); con un título de Ciclo Formativo de 
Grado Superior; con el título de Bachiller Europeo o Bachi-
llerato Internacional; con estudios de sistemas educativos 
europeos o de países con los que se han suscrito acuerdos.

  ■  Dirigido a: Los ópticos-optometristas ejercen labores 
de atención a la salud visual, incluyendo refracción y 
adaptación de ayudas visuales, detección y manejo de 
las enfermedades del ojo y su rehabilitación. Existe una 
demanda de atención visual consecuencia del enve-
jecimiento de la población, de la aparición de nuevos 
problemas visuales y su mayor incidencia por el empleo 
de nuevas tecnologías. Adquirirás competencias en la 
realización de exámenes visuales y oculares, diseño y 
adaptación de sistemas ópticos, programas de entrena-
miento visual y diseño de propuestas ergonómicas. El 
objetivo es formar profesionales Ópticos y Optometris-
tas altamente cualifi cados para el cuidado de la salud 
visual mediante el desarrollo de actividades dirigidas a la 
prevención, detección, evaluación y tratamiento de las 
alteraciones de la visión.

  ■  Objetivos: El objetivo del Grado en Óptica y Optome-
tría es que sus graduados posean los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarios para el ejercicio de la 
profesión sanitaria regulada de Óptico-Optometrista 
cumpliendo con las exigencias recogidas en la “Orden 
CIN/727/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen 
los requisitos para la verifi cación de los títulos universita-
rios ofi ciales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de Óptico-Optometrista” publicada en el BOE de 26 de 
marzo de 2003. Asimismo, facilitará la investigación y la 
colaboración entre especialistas para proporcionar so-
luciones científi cas y técnicas relacionadas con atención 
primaria a nivel visual.

  ■  Dónde estudiar: Universitat de València (Estudi Ge-
neral), Universidad de Sevilla, Universidad de Alicante, 
Universidad de Santiago de Compostela, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad de Valladolid, Uni-
versidad de Zaragoza, Universidad de Granada, Universi-
dad de Alcalá, Universidad de Murcia

 La carrera al desnudo



de atención visual”, analiza Raúl Martín. Por tanto, 
para quien esta es una “profesión con futuro”.

“Hace unos años lo único que se podía hacer 
con la miopía era la compensación con gafas o 
lentes de contacto, pero gracias a la investigación 
realizada, entre otros por Optometristas, hoy dis-
ponemos de opciones que permiten reducir hasta 
el 50% la progresión de la miopía”. Como no podía 
ser de otra forma, la tecnología tiene a última pa-
labra, según este profesional. “Actualmente ya dis-
ponemos de equipos ópticos capaces de escanear 
el globo ocular y medir el espesor de la retina, de 
apenas unas micras, de forma no invasiva, cómoda 
y en apenas unos segundos sin molestias para el 
paciente. Estas técnicas, combinadas con el uso 
de algoritmos de inteligencia artifi cial -o machine 
learning- y de tele-medicina -que se conoce como 
eHealth- van a transformar el ejercicio profesio-
nal tanto para la exploración optométrica, o la 
adaptación de dispositivos ópticos (gafas, lentes 

de contacto u otros); como para la detección de 
problemas o afecciones oculares”, explica el doctor 
Martín Herranz, quien destaca, orgulloso, el tra-
bajo del IOBA, un prestigioso instituto de investi-
gación de la Universidad de Valladolid dedicado a 
la visión, “que cuenta en su plantilla investigadora 
profesionales con diferente formación incluida 
Ópticos-Optometristas que dirigen equipos de 
investigación, tesis, proyectos, etcétera”. 

Muchos son los retos que se abren ante este 
sector para el futuro. Tal y como afi rma el respon-
sable del Grado de Óptica de la UV, “los principa-
les retos científi cos de la Optometría pueden ser 
prácticamente comunes a los que tienen todas las 
disciplinas sanitarias para mejorar la salud visual de 
la sociedad y permitir una atención visual de cali-
dad, efi ciente y efectiva; que ayude a la sostenibili-
dad del sistema público de la salud y reduzca todo 
lo posible la pérdida de visión por enfermedades 
curables o con tratamientos actuales y/o futuros”.

ÓPTICA Y OPTOMETRÍALa c a rre ra d el m e s
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Plan de estudios. Grado en Óptica y Optometría

PRIMER CURSO
 • Anatomía Humana

 • Anatomía del Sistema Visual

 • Bioquímica del Ojo

 • Estadística

 • Física

 •Matemáticas

 •Óptica Fisiológica

 •Óptica Geométrica

 •Química

 •Una Optativa

SEGUNDO CURSO
 • Bioftalmología: Principios de Fisiología 
General y Ocular

 • Fisiopatología de las Enfermedades 
Oculares

 • Instrumentos Ópticos y Optométricos

 •Óptica Física 

 •Óptica Física II

 •Óptica Oftálmica I

 •Óptica Oftálmica II

 •Optometría I

 •Optometría II

 •Una Optativa

TERCER CURSO
 • Lentes de Contacto I

 • Lentes de Contacto II

 •Materiales en Óptica Oftálmica
y Lentes de Contacto

 •Optometría III

 •Optometría IV

 •Optometría V

 • Patología y Farmacología Ocular

 • Percepción Visual

 •Una Optativa

CUARTO CURSO
 • Clínica Optométrica I

 • Clínica Optométrica II

 •Óptica Biomédica

 • Técnicas de Diagnóstico Ocular para 
Ópticos-Optometristas

 •Dos Optativas

 • Prácticas Tuteladas

 • Trabajo Fin de Grado

OPTATIVAS
 • Introducción a la Física

 • Ampliación de Matemáticas 

 •Dibujo Aplicado a la Óptica

 •Historia de la Óptica

 • Iniciación al Inglés Científi co

 •Diseño Óptico y Optométrico6Ilumi-
nación

 • Inglés Aplicado a la Óptica y a la 
Optometría

 • Inmunología para Ópticos-Optome-
tristas

 •Microbiología para Ópticos-Optome-
tristas

 •Neuroquímica de la Visión

 • Técnicas de Acústica y Audiometría

 • Bases de la Audiología y Audiometría

 • Fisiología y Neurobiología de la Audición

 • Legislación y Deontología Profesional 
para Ópticos-Optometristas

 • Salud Visual y Desarrollo

 • Visión Artifi cial

 • Atención Optométrica en Condiciones 
Especiales 

 • Tratamientos Ópticos en Optometría
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Lo que debes saber antes de elegir 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
• Aplicar conocimientos de Salud pública, gestión sanitaria 

y epidemiología.
• Mostrar habilidades básicas de investigación.
• Pensamiento crítico, toma de decisiones y resolución 

práctica de problemas con capacidad para formación 
autónoma.

• Diferenciar sistema visual normal/patológico.
• Usar fármacos oculares diagnósticos y terapéuticos.
• Atención optométrica en cirugía oftalmológica.
• Diseñar, calcular y fabricar lentes oftálmicas, sistemas 

ópticos e instrumentos de medida.
• Realizar proceso montaje de lentes oftálmicas y sistemas 

ópticos.
• Tomar contacto con la comercialización de productos 

reales del mercado incluyendo el manejo de catálogos 
de productos reales del mercado: lentes oftálmicas, LC, 
intraoculares y otros relacionados.

• Establecer y aplicar protocolos de exploración, adaptán-
dolos según características del cliente/paciente.

• Realizar una anamnesis e historia clínica completa.
• Explorar e interpretar la función visual (AV, SC, campo 

visual y visión del color).
• Detectar y medir defectos refractivos mediante métodos 

objetivos.
• Detectar y medir defectos refractivos mediante métodos 

subjetivos.
• Explorar e interpretar motilidad ocular intrínseca y extrínseca.
• Explorar e interpretar la morfología corneal.
• Explorar e interpretar la tonometría (no contacto y 

contacto).
• Detectar alteraciones de visión binocular (forias, tropias, 

disfunciones binoculares no estrábicas, etc.).
• Detectar las anomalías acomodativas.
• Detectar y gradar los hallazgos anormales y la patología 

de polo anterior más frecuente y/o grave mediante BPA.
• Detectar y gradar hallazgos anormales y la patología 

del polo posterior más frecuente y/o grave mediante 
oftalmoscopia, biomicroscopía con lente de +90/+78 D y 
Retinografía.

• Realizar interpretar exámenes visuales avanzados (OCT, 
aberrometría, retinografía,biometría, contaje endotelial, 
UBM, ORA).C 

• Emitir un juicio clínico y un pronóstico con todos los 
datos obtenidos en la exploración optométrica.

• Establecer un plan y manejo decidiendo solución más 
adecuada a cada caso: gafas, lentes de contacto, prismas, 
adiciones, terapia, rehabilitación visual, etc.

• Establecer un calendario de revisiones personalizado.
• Remitir adecuadamente a otros profesionales (qué, 

cuándo, etc.).
• Prescribir y calcular la lente oftálmica adecuada: tipo, tra-

tamiento, fi ltros, fotocromático, protección, deporte, etc.
• Prescribir y calcular ayudas ópticas (lupas, telescopios, 

microscopios, prismas, adiciones, etc.) y ayudas no ópti-
cas en baja visión.

• Detectar y manejar la inadaptación a prescripciones.
• Saber prescribir el tipo de lente de contacto y sistema de 

mantenimiento más adecuado (idóneo) a cada caso.
• Calcular los parámetros, adaptar, evaluar y realizar el 

seguimiento de LC hidrofílicas (esféricas, tóricas, multifo-
cales con reemplazo convencional o frecuente).

• Calcular los parámetros, adaptar, evaluar y realizar el 
seguimiento de LC rígidas permeables a los gases (RPG) 
(esféricas, tóricas, multifocales, etc.)

• Calcular los parámetros, adaptar, evaluar y realizar el 
seguimiento de lentes de contacto especiales (córnea 
irregular, OrtoK, piggy back, esclerales, post Cx, etc.).

• Detectar y manejar alteraciones y problemas relaciona-
dos con el uso de lentes de contacto y sistemas para su 
mantenimiento.

• Instruir al paciente/cliente.
• Diseñar y aplicar programas de terapia visual.
• Diseñar y aplicar programas de rehabilitación visual en 

baja visión.
• Diseñar y aplicar programas educación, prevención  y  

mantenimiento  de  salud  y ergonomía visual, a pacientes.
• Aplicar conocimientos  de psicología.
• Aplicar  conocimientos  legales.
• Emplear  habilidades  de comunicación  efi ciente (verbal, 

no verbal, escrita, etc.) con pacientes y profesionales.
• Mostrar conocimientos de economía y dirección de PYMES.

SALIDAS PROFESIONALES 
• Profesionales cualifi cados dedicados al cuidado de 

la salud visual en el servicio asistencial primario y en 
establecimientos sanitarios, tanto en su vertiente pública 
como privada.

• Investigación y docencia en las áreas de Óptica y Opto-
metría. Profesionales en ofi cinas técnicas en el ámbito de 
la Ingeniería Óptica: diseño óptico, ilumi-nación, color, 
bio-óptica, etc- Ingeniería de Sistemas.

• Modelado y Simulación de Sistemas.
• Aplicaciones de la electrónica, control y sistemas.
• Mantenimiento, reparación y actualización de compo-

nentes, equipos y sistemas electrónicos y robóticos.



—¿A qué perfi l de alumnos reco-
mendaría este grado?
—Al tratarse de un profesional sanita-
rio interdisciplinar el perfi l de alumnos 
que pueden optar a este grado es 
muy amplio, desde el bachillerato de 
Ciencias o Ciencias de la Salud y tam-
bién desde diferentes Ciclos formati-
vos superior. Los alumnos que hayan 
cursado el bachillerato de Ciencias 
en la troncalidad de Física tendrán 
el problema de no haber estudiado 
Biología, pero en el primer curso del 
Grado de la Universidad de Valladolid 
se incluyen asignaturas de Física y de 
Biología para facilitar que sea cual sea 
el perfi l del alumno pueda cursar el 
Grado sin grandes difi cultades.
En cualquier caso, es relevante que 
el alumno que opte por este Grado 
tenga interés en esta profesión y esté 
motivado por el cuidado de las perso-
nas como futuro profesional sanitario.

—¿Cuáles son las principales salidas 
profesionales de esta titulación?
—Los alumnos egresados del Grado 
en Óptica y Optometría tienen un 
amplio abanico de opciones profe-
sionales para desarrollar su carrera 
profesional. Sin duda la principal 
salida profesional se encuentra en el 
ejercicio profesional independiente en 
establecimientos sanitarios de Óptica 
y Optometría en los que es obliga-
torio que un graduado en Óptica y 
Optometría colegiado fi gure como 

responsable técnico del centro. Esta 
salida profesional supone más del 
90% y actualmente es sin duda la 
principal opción dado a que apenas 
hay desempleo en este sector.
Otra opción o salida profesional que 
está incrementándose (y segura-
mente continuará haciéndolo en los 
próximos años) es la incorporación 
en equipos de oftalmología, ya sea en 
el sector público o en el privado (de 
hecho, la Universidad de Valladolid 
tiene una asignatura con este nom-
bre, conscientes de este importante 
desarrollo profesional). Actualmente 
es más frecuente que los Ópticos-
Optometristas se integren en clínicas 
oftalmológicas privadas, como un 
profesional más del equipo, desarro-
llando funciones desde la atención en 
consulta, exploraciones avanzadas o 
incluso en la atención pre y post qui-
rúrgica con manejo de sistemas como 
los equipos láser para la cirugía de la 
miopía, el cálculo de las lentes intrao-
culares que el cirujano implanta en la 
cirugía de catarata o la rehabilitación 
visual después de cirugías de retina 
o en pacientes con baja visión, por 
citar algunos ejemplos. Aunque con 
algo más de retraso, el sector público 
también está incorporando Ópticos-
Optometristas en las plantillas de 
diferentes hospitales en numerosas 
Comunidades Autónomas, si bien 
aún queda bastante desarrollo profe-
sional en este ámbito.

También existe un número impor-
tante de Ópticos-Optometristas que 
prefi eren orientar su carrera profesio-
nal en la “industria” de manera que se 
incorporan en empresas (multinacio-
nales en muchos casos) del sector que 
se dican al desarrollo de equipos de 
exploración, lentes oftálmicas, lentes 
de contacto, etc. Esta opción profe-
sional es muy interesante al permitir la 
interacción con equipos de I+D+i que 
desarrollan nuevos equipos o pro-
ductos y se encargan de su presen-
tación a los profesionales en ejercicio 
y generalmente asumen acciones 
de formación, más allá del clásico 
rol comercial y suelen centrarse más 
en lo que se conoce como “product 
manager” o roles similares. Finalmen-
te, un porcentaje menor de egresados 
optan por la docencia, investigación e 
innovación, continuando su forma-
ción con un Doctorado (previamente 
es necesario cursar un Máster).

ÓPTICA Y OPTOMETRÍALa c a rre ra d el m e s
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«Los egresados del Grado de Óptica 
y Optometría tienen un amplio 
abanico de opciones profesionales»

 DR. RAÚL MARTÍN HERRANZ, ÓPTICO-OPTOMETRISTA  YCOORDINADOR DEL GRADO 
EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA DE LA UVA 
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«En un mundo tan vital como 
es la visión, cualquier esfuerzo 
es una gran satisfacción»
—¿Cuándo decidiste que querías 
estudiar este grado y por qué?
—Comencé mis estudios del grado en 
Óptica y Optometría en el año 2017. 
Desde pequeña acudía a las revisiones 
a la óptica y me llamaba mucho la 
atención todas las pruebas que me ha-
cían y a la vez sentía mucha curiosidad; 
así que cuando llegó la hora de decidir 
la carrera que quería estudiar no dudé 
ni un segundo en adentrarme en el 
mundo de la Óptica y la Optometría.

—¿Qué esperabas de tu paso por la 
Universidad? 
—Para mí no ha sido un camino fácil, 
pero sí reconfortante. Estudiar el grado 
es una formación interesante y muy 
particular y cuando tienes el privilegio 
de ayudar a las personas en un mundo 
tan vital como es la visión, cualquier 
esfuerzo es una gran satisfacción.

—¿Qué es lo mejor del grado que 
has estudiado?
—Lo que más me ha gustado ha sido 
la rama de la salud visual: Optometría. 
Esta carrera se basa principalmente en 
dos secciones: la Óptica, que es la rama 
de la física que estudia el comporta-
miento de la luz, sus características 
y sus manifestaciones, abarcando el 
estudio de la propagación, la refl exión  
y la interacción de la luz con la materia; 
y la Optometría, que se encarga del 
cuidado primario de la salud visual, 
a través de acciones de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y corrección 

de disfunciones visuales (refractivas, 
acomodativas y binoculares).

—Si pudieras cambiar algo de la 
carrera, ¿que sería?
—Los puntos débiles son escasos, 
pero pienso que es una carrera en la 
que se podrían aplicar más sesiones 
de prácticas para poner en juego toda 
la teoría estudiada. 

—¿Qué le recomendarías a alguien 
que vaya a empezar el Grado?
—Recomiendo esta carrera a perso-
nas que les guste el ámbito sanitario y 
el trato con el público en general. La 
Óptica y la Optometría es una titu-
lación realmente bonita. He de decir 
que es relativamente “joven” y queda 
mucho camino para perfeccionarla. 
Las competencias que se adquieren 
nos permiten ayudar a los pacientes a 
compensar cualquier problema visual. 
Si unimos que la tasa de empleabili-
dad es bastante elevada, mi consejo 
es que no duden y opten por cursarla.

—¿Consideras necesario completar 
estos estudios con un máster? 
—Al ser una carrera con alta tasa 
de empleo, no considero que sea 
especialmente necesario, pero pienso 
que si se realiza, se pueden adquirir 
bastantes conocimientos teóricos, o 
lo más importante, prácticos, en el 
campo de la salud visual, así como 
profundizar en el conocimiento de las 
alteraciones visuales y determinadas 

patologías oculares, e identifi carlas 
mediante las nuevas técnicas diag-
nósticas. Además, ayuda a integrarnos 
con otros profesionales sanitarios para 
enriquecer nuestro aprendizaje.

—¿Cómo ves el presente y el futuro 
en tu sector?
—Como he mencionado, la carrera de 
Óptica y Optometría goza de una baja 
tasa de desempleo. Poco a poco se va 
viendo que hay un alto porcentaje de 
la población que confía en los ópticos 
como primeros profesionales a los que 
acudir ante un problema visual u ocular, 
lo cual es señal de que las cosas se es-
tán haciendo bien. En cuanto al futuro, 
vamos consiguiendo que nos conside-
ren profesionales sanitarios y no simples 
vendedores de gafas. La gente debe 
saber que puede acudir a nosotros 
para una revisión, no solo de la vista, 
sino para cualquier alteración ocular y 
medida de la tensión ocular y saber que 
remitiremos al profesional oportuno en 
caso de detectar cualquier anomalía.

—¿Dónde te ves en unos años?
—Es difícil saber lo que la vida nos 
puede deparar, pero aspiro a tener un 
trabajo estable y a seguir formándo-
me para brindar los mejores servicios. 
A medida que pasa el tiempo surgen 
múltiples novedades, por ejemplo, 
en este sector se van desarrollando 
nuevas lentes de contacto, nuevos 
tratamientos y formas de corregir los 
problemas visuales.

 LORETO ALONSO LAX, ÓPTICA 
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Nunca la información tuvo tanta importancia. Los datos se han convertido en el petróleo 
de nuestros días y las empresas se empecinan en recopilar cantidades ingentes para 
analizarlos. En este contexto, la � gura de estos profesionales de la Información y la 
Documentación es esencial. Lejos de esta avalancha, el documentalista bucea buscando 
elementos concretos, perfectamente ordenados, que darán sentido al trabajo de multitud 
de personas. Documentación pública, bibliotecas, páginas webs, archivos históricos o 
contemporáneos... El universo de estos profesionales es tan insondable como apasionante.   
Entre Estudiantes
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Información y Documentación 
Los primeros analistas de datos

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

FOTO: Sigmund on Unsplash

L os estudios de Información y Documenta-
ción tienen su origen en la famosa Escuela 
Superior de Diplomática, que desde media-

dos del siglo XIX hasta 1900 formó de manera es-
pecífi ca a los profesionales del Cuerpo de Archive-
ros y Bibliotecarios. Mucho tendría que llover para 
ver los estudios tal y como los conocemos hoy 
en día. Los primeros pasos de la documentación 
actual se dieron en los años 70. Desde entonces  
existe una formación específi ca para los profesio-

nales de la Documentación, expertos en Bibliote-
cas, Archivos y Centros de Documentación.

“El objetivo básico del Grado de Información y 
Documentación es formar profesionales capaces 
de seleccionar, gestionar, organizar y preservar la 
documentación y la información para que pueda 
ser utilizada por terceros independientemente del 
lugar donde esté depositada o de su formato y 
soporte”, explican desde la Universidad Complu-
tense.



Para iniciar estos estudios no se requiere un per-
fi l específi co, tal y como destacan en la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M): “Al tratarse de una 
titulación con alto contenido instrumental y mar-
cado carácter multidisciplinar, cuyos contenidos no 
están prácticamente representados en la enseñanza 
secundaria, no es necesaria una formación avan-
zada en materias concretas”. “En cambio, sí que es 
relevante que el estudiante del Grado en Informa-
ción y Documentación reúna una serie de actitudes 
y aptitudes que tendrá que poner en práctica no 

solo durante la etapa de formación universitaria 
sino también en su futuro ejercicio profesional, 
como son la implicación en el aprendizaje (y en el 
aprendizaje para toda la vida), curiosidad intelectual, 
capacidad de trabajo en equipo, sentido de la res-
ponsabilidad, comprensión lectora y actitud crítica, 
entre las más relevantes”, añaden en la UC3M.

Desde la Universidad de Zaragoza señalan el 
reto de “individuos en particular y sociedades en 
general: gestionar y transformar la información en 
un recurso estratégico, sacar el máximo provecho 

La c a rre ra d el m e s

 ■  Área: Ciencias Sociales y Jurídicas

 ■  Créditos : 240 créditos

 ■  Perfi l:

Características personales:
• Interés por la búsqueda y recuperación de información, 

tanto manual como en entornos electrónicos.

• Gusto por la lectura y el mundo del libro.

• Capacidad para el aprendizaje autónomo y
el trabajo en equipo.

• Habilidades para la comunicación interpersonal.

• Capacidad de análisis y razonamiento crítico.

• Sentido común.

• Compromiso ético y democrático.

• Respeto a la diversidad y multiculturalidad.

Características académicas:
• Formación sociohumanística.

• Cultura general.

• Informática básica.

• Idioma extranjero.

• Dominio de lengua castellana: ortografía, gramática y 
redacción.

• Será conveniente, aunque no imprescindible, haber 
cursado una asignatura de Matemáticas en segundo de 
Bachillerato.

 ■  Estructura del Grado

• El grado se encuentra organizado en cinco módulos, cua-
tro de carácter obligatorio y uno de carácter optativo.

• El módulo I proporciona una formación general en 
distintas materias relacionadas con las ciencias sociales 

que constituyen la base para el desarrollo del resto de los 
contenidos del título: tecnología, comunicación, estadís-
tica, derecho….

• El módulo II está dedicado a la formación en materias 
teóricas y técnicas relacionadas con el tratamiento de la 
información y la documentación en diferentes entornos.

• El módulo III permitirá profundizar en contenidos 
relacionados con la planifi cación de unidades de informa-
ción, la representación y recuperación de la información, 
los estudios métricos , los sistemas de información, las 
fuentes especializadas y el tratamiento automatizado de 
la información.

• El módulo IV es de tipo optativo. El alumno puede adqui-
rir una formación complementaria en tres ámbitos: espe-
cialización práctica en materias específi cas, patrimonio 
documental y comunicación y empresa. Es preciso cursar 
obligatoriamente 30 créditos de los 60 ofertados.

• El módulo V presenta un carácter profesional, está 
integrado por tres asignaturas: las prácticas externas 
curriculares (estructuradas en dos asignaturas agrupadas) 
y el Trabajo de Fin de Grado (TFG).

 ■  Objetivos: Comprensión y trabajo con los elementos, 
formas, procesos y estructuras de la comunicación, así 
como de los métodos de investigación en comunica-ción. 
Aplicar el concepto de Información y de Comunicación 
Pública. Formación teórica-práctica en habilidades co-
municativas en contextos interpersonales, grupos gran-
des y pequeños, comunicación en público. Desarrollar 
destrezas de gestión de grupos y habilidades de liderazgo.  
Aprender a expresarse de forma correcta a nivel oral en 
distintos entornos. Aprender a utilizar el lenguaje verbal 
y no verbal de forma correcta. 

 ■  Dónde estudiar: Universidad de Extremadura, Universi-
dad de A Coruña, Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Barcelona, Universidad de Granada,  Uni-
versidad de León, Universidad de Salamanca, Universidad 
de Zaragoza, Universitat de València

 La carrera al desnudo
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INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN



de los nuevos conocimientos para mejorar y agili-
zar la toma de decisiones en todos los niveles de la 
vida privada y laboral y en todos los ámbitos socia-
les y económicos”. Ellos, como otras universidades 
españolas, forman a los nuevos profesionales en un 
entorno que nunca fue tan cambiante. “Se hace 
cada vez más necesaria que nunca la existencia de 
profesionales que gestionen tanto la información 
como los documentos y los pongan al servicio de 
las instituciones y la sociedad en general. El objeti-
vo fundamental del Grado en Información y Do-
cumentación es formar a estos profesionales que 
se encargan de seleccionar, gestionar y preservar la 
información y la documentación, independiente-
mente de su formato y soporte”.

Las salidas profesionales de estos egresados son 
muchas y seguirán creciendo en los próximos años 
de la mano de las nuevas tecnologías. Páginas web, 
bibliotecas, redes sociales, archivos digitales, infor-

mación para el ciudadano, libros, publicaciones 
electrónicas, gestión del conocimiento, empresas, 
servicios públicos, ayuntamientos, medios de 
comunicación, cine y televisión, administración 
electrónica, organizaciones no gubernamentales... 
La lista de entornos donde los profesionales de la 
información y la documentación son necesarios y 
pueden trabajar es hoy en día interminable.

Como puntualizan desde la Universidad de 
Murcia, los puestos de trabajo son muchos y muy 
variados: desde “bibliotecario general o especia-
lizado a documentalista, pasando por archivero, 
gestor de contenidos, alfabetizador informacio-
nal. Esta titulación capacita para el ejercicio de 
actividades profesionales en todos los aspectos 
relacionados con la organización y recuperación 
de información y documentación en diferentes so-
portes, así como de la planifi cación, organización y 
gestión de todo tipo de bibliotecas”.

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓNLa c a rre ra d el m e s

PRIMER CURSO
 •Diplomática y producción documental en instituciones

 • Información y sociedad

 • Introducción a la estadística documental

 • Introducción a la tecnología de la información y comunicación

 • Teoría de la comunicación y de la información

 •Derecho de la información y la comunicación

 • Edición digital

 •Gestión y administración en empresas de comunicación 
y en unidades informativas

 •Habilidades comunicativas

 • Inglés 

SEGUNDO CURSO
 • Archivística

 • Fuentes de información y recursos informativos

 • Fundamentos de información y documentación

 • Fundamentos y diseño de bases de datos

 • Introducción a los métodos cuantitativos de la información

 • Análisis documental 

 • Catalogación descriptiva

 • Lenguajes documentales 

 •Organización de colecciones

 •Organización y descripción de archivos 

TERCER CURSO
 • Catalogación automatizada

 •Documentación informativa

 • Fuentes de información especializadas

 • Recuperación de la información

 • Servicios de información

 • Análisis de redes en información y documentación

 •Diseño y dirección de web sites

 •Gestión de documentos y archivos

 • Procesamiento avanzado de la información

CUARTO CURSO
 •  Evaluación de la actividad científi ca

 • Planifi cación, auditoría y evaluación de información

 • Políticas y sistemas de información

 • Prácticas externas I

 • Prácticas externas II

 • Trabajo fi n de grado

OPTATIVAS
 • Clasifi cación documental en bibliotecas

 • Comunicación corporativa e interna

 •Documentación audiovisual

 • Ética y deontología de la información 

 • Fondo antiguo 

 •Historia del documento

 • Industrias culturales

 • Información para la empresa e inteligencia 
competitiva

 • Paleografía

 • Propiedad intelectual audiovisual y multimedia
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Plan de estudios. Grado en Información y Documentación
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Lo que debes saber antes de elegir 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
• Conocimiento de los principios teóricos y metodológicos 

para la planifi cación, organización y evaluación de siste-
mas, unidades y servicios de información. 

• Conocimiento de los principios teóricos y metodológicos 
para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los 
procesos de producción, transferencia y uso de la infor-
mación y de la actividad científi ca. 

• Conocimiento de la realidad nacional e internacional en 
materia de políticas y servicios de información y de las 
industrias de la cultura. 

• Comprender y aplicar los principios y las técnicas para la 
planifi cación, organización y evaluación de sistemas y de 
servicios de información. 

• Comprender y aplicar los principios y las técnicas para la 
reunión, selección, organización, representación, preser-
vación, recuperación, acceso, difusión e intercambio de la 
información.

• Utilizar y aplicar herramientas informáticas para la 
implantación, desarrollo y explotación de sistemas de 
información. 

• Comprender y aplicar las técnicas de evaluación de las 
fuentes y recursos de información. 

• Comprender y aplicar las técnicas de gestión y marketing 
de sistemas, unidades y servicios de información. 

• Capacidad de aplicar y valorar las técnicas de planifi ca-
ción, organización y evaluación de sistemas, unidades y 
servicios de información. 

• Capacidad de usar y aplicar las técnicas, las normativas 
y otros instrumentos utilizados en la reunión, selección, 
organización, representación, preservación, recuperación, 
acceso, difusión e intercambio de la información. 

• Autentifi car, usar, diseñar y evaluar fuentes y recursos de 
información. 

• Capacidad para analizar, asesorar y formar a productores, 
usuarios y clientes de servicios de información, negocia-
ción y comunicación.

• Conocimiento de las técnicas necesarias para la obten-
ción, tratamiento e interpretación de datos sobre el 
entorno de las unidades y servicios de información, y el 
estudio, la gestión y la evaluación de los procesos de pro-
ducción, transferencia y uso de información científi ca 

SALIDAS PROFESIONALES 

DOCUMENTALISTA
• Directivo de centros de documentación
• Técnico de centros de documentación
• Documentalista de software (en empresas informáticas), 

documentalista de videojuegos

• Documentalista científi co (en universidades, hospitales,...), 
jurídico (en bufetes, bancos,…), telecomunicaciones (en 
compañías aéreas,…), etc.

• Redactor técnico/documentalista (en medios de comuni-
cación)

GESTOR DE CONTENIDOS Y DE INFORMACIÓN
• Arquitecto de la información.
• Creador y gestor de contenidos.
• Creador y gestor de redes sociales (Twitter, Facebook…).
• Gestor de contenidos multimedia (en medios de comuni-

cación).
• Gestor de sistemas de información/Gestor del conoci-

miento
• Gestor de información/ Analista de información (en depar-

tamentos de I+D, consultorías, mercados fi nancieros…) res-
ponsable de inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica.

• Gestor de proyectos (investigación, consultorías…).

ESPECIALISTA EN MARKETING DIGITAL
• Community manager, experto en comunicación con 

usuarios/clientes.
• Record manager.
• Content curator.
• Responsable de Social Media (medios de comunicación 

de masas).
• Impulsor y gestor de la organización en las Redes Sociales.
• Operador de vigilancia de la Web, evaluador de conteni-

dos en la Web
• Blogger (diseño de blogs).
• Estratega en posicionamiento web (técnicas SEO).

BIBLIOTECARIO
• Directivo de biblioteca (pública, universitaria, nacional…).
• Técnico de biblioteca (pública, universitaria, nacional…).
• Dinamizador de bibliotecas y animación a la lectura).
• Monitor de bibliotecas escolares (infantil, primaria y 

secundaria).
• Bibliotecario de videotecas, fonotecas, hemerotecas...
• Creación de bibliotecas virtuales.

ARCHIVERO
• Director, jefe de archivo.
• Facultativo o técnico superior en archivos (de archivo de 

gestión, administrativo e histórico).
• Técnico medio de archivo o Ayudante (de archivo de 

gestión, administrativo e histórico).
• Auxiliar de archivo (de archivo de gestión, administrativo 

e histórico).
• Archivero en empresas.
• Archivero en fundaciones, asociaciones…
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Gail Freedman es productora de 
televisión, pero sobre todo se consi-
dera documentalista. Lo suyo son los 
documentales-espectáculo, capaces 
de atrapar al telespectador y no soltar-
le hasta que aparezca el letrero “� e 
end”. Ha trabajado para 60 Minutes, 
Discovery Channel, 20/20, � e History 
Channel, PBS, Court TV y Lifetime Te-
levision. Asimismo, Freedman imparte 
clases en la Universidad de Columbia.

—¿Cómo empezó en este mundo?
—Veamos, ¿cuál es la versión corta? 
Más o menos... Básicamente me topé 
con el negocio. Siempre había sido 
“periodista” y escritora y editaba artí-
culos, desde la escuela, hasta la Uni-
versidad, pero era un pasatiempo. Es 
un cliché, pero quería hacer algo que 
sintiera que marcaba una diferencia, 
por pequeña que fuera, en el mundo.
Por casualidad, un amigo le acercó 

al mundo de la documentación, de 
la mano de los mejores, el canal 60 
minutos, líder de audiencia americana. 

—¿Cuál es el mayor reto al comen-
zar su trabajo?
—Todo es un desafío, especialmente 
si eres perfeccionista compulsiva y 
yo me declaro culpable. Encontrar 
los “huesos” de la historia antes 
de empezar, investigar, desarrollar 
un estilo propio que coincida con 
el contenido... Es muy importan-
te también el casting: los buenos 
personajes pueden hacer o deshacer 
un documental. También eencontrar 
al equipo adecuado para trabajar; 
mantener la integridad a lo largo de 
un proyecto, durante todo el proceso, 
incesantemente. Pero creo que para 
mí, el aspecto más desafi ante no tiene 
nada que ver con el cine en sí: es la 
recaudación de fondos. Es un con-

junto de habilidades completamente 
diferente. Algunas personas lo hacen 
muy bien y otras incluso lo disfrutan. 
Los envidio. Yo tengo un cajón lleno 
de películas sin hacer, algunas de las 
cuales creo que son ideas realmente 
geniales, y no hay forma de hacerlas.

—¿Qué consejo daría a alguien 
que quiere trabajar en grandes 
proyectos?
—Es difícil. Empecé trabajando para 
los grandes -como un pez muy pe-
queño-, así que ese es el único camino 
que conozco. Todo fue bastante 
imprevisto y me lo inventé sobre la 
marcha. Ahora disfruto haciendo pe-
queñas películas para organizaciones 
sin ánimo de lucro, con fi nes educati-
vos, fundaciones, etcétera. Creo que 
puede ser realmente creativo, libera-
dor y satisfactorio. Y también creo 
que la Web ha abierto todo tipo de 
posibilidades que no existían cuando 
comencé. Me emociona pensar que 
los nuevos documentalistas y cineas-
tas también deberían estarlo.

«Todo es un desafío, especialmente 
si eres perfeccionista compulsiva 
y yo me declaro culpable»

 GAIL FREEDMAN, DOCUMENTALISTA 
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“La Web ha 
abierto todo tipo 
de posibilidades 
que no existían 
cuando 
comencé” 
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Año 3 Era COVID: 
Clases presenciales, mascarillas 
y un poquito más cerca...

 NOVEDADES CURSO ESCOLAR 2021-22 

Educadores, alumnos, padres y madres... Toda la comunidad educativa quiere reemprender 
el camino que abruptamente se cortó en marzo de 2020. Las medidas de seguridad aún 
no pueden desaparecer, pero estamos más cerca que nunca del fi nal del túnel. Ahora los 
sindicatos recuerdan que en los últimos diez años las plantillas prescindieron de 16.922 
docentes, empezando a recuperar a parte de estos profesionales en el último curso. Ellos 
han demostrado ser imprescindibles luchando contra el fracaso escolar. Los fondos europeos 
brindan la oportunidad a las comunidades autónomas de reforzar sus recursos humanos. 
Este puede ser el momento de mejorar la educación en España y apostar por el profesorado. 
“Es una oportunidad que nuestro país no puede perder”, sentencian desde la Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios (CSIF).  En
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L os brotes en centros educativos y el nú-
mero de aulas ‘cuarentenadas’ durante el 
curso escolar 2020-21 han sido muy bajos, 

habiendo funcionado las medidas preventivas 
implementadas de forma adecuada, por lo que la 
experiencia se considera un éxito”, explican desde 
la Dirección General de Salud Pública. Tal vez nadie 
esperaba este resultado cuando se implementaron 
las primeras medidas y parecía que los centros 
educativos iban a ser grandes transmisores de 
COVID. Las críticas llovían de todos los ámbitos, 
pero los centros educativos y los alumnos acataron 
las normas, hicieron los deberes con gran sacrificio 
y el resultado ha sido ejemplar.

Este curso, la dificultad viene marcada por la 
presencia de nuevas variantes: “Algunas con mayor 
transmisibilidad y ya predominantes en nuestro 
país, por lo que es necesario mantener las medidas 
frente a COVID19 en los centros educativos para el 
curso 21-22 para proteger el derecho a la educa-
ción, adaptándolas a los escenarios que puedan 
darse en los próximos meses”, añaden desde Salud 
Pública. También la vacuna está en el ojo del hura-
cán, un remedio no autorizado aún para menores, 
que en muchas comunidades solo está priorizada 
para algunos grupos a partir de 12 años.

Lo que está claro es que el nuevo curso volverá 
a estar marcado por un virus despiadado con el 
que cada vez convivimos con más naturalidad, 
pero que se empeña en no permitir volver a la nor-
malidad de momento.

Sin sorpresas

La ministra de Educación y Formación Profe-
sional, Pilar Alegría, concretaba recientemente las 
medidas de este curso 21-22: “Presencialidad en 
todas las etapas y en todos los niveles, siempre 
con la máxima seguridad”. Como gran avance con 
respecto al pasado curso, un “acercamiento” que 
sin duda agradecerán los alumnos: “Se va a flexi-
bilizar la máxima distancia interpersonal dentro 
de las aulas de 1,5 metros a 1,2 como aparecía ya 
recogido en los documentos que aprobamos con 
las comunidades autónomas”. “Huelga decir que 
junto a esto debemos seguir manteniendo las me-
didas que mantuvimos el pasado curso escolar en 
cuanto al uso de las mascarillas, al lavado frecuen-
te de manos o máxima ventilación y limpieza de 
las instalaciones”. No hubo grandes sorpresas en 

la intervención de la ministra, tras la conferencia 
sectorial extraordinaria de Educación para ultimar 
el nuevo curso.

Sí se centró Alegría en los buenos datos de la 
campaña de vacunación, destacando el impacto 
positivo que se espera de ella. De momento, las 
cifras son optimistas. Desde el Ministerio afirmaban 
al cierre de esta edición que un 61,7% de estudiantes 
de entre 12 y 17 años tenía ya una dosis y algo más 
del 16% tenía ya la pauta completa. “Eso permitirá 
garantizar la presencialidad con mayores cotas de 
seguridad”, comentaba la ministra, puntualizando 
que “casi el 100%” de los profesores está ya vacuna-
do. Como no podía ser de otra manera, ha habido 
un llamamiento a la “máxima prudencia” pese a los 
datos optimistas, sin perder de vista las nuevas ce-
pas: “No podemos bajar la guardia. Si la situación va 
mejorando se irán flexibilizando medidas pero hoy 
por hoy la prudencia ha sido clave en el éxito educa-
tivo y vamos a seguir aludiendo a ella”. Pilar Alegría 
ha animado a las comunidades autónomas para 
que hagan de la educación una política prioritaria. 
“En la conferencia con los consejeros les he invitado 
a que las comunidades autónomas consideren la 
educación prioritaria entre sus objetivos y destinen 
una parte importante de los casi 13.500 millones 
de euros aprobada por el gobierno a garantizar las 
necesidades del sector educativo”, ha asegurado 
Pilar Alegría, quien ha indicado que el 70% de estos 
fondos se librará ya este mes de septiembre.

Re p o rta je

“Debemos seguir manteniendo 
las medidas que mantuvimos el 
pasado curso escolar en cuanto 
al uso de las mascarillas,  
lavado frecuente de manos  
o máxima ventilación y limpieza 
de las instalaciones” 
Pilar Alegría, ministra de  
Educación y Formación  
Profesional
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‘Nada nuevo. Absolutamente nada’

En respuesta a las preguntas de los periodistas, 
la ministra de Educación y Formación Profesional 
ha reiterado su voluntad de diálogo con todas las 
comunidades autónomas y la comunidad educa-
tiva. “Queremos abordar el debate educativo con 
sosiego, prudencia y responsabilidad. La mano del 
Ministerio está tendida. El diálogo va a ser la seña 
de identidad de esta ministra y de su equipo”, ha 
asegurado. Alegría ha reiterado también su agrade-
cimiento a las comunidades autónomas y a toda 
la comunidad educativa por el esfuerzo realizado 
durante el pasado curso, que ha permitido garanti-
zar este derecho en un entorno seguro.

El destino de ese dinero no es el mismo en 
todas las Comunidades Autónomas. Así, muchas 
aprovecharán los fondos para incrementar las 
plantillas de profesores. Galicia sumará 1.200 nue-
vos contratados; mientras que Cataluña, Baleares, 
Castilla y León, Navarra y País Vasco mantendrán 
las contrataciones extra del curso pasado. Por su 
parte, las negociaciones de Andalucía y los sindica-
tos continuaban abiertas al cierre de esta edición. 
Madrid, va a incorporar a cerca de 3.000 docentes 

para reforzar las aulas. Así lo afirmaba el consejero 
madrileño de Educación Universidades y Ciencia 
de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, 
quien calificaba de “poco productivo” el último 
encuentro con la ministra, celebrado a finales de 
agosto. “No ha habido nada sustantivo nuevo, ab-
solutamente nada. Todo lo que se ha contado por 
parte de la ministra, de la directora general, son los 
temas ya conocidos e incluidos en el documento 
del mes de mayo y del mes de junio”. 

Actuaciones coordinadas

Durante la reunión, a la que asistieron la direc-
tora general de Salud Pública del Ministerio de Sa-
nidad, Pilar Aparicio; los consejeros de las comuni-
dades autónomas y representantes del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, se abordó 
la planificación del curso escolar en los diferentes 
territorios y los protocolos desarrollados por cada 
región a partir de la ‘Declaración de Actuaciones 
Coordinadas en Salud Pública frente al COVID-19 
para centros educativos durante el curso 2021-
2022’. Esta estrategia fue acordada por la Confe-
rencia Sectorial de Educación el pasado mes de 

Re p o rta je

La central Sindical Independiente y de Funcionarios 
(CSIF), sindicato más representativo en las administra-
ciones públicas, exige que se mantengan los refuerzos de 
personal contratado por el Covid y que se reduzcan las 
ratios de alumnado por aula para afrontar la vuelta al cole 

con la máxima seguridad.  Para CSIF, la reducción de ratios 
conllevaría un incremento sustancial de las plantillas para 
el curso 2021-2022, “motivo por el que nos movilizamos 
el pasado mes de junio frente al Ministerio de Educación 
y Formación Profesional. Creemos que no se puede bajar 
la guardia frente al Covid y que hay que mantener a los 
cerca de 40.000 docentes de refuerzo incorporados en los 
centros de todo el país con motivo de la pandemia. Así 
se lo hemos hecho llegar al Ministerio y a las consejerías 
autonómicas”, comentan. “Es el momento de asegurar al 
profesorado que se mantendrán las ratios ajustadas con 
motivo de la pandemia y que se reducirán las mismas para 
ofrecer una mayor calidad educativa. No es admisible que 
comiencen las clases con las ratios anteriores a la pande-
mia”. “Además, otra de las prioridades debe ser acelerar las 
vacunaciones y alcanzar altas cuotas de inmunización de 
adultos y vacunaciones completas entre los adolescentes 
en todas las comunidades.” Aunque el ritmo de vacuna-
ción se acelera también entre los adolescentes, los docen-
tes siguen sufriendo una gran incertidumbre, agravada si 
finalmente hay más alumnado por clase y no se reducen 
las distancias. Es necesario que las nuevas medidas garan-
ticen la máxima seguridad de los centros”, finalizan desde 
el sindicato.

“No volver a las ratios anteriores a la pandemia”
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mayo y, posteriormente, por el Consejo Interterri-
torial del Sistema Nacional de Salud. Asimismo se 
repasó el documento técnico complementario de 
‘Medidas de prevención, higiene y promoción de 
la salud frente a Covid-19 para centros educativos 
en el curso 2021-2022”.

Se garantizará la máxima presencialidad 
para todos los niveles y etapas del sistema educati-
vo al menos en el escenario de nueva normalidad, 
nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4, en 
el caso excepcional de que no se pudieran cumplir 
las medidas, se podría pasar a semipresencialidad 
solo a partir de 3º de la ESO.  La suspensión gene-
ralizada de la actividad lectiva presencial de forma 
unilateral por parte de una Comunidad Autónoma 
o Ciudad Autónoma, únicamente se adoptará 
ante situaciones excepcionales, tras la presentación 
en el Consejo Interterritorial del SNS. 

Se mantendrá una distancia interpersonal 
de al menos 1,2 metros en las interacciones 
entre las personas en el centro educativo, mante-
niendo el uso de la mascarilla independientemente 
de la distancia. Asimismo, se mantendrá de forma 
general una distancia interpersonal de al menos 1,2 
metros por parte del alumnado cuando se despla-
cen por el centro educativo o estén fuera del aula. 

Grupos burbuja Como en el pasado curso, 
dentro del aula se establece una diferente organiza-

ción del alumnado. Los Grupos de Convivencia Es-
table (GCE) se definen como grupos formados por 
un número limitado de alumnos/as junto al tutor/a, 
garantizando la estanqueidad en todas las activida-
des que se realicen dentro del centro educativo y 
evitando la interacción con otros grupos, limitando 
al máximo el número de contactos. A cambio, 
dentro del grupo no sería necesario guardar la dis-
tancia interpersonal de manera estricta, por lo que 
sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, in-
teraccionando con mayor normalidad. Idealmente, 
se debe minimizar el número de personas adultas 
que interaccionan con cada grupo. Esta alternativa, 
además, posibilitará el estudio de contactos rápido 
y más sencillo si se diera algún caso.

Educación Infantil de 3-6 años 

La organización del alumnado se establecerá 
en grupos de convivencia estable, formados por 
un máximo acorde a las ratios establecidas en la 
normativa aplicable junto al tutor o tutora. A esta 
edad, la única medida efectiva y recomendable para 
la limitación de contactos es el grupo de convi-
vencia estable, ya que, para el adecuado desarrollo, 
aprendizaje y bienestar emocional de los niños y 
niñas de 3 a 6 años es necesaria una interacción es-
trecha con las personas adultas de referencia y entre 
los compañeros. Asimismo, no tienen la madurez 

Re p o rta je
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suficiente para cumplir con efectividad las medidas 
de distancia o de prevención personal. Aunque los 
menores de 6 años han demostrado menor efecti-
vidad en la transmisión de SARSCoV-2 y presentan 
cuadros clínicos mayoritariamente leves, se reco-
mienda mantener el tamaño del grupo más redu-
cido por el hecho de que a esta edad no es posible 
un uso adecuado de la mascarilla. En el escenario de 
nueva normalidad se permite la interacción entre 
grupos de un mismo curso sobre todo en activi-
dades al aire libre (recreos, actividades deportivas, 
proyectos...). No se permitirá la interacción entre 
grupos en el resto de escenarios de riesgo. 

Educación Primaria 

De 1º a 4º la organización del alumnado se 
establecerá en grupos de convivencia estable junto 
al tutor o tutora. En esta etapa es imprescindible 
mantener la presencialidad. Se recomienda esta-
blecer de manera prioritaria grupos de convivencia 
estable ya que resulta difícil cumplir las medidas 

de distancia física de manera adecuada debido a 
las características de estas edades y es recomen-
dable para el desarrollo, bienestar emocional y 
aprendizaje el posibilitar un nivel de interacción 
suficiente con los iguales y con sus tutores. Se 
plantea la posibilidad de flexibilizar el tamaño de 
los grupos. En el escenario de nueva normalidad se 
permite la interacción entre grupos de un mis-
mo curso sobre todo en actividades al aire libre 
(recreos, actividades deportivas, proyectos...). No 
se permitirá la interacción entre grupos en el resto 
de escenarios de riesgo. 

Educación Secundaria Obligatoria

En la ESO se debe mantener una distancia inter-
personal dentro del aula de 1,5 metros, pudiéndose 
flexibilizar a 1,2 metros en el escenario de baja 
transmisión, con el fin de garantizar la presenciali-
dad. En 1º y 2º de la ESO es imprescindible man-
tener la presencialidad por lo que se plantea una 
opción estable para los dos escenarios. En 3º y 4º 
de la ESO, en el escenario de niveles de alerta 3 y 4, 
se plantea aumentar la distancia interpersonal a mí-
nimo 1,5 metros u optar por las clases al aire libre. 
De manera excepcional, si no es posible garantizar 
la presencialidad con las dos opciones anteriores, se 
pasaría a semipresencialidad. La población adoles-
cente tiene una capacidad de transmitir la infección 
por SARS-CoV-2 similar a la de las personas adultas 
y es en la ESO y Bachillerato donde se han produci-
do de manera más frecuente los brotes declarados. 
En España tenemos la experiencia del curso 2020-
2021, en el que con una distancia de 1,5 metros se 
ha mantenido aproximadamente un 99% de las 
aulas sin ‘cuarentenar’ durante todo el periodo. Se 
recomienda mantener grupos más reducidos para 
disminuir el riesgo de transmisión. 

Para 1º y 2º de la ESO se debe establecer una 
organización estable para todo el año, con las 
medidas suficientes para que puedan mantener la 
presencialidad constante, independientemente de 
que aumente la transmisión. Sin embargo, también 
es importante tratar de articular, todo lo posible, 
medidas organizativas que posibiliten la presencia-
lidad en 3º y 4º de la ESO en un entorno seguro 
y saludable, ya que en el curso 2021-2022 se ha 
señalado el impacto negativo de la semipresencia-
lidad no solo en los resultados académicos de una 
parte del alumnado sino también en el bienestar 

Re p o rta je

Objetivo último: garantizar la presencialidad en todas las 
etapas y niveles educativos en condiciones de seguridad. 

Se mantienen las principales medidas que permitieron el 
desarrollo exitoso del curso 2020-2021, con un 99% de las aulas 
en funcionamiento y un 2% de los centros educativos cerrados 
en el pico máximo.

La mascarilla seguirá siendo obligatoria a partir de los seis 
años con posibilidad de valorar su uso en ciertas actividades al 
aire libre. 

Los grupos de convivencia estable (GCE) o ‘Grupos burbuja’ 
seguirán funcionando y la distancia interpersonal de 1,5 metros 
seguirá siendo necesaria, pudiendo reducirse a 1,2 metros en 
algunos casos. 

La ventilación frecuente y cruzada también será una de las 
medidas de prevención fundamentales en las aulas. 

La vacunación de docentes y de los alumnos mayores de 12 
años reforzará la seguridad en los colegios.

La Declaración fija además cuatro escenarios en función 
de la situación epidemiológica de cada municipio, provincia o 
comunidad autónoma (niveles de alerta 1, 2, 3 y 4), que incluyen 
restricciones y medidas excepcionales como las clases semipre-
senciales a partir de 3º de ESO en los niveles 3 y 4.

Necesidad de mantener la prudencia. Puede ser necesario 
mantener un apoyo adicional de profesorado y vigilar cuidado-
samente el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias 
acordadas.

Estas son las claves  
del Curso 2021-22...
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emocional de la población ado-
lescente. Por ello, en caso de pa-
sar a un nivel 3 o 4 de alerta, se 
plantean diferentes alternativas, 
desde mantener la presenciali-
dad aumentando la distancia a 
1,5 metros, bien en el aula o en 
otros espacios habilitados del 
centro educativo. En segundo 
lugar, una alternativa sería la 
celebración de las clases al aire 
libre, lo cual puede depender de 
la climatología y de las infraes-
tructuras existentes (pérgolas, 
toldos…). Solo de manera 
excepcional, si no es posible ga-
rantizar la presencialidad y hay 
que optar por la semipresencia-
lidad, se debe priorizar la presencialidad del alum-
nado con mayor vulnerabilidad académica y social. 
Asimismo, se recomienda minimizar el tiempo de 
educación a distancia, optando por opciones que 
faciliten asistir a clase todos los días (tres horas 
a primera hora la mitad del grupo y tres horas a 
mitad de la mañana la otra mitad del grupo) o casi 
todos los días (educación a distancia del 20% de 
la clase cada día de la semana). En nueva normali-
dad se permite la interacción entre grupos de un 
mismo curso sobre todo en actividades al aire libre 
(recreos, actividades deportivas, proyectos...). No 
se permitirá la interacción entre grupos en el resto 
de escenarios de riesgo.

Bachillerato

En Bachillerato, en el escenario de niveles de 
alerta 3 y 4, se plantean tres alternativas: optar 
por las clases al aire libre o aumentar la distancia 
interpersonal a mínimo 1,5 metros o, de manera 
excepcional, si no es posible garantizar la pre-
sencialidad con las dos opciones anteriores, se 
pasaría a semipresencialidad. La organización y 
la justificación de las medidas son similares a 3º 
y 4º de la ESO. El alumnado de 2º de Bachillerato 
tiene una especial necesidad de apoyo académico 
intensivo ante la EBAU, con el estrés asociado a 
esta situación, lo que anima a plantear soluciones 
organizativas que posibiliten la mayor presenciali-
dad posible manteniendo la seguridad, en pos de 
la equidad y el bienestar emocional.

Formación Profesional

Este curso, en todos sus niveles de las enseñan-
zas de Formación Profesional se debe mantener 
una distancia interpersonal dentro del aula de 1,5 
metros, pudiéndose flexibilizar a 1,2 metros en el 
escenario de baja transmisión, con el fin de garan-
tizar la presencialidad. En las actividades que se de-
sarrollen en espacios singulares, tales como talleres, 
laboratorios, naves u otros espacios, se atenderá a 
los requerimientos técnicos de dichos espacios, en 
cuanto a la distribución del alumnado, respetando, 
en todo caso, la distancia de 1,5 metros, pudién-
dose flexibilizar hasta un mínimo de al menos 1,2 
metros en el escenario de baja transmisión. 

Universidad

También de forma general se debe mantener una 
distancia de al menos 1,5 metros entre las personas 
en los espacios del centro universitario. En situación 
de nueva normalidad y durante los niveles de alerta 
1 y 2 se podrá valorar la posibilidad de flexibilizar a 
1,2 metros dentro del aula y siempre teniendo en 
cuenta el contexto específico de cada Comunidad 
Autónoma. Es imprescindible el uso adecuado de 
la mascarilla y la higiene de manos como medidas 
básicas, la ventilación frecuente de los espacios y la 
limpieza del centro. Las personas con síntomas, en 
aislamiento o en cuarentena no deben acudir a los 
centros universitarios. Es clave una gestión adecuada 
y precoz ante la posible aparición de un caso.

Re p o rta je

Katsiaryna 
Endruszkiewicz, 

Unsplash



¿Dónde encontrar 
un trabajo en 2021 [y 22]?

La pandemia ha reavivado sectores 
obvios como el sanitario, pero 
también otros como la distribución, 
la atención al cliente o el cuidado de 
las personas. En muchos de ellos 
los más jóvenes van a encontrar 
una puerta abierta al mercado 
laboral. 

Foro: Frank Mckenna, Unsplash
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E ste año, conseguir un buen empleo no será 
fácil, pero tampoco imposible. Nunca lo 
fue. En esta ocasión, la crisis sanitaria se ha 

cebado con las pymes, protagonistas de la mayor 
parte de nuestro tejido empresarial. Los más jóve-
nes, una vez más, son los grandes perdedores.  

Sin embargo, las previsiones macroeconómicas 
facilitadas por el Gobierno hablan de recupera-
ción económica para la segunda mitad del año y 
la OCDE está de acuerdo con ellas. A la espera de 
esta recuperación, existen sectores donde ya están 
buscando perfi les para incorporar inmediatamente 
al mercado de trabajo, tal y como afi rman desde 

Adecco, empresa de gestión de recursos huma-
nos. Ellos han defi nido cuáles son los sectores que 
presentan las mejores perspectivas de empleo en 
nuestro país y qué perfi les serán los más demanda-
dos. Según los expertos de Adecco, los profesiona-
les que experimentarán una mayor demanda serán 
los CRA o especialistas en la monitorización de 
ensayos clínicos. También los montadores y monta-
doras electromecánicos, operadores y operadoras 
de energía renovables, perfi les de Data analyst o 
técnicos comerciales para la banca. Entre los menos 
cualifi cados destacan los operarios de producción 
-tanto envasadores como empaquetadores, paleti-

 OBJETIVO: PRIMEROS PASOS EN EL MERCADO LABORAL 
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zadores etcétera-. También los mozos de almacén 
para empresas de distribución y alimentación y los 
teleoperadores de venta serán muy buscados du-
rante este año. Asimismo los mozos y manipulado-
res no tendrán dificultades para encontrar trabajo. 

En palabras de Roberto Villar, director nacional 
de ventas del Grupo Adecco, “a pesar del compli-
cado año en materia de empleo, hay sectores que 
poco a poco van recuperando su tono y otros no 
solo no han sufrido de cerca esta crisis, sino que 
se han hecho más fuertes en este entorno. Aquí 
es donde más oportunidades de empleo existen 
ahora mismo. Además, del lado de las personas 
que buscan trabajo los procesos de upskilling [nue-
vas habilidades] y reskilling [reciclaje] son en este 
momento cruciales como salida a esta situación”.

Envasadores y empaquetadores

Los datos del Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación hablan de 30.500 empresas y medio 
millón de personas dedicadas a la industria de la 
alimentación. Este sector ha vivido 2020 de forma 
irregular: en algunos casos su actividad ha caído, 
pero en otros ha sido más esencial que nunca y así 
seguirá siendo durante 2021 y 2022. En este con-
texto, el perfil de envasador/a, empaquetador/a y 
paletizador/a será el más demandado del año dentro 
de esta industria. Las funciones que deben cumplir 
estos profesionales son garantizar el proceso de 
producción, revisar los mecanismos de control del 
proceso, cumplir los estándares de calidad, asegurar 
la limpieza los registros documentales o ajustar los 
equipos. En cuanto a la formación, en algunos casos 
se les pedirá un grado medio o superior de Forma-
ción Profesional con especialidad industrial, aunque 
no siempre se considera imprescindible. En ocasiones 
sí se requieren conocimientos de herramientas infor-
máticas. Las habilidades más valoradas son el trabajo 
en equipo, la responsabilidad personal, la autonomía 
y la iniciativa. Los salarios de estos profesionales 
oscilan entre los 18.000 y los 24.000 € brutos anuales. 
Precisamente es en este sector donde las personas 
más jóvenes y quienes buscan su primer empleo van 
a poder encontrar un buen nicho de mercado.

Picking distribución

Sin abandonar la trastienda, miles de jóvenes 
van a encontrar trabajo en estas empresas de 
distribución y alimentación. En ellas se producen 
grandes picos de demanda estacional (Black Friday, 
Navidades, rebajas…) que las empresas no pueden 
cubrir de forma interna. Antes de estas fechas 
crece de forma exponencial la demanda de estos 
trabajadores. Los perfiles más demandados son 
los de mozo o moza de picking o preparación de 
pedidos para empresas de distribución y del sector 
alimentario. Ellos y ellas se encargan de ultimar las 
compras para los clientes en los almacenes. Pocos 
son los requisitos que deben cumplir las personas 
que quieran trabajar en este mundo por lo que es 
un trabajo especialmente interesante para estu-
diantes y personas que acceden por primera vez 
al mercado laboral. No es precisa una formación 
previa, aunque sí viene bien disponer del carnet de 
carretillero o formación en transpaleta. Es habitual 
que las empresas valoren experiencia en funciones 
similares en empresas del sector, más cuando se 
trata de manejar maquinaria. Las actitudes más va-
loradas para este puesto son la actitud proactiva, 
agilidad, compañerismo, iniciativa y rapidez. Según 
la división de Retail Distribución de Adecco, los 
salarios varían mucho en función de las empresas 

“A pesar del complicado año  
en materia de empleo, hay  
sectores que poco a poco van 
recuperando su tono y otros  
no solo no han sufrido de cerca 
esta crisis, sino que se han  
hecho más fuertes”
Roberto Villar, director nacional  
de ventas del Grupo Adecco
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Sectores al alza para un primer empleo



y de las comunidades autónomas; siendo el salario 
medio 18.000-22.000 € brutos al año.

Teleoperadores/as de venta 

Otro “filón” para los más jóvenes con ganas de 
trabajar y habilidades comerciales o comunicativas. 
El sector del Contact Center ha estado demandado 
miles de teleoperadores en los últimos años, pero 
la pandemia ha incrementado su ritmo. En este 
momento hay una gran demanda de estos perfiles 
puesto que el ecommerce es una realidad ya en 
todos los hogares españoles. Los teleoperadores se 
han convertido en profesionales muy demandados 
en 2021, pero también lo serán el próximo año. La 
Comunidad de Madrid lidera la demanda de estos 
perfiles pero también en Cataluña, Andalucía, Castilla 
y León, Aragón, Galicia o Asturias se buscan muchas 
personas que puedan desempeñar este puesto. Los 
teleoperadores no necesitan una formación con-
creta porque la empresa se encargará de formarlos, 
aunque los responsables de Recursos Humanos sí 
valoran habilidades como la relación con las perso-
nas, la comunicación, la orientación al cliente y a los 
objetivos, el autocontrol y por supuesto, las habilida-
des comerciales. En cuanto a la retribución, aunque 
varía también en función de las distintas Comunida-
des Autónomas, el salario medio bruto anual es de 
13.900€ anuales fijos, que se complementan con una 
parte variable en función de objetivos y ventas logra-
das. Este es un puesto perfecto para aquellos perfiles 
más comerciales que quieran ingresar en el mercado 
laboral y realizar una carrera de éxito. 

Manipuladores y mozos almacén

El E-commerce ha llegado para quedarse. Las 
cifras oficiales hablan de un crecimiento cercano al 
20% en el pasado año, beneficiado en gran medida 
por los confinamientos y la limitación de la movi-
lidad y la restricción de los horarios comerciales. Si 
en la pandemia vivimos un auge del E-commerce, 
la llegada de la gran nevada en Madrid no hizo sino 
demostrar que este era un sector imprescindible. Y 
es que la logística de transporte ha experimentado 
un importante crecimiento. Gracias a la venta onli-
ne, las empresas han reforzado sus plantillas y conti-
nuarán haciéndolo este y el año que viene. El perfil 
de mozo o moza y manipulador manipuladora 
sigue siendo fundamental para este sector. Ellos son 

los encargados de atender la recepción, reparación 
y expedición de las mercancías adquiridas por los 
clientes a través de Internet. Según la división Ade-
cco logística y transporte, “la demanda de este tipo 
de perfiles es mucho mayor en las grandes ciudades 
Madrid y Barcelona y también en la provincia de 
Guadalajara porque es ahí donde se ubican muchos 
de los grandes almacenes logísticos”. Por lo general 
estos profesionales no necesitan una formación 
especializada aunque sí se valora positivamente la 
experiencia. La retribución varía mucho en función 
de las comunidades, aunque  a nivel general se sitúa 
entre los 17.000 y los 20.000 euros brutos al año.

Técnicos y técnicas comerciales 

El sector financiero ha vivido una debacle des-
de 2008: más de 20.000 oficinas han desaparecido 
en España, eliminando cerca de 90.000 puestos de 
trabajo. Se apuesta por un modelo intensivo en 
tecnología para aligerar su estructura de costes. 
Este cambio de modelo hace desaparecer miles de 
puestos de trabajo pero demanda otros muchos, 
tal y como afirman “Adecco Banca y Seguros”. 
Entre sus funciones principales están la captación 
de nuevos clientes y su fidelización, además de la 
venta de productos financieros. El mercado de tra-
bajo está demandando candidatos con formación 
universitaria en Derecho, ADE o Económicas. Se 
valoran las habilidades comunicativas, la vocación 
comercial, la constancia y el afán de superación; 
y las retribuciones oscilan entre los 18.000 y los 
21.000 € fijos más variable en función de objetivos. 

CCR a clinical research 

Tanto el pasado año como este, el sector que 
más personal ha demandado ha sido el que en 
recursos humanos se conoce como “life science” o 
ciencias de la vida. La pandemia disparó las ofertas 
para el personal sanitario de todos los niveles y para 
profesionales involucrados en el desarrollo de va-
cunas y de medicamentos o realización de ensayos 
clínicos. Dentro de este contexto, la división Adecco 
Life Science señala que este año está aumentando 
de forma muy importante la demanda de espe-
cialistas en “clinical research”.  Estamos hablando 
de especialistas en la monitorización de ensayos 
clínicos, tanto en hospitales como en laboratorios. 
Ellos y ellas son los encargados de organizar y realizar En
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pruebas para comprobar la eficacia y seguridad 
de nuevos medicamentos. Estas pruebas han sido 
imprescindibles para las vacunas y para todos los 
productos que tienen que ser autorizados por las 
agencias del medicamento. Estos profesionales sue-
len ser titulados universitarios superiores en ciencias 
de la salud: Farmacia, Química, Biología, Bioquímica 
o Biotecnología. Se están buscando especialmente 
personas con iniciativa, orientación a la calidad, pla-
nificación, análisis y solución de problemas. Además 
de comportamiento ético y habilidades de comuni-
cación. El rango de sueldos se sitúa entre los 30.000 € 
que ganarían los perfiles con menos experiencia a los 
55.000€ brutos anuales de los más experimentados.

Montadores electromecánicos 

También el sector de la automoción, muy afec-
tado por la crisis, está buscando profesionales, es-
pecialmente para la división de vehículos eléctricos. 
Se necesitan personas con formación profesional —
grado medio o superior— electrónico o mecánico. 
Las principales compañías del sector no exigen ex-
periencia, pero sí orientación al detalle y capacidad 
de organización y planificación. Las retribuciones 
oscilan entre 18.000 y 24.000€ brutos al año.

Operadores energías renovables

Otro sector al alza que remonta tras la pan-
demia, generando entre 250 y 300.000 nuevos 

puestos de trabajo directos. Se buscan personas 
tituladas con ciclos formativos de grado medio 
o superior en energías renovables, con capacidad 
de resolución de problemas. La retribución, según 
Adecco, girará alrededor de 25.000€ brutos al año.

Analistas de datos (Data analyst)

Según el Observatorio Nacional de las Teleco-
municaciones y de la Sociedad de la Información, 
el sector TIC generará casi 450.000 puestos de 
trabajo solo en España. Estamos ante uno de los 
pocos sectores que ha mejorado sus cifras de 
facturación en 2020 a pesar de la crisis. Ingeniería 
y análisis de datos son dos de sus pilares y el ‘Data 
analyst’ o analista de datos será uno de los perfiles 
más buscados durante los próximos años. 

Entre sus tareas se encuentra rastrear, inspec-
cionar, limpiar y transformar datos con el objetivo 
de destacar la información útil y mostrar con-
clusiones para predecir tomas de decisiones. El 
mercado está buscando ingenieros informáticos, 
de Telecomunicaciones, licenciados y licenciadas 
en Estadística y Matemáticas o personas tituladas 
en formación profesional superior, puntuando al 
alza cualquier máster especializado en ciencia de 
datos. La experiencia es muy valorada. Entre las 
habilidades más buscadas en estos perfiles desta-
can la capacidad analítica, la visión de negocio y la 
orientación al cliente. Los salarios oscilan entre los 
24.000 y los 35.000 € brutos anuales.

Foto: KOBU 
Agency, 

Unsplash
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“Los más jóvenes deben inscribirse en el fichero de Garantía 
Juvenil para encontrar trabajo más rápido”, explica Lucía de la 
Cierva, orientadora juvenil. “Pueden apuntarse en su oficina de 
empleo o en el Instituto de la Juventud y deben destacarlo en sus 
redes sociales, LinkedIn y currículo porque las empresas saben que 
contratar a estos chicos y chicas tiene ‘premio’”, puntualiza hacien-
do referencia a las bonificaciones que obtienen las empresas.

Yo, Garantía Juvenil
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Alcohol y menores: el 
combinado más explosivo

 SE DISPARAN LOS BOTELLONES Y EL ‘BINGE DRINKING’ O ATRACÓN 

N o beben solos y no beben una cerveza 
para impresionar. Beben en grupo y en 
una modalidad propia que recibe el nom-

bre de ‘binge drinking’ o atracón: mucho, demasia-
do, y muy rápido. 

El Plan Nacional Sobre Drogas ha establecido 
que el “binge drinking” es el consumo de cinco o 

más bebidas en el caso de los hombres y al menos 
cuatro por parte de las mujeres, en el plazo de 
dos horas. La razón de esta diferencia la explica 
Ana Ordóñez Franco, médico especializada en 
Adicciones y responsable del Departamento de 
Prevención del Instituto de Adicciones de Madrid 
Salud. Afi rma Ordóñez que las mujeres genética-

Tobias Tullius, Unsplash

En España, chicos y chicas de 14 a 18 años beben alcohol frecuentemente. Y mucho. Los 
últimos datos ofi ciales son de 2019 y fueron recogidos en la XIII Encuesta sobre Uso de 
Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). Entonces, el 75,9% de los 
estudiantes de entre 14 y 18 años había bebido en el último año. La edad media de inicio en 
el consumo era de 14 años. Algo hemos ganado: en 1994 los niños comenzaban a beber con 
tan solo 13 años y medio.
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mente tienen una cantidad menor de la enzima 
que se encarga de metabolizar el alcohol, lo que 
hace que los efectos de este en su organismo sean 
más intensos y duren más tiempo. Aunque estos 
efectos también van ligados al peso de la persona 
y a su porcentaje de grasa corporal.

El tema es muy serio. Los datos que maneja 
la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD) 
afirman que 710.494 jóvenes de 14 a 18 años 
han hecho “binge drinking” en el último mes. El 
atracón se produce entre amigos y el resultado, en 
muchas ocasiones, es el coma etílico. El botellón 
es el caldo de cultivo de este consumo desmedido 
y alocado, con consecuencias gravísimas. Pero no 
es el único escenario en el que los más jóvenes 
consumen alcohol. Natalia tiene 17 años. Ella y su 
amiga Alba beben desde hace tres años. “Nuestros 
padres lo saben y no les parece mal. Bueno, no sa-
ben que bebemos desde hace tanto, pero sí desde 
el verano pasado. Cuando vamos a tomar algo con 
ellos pedimos cerveza o tinto de verano. Tam-
bién algún mojito o un daikiri de fresa”. ¿Y bebéis 
mucho? “Bueno, mucho no. El fin de semana. En 
verano un poco más. Una litrona, alguna copa...” 
No les resulta difícil comprar cerveza o tinto de 
verano. “En algunos ‘chinos’ no nos piden el carnet 
porque creen que somos mayores de edad”. Saben 
que no pueden beber hasta los 18 años, pero no 
les importa. Desconocen por completo el significa-
do de “binge drinking”, pero cuando se les explica 
el término ‘atracón’ ríen y escapan rápidas del inte-
rrogatorio. “Nosotras nunca nos hemos ‘atracado’”. 
Tampoco conocen a nadie que haya sufrido un 
coma etílico. Eso dicen.

Del graciosillo a la pistola
Recientemente, José Luis Palma, vicepresidente 

de la Fundación Española del Corazón, alertaba de 
los graves peligros del consumo abusivo de los más 
jóvenes. “A los 12 años todavía queda algo para for-
marse definitivamente el cerebro y esa afectación 
pasa factura a corto y a largo plazo. Si se mantiene 
esa actitud en el tiempo acabarán siendo alcohóli-
cos, con la doble afección que supone. Por un lado, 
trastornos psicológicos y psiquiátricos; y por otro, 
la toxicidad sobre órganos fundamentales como 
el cerebro, el hígado o el corazón”. Palma advierte 
de los efectos del alcohol en el comportamiento 
de los más jóvenes. “El alcohol en ellos tiene un 
efecto inmediato. Esa toxicidad a nivel neuroló-

gico, esa borrachera, tiene consecuencias que se 
ven rápidamente: pierden los puntos de referencia 
y van dando tumbos, se desinhiben. La conducta 
se modifica y tenemos desde el graciosillo que 
‘divierte’ a la cuadrilla hasta el chaval que coge una 
pistola. Ese efecto agudo que produce el alcohol 
en un adolescente es incontrolable”.

¿Que no es una droga?
Laura Cuesta Cano es responsable de Contenidos Digitales del 

Servicio de Prevención y Tratamiento de Adicciones del Ayun-
tamiento de Madrid, además de profesora de la Universidad 
Camilo José Cela. Frente a este problema brinda cuatro pautas 
para alejar a los más jóvenes del alcohol.

• Como referentes para los hijos e hijas, los padres deben dar 
ejemplo de un consumo responsable.

• Tenemos que interesarnos por conocer cuál es el plan o even-
to que han organizado, con quién y dónde, para poder hablar 
sobre las medidas de seguridad y prevención.

• Es muy importante que desmitifiquemos muchas de las afir-
maciones que se presuponen en relación al alcohol como que 
“no es una droga”, que “todo el mundo bebe y no pasa nada” 
o que “la cerveza no es alcohol”.

• Hay que ofrecerles alternativas de ocio saludable y vías de 
diversión, especialmente con planes familiares.

• Servicio de Información y Orientación de FAD: 900 16 15 15
• http://www.alcoholicos-anonimos.org
• https://www.madridsalud.es/serviciopad/

dónde pedir ayuda
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A ntes de comenzar cualquier 
tipo de construcción, el terre-
no tiene que estar preparado 

para la cimentación, para lo que es 
necesario recurrir a la excavación. An-
tes, también se puede sondear. Pero, 
según explican los profesionales de 
Construcciones Vale, hay varios tipos 

de excavaciones para poder dar inicio 
a cualquier proyecto de obra. 

Movimientos de tierras: Los 
movimientos de tierra combinan el 
conjunto de acciones que se ejecutan 
sobre el terreno, ya sea de forma ma-
nual como mecánica, que se realizan 
para la preparación de la superfi cie.

Despeje y desbroce: El despeje y 
desbroce se realiza sobre la superfi cie 
del terreno a edifi car con la intención 
de limpiar y eliminar todo tipo de 
obstáculos. Por ello, el experto en 
excavaciones se debe encargar de la 
eliminación de todo tipo de árboles, 
plantas, maleza y basura en el terreno.

Trabajos de replanteo: Los 
trabajos de replanteo son aquellas 
acciones previas destinadas a acon-
dicionar los accesos de la maquinaria 
que se empleará en la obra.

Excavación de desmonte: La 
excavación de desmonte se trata del 
movimiento de tierra de la superfi cie 

La competencia general de este título consiste en realizar 
excavaciones para la extracción de recursos minerales o 
para la construcción de obras subterráneas y a cielo abierto, 
así como perforar sondeos de prospección minera y de 
investigación geotécnica.

Pon la tierra 
  a tu servicio

TÉCNICO EN EXCAVACIONES Y SONDEOSFo rm a c i ón p rofe s i on a l

Unsplash
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del terreno que se encuentre por enci-
ma de la rasante, por eso, las empresas 
de excavación disponen de maquinaria 
específi ca en busca de la nivelación del 
plano de arranque de la edifi cación.

Excavación de vaciado: La 
excavación de vaciado actúa sobre un 
terreno por debajo de la rasante del 
plano de arranque de la edifi cación. 
Así, con este tipo de excavación, se 
realiza el vaciado de la tierra sobrante 
para la preparación de la superfi cie.

Excavación terraplenado: Este 
profesional realiza también el terraplena-
do de la superfi cie que se encuentra por 
debajo del plano de arranque de la cons-
trucción, el cual se iguala al mismo nivel 
a través de estos servicios de excavación.

Sondeo geotécnico

Este tipo de profesionales también 
se dedican al sondeo geotécnico, es 

decir, a un tipo de prospección ma-
nual o mecánica, perteneciente a las 
técnicas de reconocimiento geotéc-
nico del terreno, llevadas a cabo para 
conocer sus características.

Por último, este tipo de profesio-
nales también están presentes en las 
excavaciones arqueológicas e incluso 
podrán trabajar de minero, artillero, 
entibador o barrenista.

 

■  Familia Profesional: Industrias Extractivas

■  Título: Título en Excavaciones y Sondeos

■  Otros títulos de la familia: Técnico en Piedra Natural

■ Acceso: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o de un nivel académico superior o de un Título Profesional Bási-
co (Formación Profesional Básica). Estar en posesión de un título de Técnico 
o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.

■ Qué aprenderás en este título (entre otros): 
•  Realizar la perforación subterránea y a cielo abierto utilizando las técnicas, 

los medios y recursos propios de perforación.
• Practicar voladuras de forma simulada conforme a las instrucciones y 

documentación técnica recibidas preparando, cargando e iniciando los 
explosivos inertes.

•  Realizar el sostenimiento en excavaciones subterráneas preparando y colo-
cando cuadros, cerchas, anclajes, bulones y demás sistemas al efecto.

•  Realizar la estabilización de taludes en excavaciones a cielo abierto, prepa-
rando y colocando los sistemas al efecto.

•  Realizar proyecciones de hormigones aplicando las técnicas y recursos 
necesarios

■ Salidas profesionales: 
•  Minero.
•  Conductor-operador de maquinaria de movimiento de tierras, extracción y 

excavación y de pala cargadora de interior.
•  Operador de maquinaria de perforación y escariado.
•  Operador de maquinaria perforadora de pozos.
•  Operador de maquinaria de arranque, rozadoras y cepillos.
•  Artillero.
•  Operador de minador.
•  Entibador.
•  Barrenista.
•  Picador de minas.
•  Electromecánico de minas.
•  Ofi cial mecánico.
•  Sondista o técnico de prospección minera y geotécnica.

■ Dónde estudiar: Este título se puede estudiar en seis institutos de España 
situados en Sorbas (Almería), Calañas (Huelva), Villanueva de Gállego (Zara-
goza), Súria (Barcelona), Mollerussa (Lleida) y Huarte (Navarra). 

   Familia Profesional
Sanidad.

Duración
2.000 horas, divididas en 
dos cursos académicos

Plan de estudios
Sondeos.
Trabajos geotécnicos.
Perforaciones
Técnicas de voladuras
Sostenimiento
Estabilización de taludes
Excavaciones con arranque 
selectivo.
Operaciones de carga y 
transporte en excavaciones.
Operación y manejo de 
maquinaria de excavación
Formación y orientación 
laboral.
Empresa e iniciativa em-
prendedora.
Formación en centros de 
trabajo.

 Plan de estudios Mas información
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Enfermería,
una profesión 
muy humana
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E l nuevo máster universitario 
impartido en la UCAV se pre-
sentó el pasado mes de julio 

en la Facultad de Ciencias de la Salud 
de esta universidad, con la presencia 
de Amelia Amezcua, directora de 
Fuden, Mercedes Sánchez, decana de 
la Facultad de Ciencias de la Salud, 
y Sergio González, director de la 
formación.

Información sobre 
la matrícula

El máster, de 60 créditos ECTS, 
arranca este curso académico, 
2021-2022, siguiendo una modalidad 
semipresencial, entre los meses de 
septiembre de 2021 y junio de 2022. 
La inscripción ya se encuentra abierta 
en la página web de la UCAV.

Generar un nuevo tipo 
de liderazgo, innovador y 
diferente, con el � n de que 
las enfermeras aprendan a 
gestionar equipos y recursos 
y a promover el talento es el 
objetivo del nuevo ‘Máster 
Universitario en gestión 
y liderazgo humanizado 
de servicios de salud’, 
impartido por la UCAV en 
colaboración con Fuden.



Formación en liderazgo 
dirigida a las enfermeras

En la presentación del máster 
universitario, la directora de Fuden, 
Amelia Amezcua, ha recordado que 
la Fundación “lleva más de 30 años 
desarrollando y potenciando las 
capacidades de los profesionales de 
enfermería a través de la formación 
y la investigación. Hace cinco años, 

identifi camos una necesidad dentro 
de la enfermería: una la crisis de lide-
razgo. Nuestra respuesta a este reto, 
en aquel entonces, fue el Experto en 
Gestión de calidad desde el Liderazgo 
Enfermero. Ahora, damos un paso 
más con este máster. Queremos ofre-
cer a las enfermeras más herramientas 
y recursos para gestionar y liderar, gra-
cias a un plan de formación que les 
potencie las habilidades y los recursos 
que muchas veces no han abordado 
en el grado ni en la práctica clínica. 
Por eso incorporamos la gestión del 
cambio, de los confl ictos, gestión del 
talento y de los equipos. Porque no se 
puede dar una atención humanizada, 
si no está también humanizada y cen-
trada en las personas la gestión”.

Por su parte, la decana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la 
UCAV, Mercedes Sánchez, incidió en 
los rasgos diferenciadores del máster 
universitario: “Para nosotros es de 
vital importancia mostrar el lado 
humano de la atención al paciente. 

Existen multitud de másteres en 
gestión, pero lo que nos distingue es 
que nos centramos, sobre todo, en 
la humanización de todos los proce-
sos sanitarios que acompañan a un 
paciente que acude a un centro de 
sanitario pidiendo atención”. Mientras 
que el director del máster universi-
tario, Sergio González, aseguró que 
esta formación busca “profundizar 
en las áreas relevantes para un gestor 
sanitario, pasando desde el carácter 
humanista hasta cuestiones económi-
cas y de calidad”.

Es el primer máster ofi cial en el 
que participa Fuden, además de ser 
un paso fundamental para la enfer-
mería: el acceso al doctorado a través 
de una formación sobre liderazgo 
enfermero. En esta primera edición, 
los alumnos egresados del título 
propio de Experto en Gestión de 
Calidad desde el Liderazgo Enfermero 
se podrán benefi ciar de un 50% de 
descuento y convalidarán el 15% de 
los créditos.

■  Familia Profesional: Ciencias de la Salud

■  Título: Máster en Gestión y Liderazgo Humanizado de Servicios de Salud.

■ Acceso: Es requisito indispensable disponer de cualquiera de las siguientes 
titulaciones universitarias en Ciencias de la Salud: Enfermería, Farmacia, Fisio-
terapia, Logopedia, Medicina, Nutrición Humana y Dietética, Odontología, 
Óptica y Optometría, Podología, Psicología o Terapia Ocupacional. 

■ Salidas profesionales: Este máster, por su marcado carácter profesiona-
lizante, capacitará a los egresados para el desarrollo de las competencias 
emprendedoras, gestoras y de liderazgo de los servicios de salud con un claro 
enfoque humanizador. Así, capacitará, desde un prisma humanizador, para:

 • La creación de servicios de salud que brinden atención directa a pacientes
 • Disponer de competencias en la gestión de equipos y recursos
 • Ejercer labores de supervisión y dirección de equipos y servicios de salud
 • Adquirir las habilidades de liderazgo características de un gestor de salud

■ El centro: Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Católica 
“Santa Teresa de Jesús” de Ávila.

■ Coordinador: Sergio González Cervantes.

El plan de estudios consta 
de 60 ECTS divididos en 54 
de asignaturas obligatorias 
y 6 de trabajo fi n de máster.

Experimentación, bioética 
clínica y antropología. 

Bioderecho y humanización 
de los cuidados.

Gestión de emociones y 
comunicación efi caz. 

Coaching.  

Confl icto y mediación. 

Sesiones prácticas: co-
municación, emociones y 
mediación.

Política sanitaria.

Calidad de la atención 
sanitaria.

Gestión basada en la seguri-
dad del paciente.

Economía de la Salud. 

Sesiones prácticas: política, 
gestión y economía. 

Desarrollo de la fi gura 
del líder.

Gestión del cambio. 

Desarrollo del equipo. 

Gestión del talento. 

Sesiones prácticas: liderazgo 
y manejo de equipos. 
Investigación en ciencias 
de la salud y Gestión del 
conocimiento.

Trabajo Fin de Máster.

 Plan de estudios Más información
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Arte s a p l i c a da s

L a producción textil en España 
goza de una gran tradición, 
abarcando desde la elabora-

ción de productos de lujo a objetos 
de uso cotidiano. Las transforma-
ciones sociales y económicas y la 
necesidad de proteger algunos de 
estos ofi cios artísticos para que no 
desaparezcan ha hecho necesario 
dotar a estos profesionales de la for-
mación necesaria para que conozcan 

los nuevos métodos y tecnologías que 
se están utilizando actualmente en la 
fabricación de tejidos.

Pero, ¿qué son los encajes?
El encaje puede defi nirse como 

un tejido ornamental y transparente, 
tradicionalmente hecho a mano, que 
se adorna con bordados. También 
existen encajes mecánicos, hechos 
a máquina. Se llama encaje porque 

al principio, se solía hacer entre los 
bordes de dos tiras paralelas de lienzo, 
como si fuera una labor encajada entre 
ellas, y se denominaba asimismo randa 
(del alemán rand —borde u orilla—) 
porque suele bordear a otra pieza. 
Por esta misma causa, y por terminar 
en picos o dentellones, se conoce 
también con el nombre de puntas o 
puntilla (en francés, dentelles) aunque 
este nombre se aplica en España solo a 
los encajes pequeños y dentellados.

¿Encaje o bordado?
El encaje propiamente dicho se 

diferencia del bordado sobre malla o 
sobre cualquier tela muy transparen-
te en que no exige un tejido previo, 
como lo requiere el bordado. Por 

Este ciclo formativo enseña a los alumnos a diseñar y 
elaborar todo tipo de encajes para la confección de prendas 
de vestir, complementos de moda y tejidos, la decoración 
de interiores y de mobiliario y la instalación de escenarios 
teatrales o de cualquier otro tipo de espectáculo.

T.S. ENCAJES ARTÍSTICOS

Los encajes
nunca pasan 
de moda
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T.S. ENCAJES ARTÍSTICOS

eso, no deben considerarse encajes, 
hablando con propiedad, las labores 
de calados o de puntos cortados y las 
que se llaman a hilo sacado o tirado, 
ni aun las pequeñas puntas bordadas 
en la orilla de alguna prenda de vestir, 
ni el llamado por los italianos punto 
in aere (en el aire) cuando solo es la 
misma labor de aguja que se hace 
para llenar los orifi cios de los pun-
tos cortados o las pequeñas labores 
puntiagudas antedichas, pues todas 
ellas requieren un tejido preexistente 
sobre el cual se trabaja. Pero muy bien 
pueden considerarse tales labores 
como de transición del bordado al 
encaje y, sin duda, fueron ellas las que 
inspiraron u ocasionaron la invención 
de esta artesanía artística.

Por consiguiente, un encaje es 
el propio tejido que el profesional 
encajero con la aguja o los husos, va 
confeccionando a partir de unos hilos 
básicos, a modo de soporte, siguiendo 
el modelo dibujado en papel.

Los hilos
Los hilos preferidos para los 

encajes son siempre los de seda y lino 

por su fi nura y resistencia, y solo para 
encajes o puntillas más vulgares se 
hace uso del algodón o equivalente. 
Con ellos, se unen a veces, algunos 
hilillos de plata u oro para realzar el 
dibujo. Se llama «blonda» al encaje de 
seda (del francés blond, rubio), pues 
en los comienzos de su confección 
en Francia, solía tener color blanco-
amarillento de la seda natural.

 

■  Familia Profesional: Escultura

■  Título: Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Encajes Artísticos

■  Otros títulos de la familia:  Artesanía de palma, Artesanía en fi bras vegetales, 
Bordados, Encajes, Espartería artística, Manufactura de papel y fi eltro, Pasa-
manería, Tapices y alfombras, Tejeduría en bajo lizo y Tejido de punto (Grado 
medio). Arte textil, Bordados y reposteros, Estampaciones y tintados artísticos, 
Estilismo tejidos de calada, Tejidos en bajo lizo y Colorido de colecciones (Grado 
Superior)

■ 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 Ba-
chillerato, o título declarado equivalente. También podrán acceder estudiantes 
que superen la prueba y demuestren conocimientos mínimos.

■ Qué van a aprender (entre otros): 
• Desarrollar las actitudes, destrezas y habilidades que les permitan analizar, 

comprender y desarrollar los procesos básicos de realización propios de la 
especialidad.

•  Conocer y saber utilizar los métodos y sistemas de creación y elaboración de 
productos propios de la especialidad, tanto en lo referente a tendencias plásti-
cas como a las técnicas que se integran dentro de este campo profesional.

•  Valorar de forma idónea las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo, 
así como los aspectos plásticos, artísticos, técnicos, organizativos y económicos, 
para confi gurar el proyecto y seleccionar las especifi caciones plásticas y técnicas 
oportunas para conseguir un óptimo resultado en su trabajo profesional.

• Resolver los problemas artísticos y tecnológicos que se planteen durante el 
proceso de proyectación y realización o producción.

• Conocer con detalle las especifi caciones técnicas de los equipos y maquinaria 
utilizados.

•  Conocer y saber utilizar las medidas preventivas necesarias para que los proce-
sos de realización utilizados no incidan negativamente en la salud y en el medio 
ambiente..

■ Dónde estudiar: Escola Superior de Disseny i Art Llotja, Barcelona.

Más información

Dividido en dos cursos 
académicos (1.950 horas):
Encajes artísticos
Dibujo artístico
Color
Diseño asistido por orde-
nador
Historia de los textiles 
artísticos
Tecnología textil
Taller de puntas artísticas
Dibujo de encajes:
Taller de arte textil y de 
producto
Medios audiovisuales
Formación y orientación 
laboral
Sociología
Taller de encajes artísticas
Proyecto fi nal

 Plan de estudios 

Foto: Unsplash
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In fo rm e

E El estudio ha sido realizado a una muestra 
de 800 empresarios de pequeñas y media-
nas empresas de todos los sectores. Entre 

las conclusiones más importantes que se han 
extraído, destacan las siguientes:

 • La percepción de mejora sobre la FP es 
evidente en todos los tamaños de Pymes, aunque 
la que más destaca es la mediana empresa con un 
83,8%. Entre los sectores profesionales, el primario 
- que incluye agricultura, ganadería y pesca - es el 
que ha registrado una mayor mejoría en la percep-
ción (84,6%).

 • Respecto a si los empresarios consideran a la 
FP como una buena opción para aprender las 
profesiones del futuro, en todos los tamaños de 
las Pymes se alcanzan porcentajes superiores al 80%. 
También en todos los sectores de la economía.

 • Sobre las prácticas en empresa, la respues-
ta es unánime: el 95,2% prefi ere que los alumnos 
de FP realicen dicho periodo formativo en lugar 

de estudiar más horas de teoría. Por sectores, es el 
terciario, con un 97,4%, el que valora las prácticas 
más positivamente.

• El 61,5% de las empresas encuestadas con-
fía en que la FP ayudará a cubrir la demanda en 
sectores relacionados con la tecnología. Las 
compañías de mediano tamaño son las más cons-
cientes de ello, superando en 22,6 puntos porcen-
tuales la media.

• Respecto a la contratación, el 61,6% de las 
Pymes se plantearía contratar a un estudiante de 
FP frente a otras opciones. Este planteamiento 
crece a medida que aumenta el tamaño de la 
empresa. Por sectores, destaca especialmente el 
secundario - Industria y Construcción -, donde el 
porcentaje sube al 85,4%.

• A menor tamaño de las empresas, menos se 
conocen los perfi les de FP precisos para abor-
dar la digitalización.  Por este motivo, el sector 
terciario (servicios, información, tecnologías y 
distribución), dominado por el pequeño y me-
diano comercio, es el que desconoce en mayor 
proporción cuáles son los perfi les tecnológicos 
más indicados para abordar la digitalización en su 
empresa. 

En cambio el secundario (industria y construc-
ción) es el que más los conoce, con un 69,6%.

La FP gana puntos 

          pymes
FundEdix, el Instituto de Expertos Digitales de 
UNIR, acaba de lanzar un nuevo estudio con el 
objetivo de conocer las tendencias actuales en 
torno al mundo del empleo. En esta ocasión, el 
estudio se centra en la percepción que tienen las 
Pymes respecto de la Formación Profesional. 

 fundedix, el Instituto de Expertos Digitales de UNIR 

para las
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Vol u n ta ri a d o

¿Será la generación 
más joven la que salve 
el medio ambiente?

Unsplash.

HABLAN LOS JÓVENES ENTRE 1 Y 21 AÑOS

La generación más joven tiene puntos de vista fi rmes 
sobre cuáles son los problemas medioambientales, qué se 
debe hacer y quién debe hacerlo. En todo caso, son más 
conscientes respecto del medio ambiente que la generación 
de sus padres.

Redacción Entre Estudiantes

C
 asi todos los jóvenes españoles 
(95%) creen que el daño al me-
dio ambiente es una de las ma-

yores crisis a las que nos enfrentamos 
en la actualidad. Y, si bien la COVID-19 
sigue siendo vista como el principal 

problema, cuando se trata de la salud 
del planeta el 51% de los informantes 
de 11 a 21 años cree que sus padres no 
están haciendo lo sufi ciente, mientras 
que casi una cuarta parte (24 %) cree 
que serán ellos los que lo guarden.

Estos sentimientos se han visto 
reforzados durante la pandemia y más 
de la mitad (59 %) de los informan-
tes de toda España de 11 a 21 años 
afi rman que la pandemia ha aumen-
tado su preocupación por el medio 
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ambiente, un número superior a cual-
quier otro grupo de edad encuestado 
por Perspectus Global en nombre de 
Pro Carton. 

Toca reciclar

Los padres siguen desempeñando 
un papel clave en el reciclaje domés-
tico, especialmente en opinión de los 
niños en edad escolar.

Cuando se les preguntó quién lo 
hacía mejor a la hora de reciclar en 
casa, la mayoría (49 %) de los niños de 
11 a 17 años eligieron a sus madres, 
mientras que solo una cuarta parte 
(25 %) optaron por sus padres. A pesar 
de que uno de cada cuatro (27 %) del 
mismo grupo de edad afirma que su 
generación será la que salve el medio 
ambiente, tan solo un 21 % cree ellos 
son los que más reciclan en casa.

Presión de los más jóvenes

Además, los jóvenes están presio-
nando a sus mayores para que hagan 
más por el medio ambiente. En toda 
Europa, el 78 % señaló que recrimina 
a sus padres para que sean más res-
petuosos con el medio ambiente. Los 
españoles son incluso más propensos 
a abordar el problema con la genera-

ción de sus padres y más de nueve de 
cada diez (92 %) lo hacen continua-
mente a uno o a los dos progenitores.

Sin embargo, es poco probable 
que estos argumentos se limiten al 
hogar, dado que un enorme 99 % de 
los menores en la edad de la escue-
la secundaria (entre 11 y 17 años) 
afirman que las empresas y las marcas 
deberían hacer más para ayudar al 
medio ambiente.

Casi un tercio (32 %) de estos 
“compradores de próxima generación” 
opinan que reciclar más es la mejor 
manera de detener el cambio climá-
tico. El papel y el cartón suponen la 
forma de embalaje más reciclada en 
Europa,[1] pudiéndose reciclar incluso 
25 o más veces[2]. Casi tres cuartas 
partes (74 %) señalaron que, si de ellos 
dependiera, prohibirían de inmediato 
los plásticos de un solo uso. Curiosa-
mente, comer menos carne y viajar 
menos no fueron opciones populares 
entre todo el grupo de informantes 

de 11 a 21 años, al señalarlas apenas el 
6 % y el 2 % respectivamente como 
las principales opciones para ayudar a 
detener el cambio climático. 

Para Tony Hitchin, director general 
de Pro Carton, “los jóvenes son los 
próximos guardianes de nuestro planeta, 
por lo que creemos que es importante 
que escuchemos sus puntos de vista y 
actuemos de acuerdo con sus inquietu-
des. Tomar medidas no solo es impor-
tante para los gobiernos, sino también 
para las empresas que buscan ‘reclutar’ a 
esta joven generación de consumidores. 
El uso de envases verdaderamente sos-
tenibles es un punto de partida sensato. 
El cartón, a diferencia de los envases 
producidos a base de fósiles, es renova-
ble, reciclable y biodegradable. Nuestro 
estudio destaca que, si bien nuestros en-
cuestados entienden la responsabilidad 
que deben asumir para forzar el cambio, 
también esperan que las empresas y las 
marcas hagan más por su parte. Todos 
deberíamos tomar nota”.

A finales de 2020, las Naciones Unidas instaron a los 
gobiernos de todo el mundo a declarar “un estado de emer-
gencia climática” durante Cumbre de Ambición Climática, 
celebrada en forma virtual entre 75 líderes mundiales. En esta 
misma cumbre, 70 de los países participantes ofrecieron más 
detalles sobre planes para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero de conformidad con el Acuerdo de París.

Cabe destacar que los jóvenes encuestados consideran 
que los gobiernos deben desempeñar un papel en la protec-
ción del medio ambiente, clasificando su responsabilidad 
por igual junto con la de marcas y empresas. En respuesta 
a la pregunta, el 99% de los encuestados españoles afirmó 
que, en general, los gobiernos deberían hacer mucho o algo 
más para ayudar al medio ambiente.

Los gobiernos empiezan a tomar nota

«Tomar medidas es también  
importante para las empresas  
que buscan reclutar a los jóvenes  
de esta generación»
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Te c nol ogí a

L a mayoría de los niños españoles de entre 
10 y 15 años tiene teléfono móvil, según la 
encuesta ‘’Equipamiento y Uso de Tec-

nologías de Información y Comunicación en los 
Hogares’, realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). De hecho, más del 90% tienen 
acceso a un ordenador y en la mayoría de los ca-
sos, necesitan los dispositivos digitales para poder 
realizar sus tareas y estar al día en la escuela.

“El 90% de los jóvenes españoles tiene un 
smartphone, y su uso está relacionado la mayoría 

de las veces con las redes sociales, la música y la co-
nexión con otras personas”, afi rma Daniel Morales, 
director de la Fundación Orange. Sin embargo, la 
utilización de la red y la casi adicción a la que se so-
meten los adolescentes españoles no siempre es un 
factor positivo. La pérdida de intimidad y la excesiva 
exposición a las redes sociales preocupa a los exper-
tos, que observan cómo en España hay un exceso 
de exposición alejado del factor más educativo.

En este sentido, la conectividad digital y la 
eliminación de la brecha no está necesariamente re-
lacionada, de forma directa, con la posesión de dis-
positivos: “La accesibilidad es un derecho con el que 
es necesario desarrollar un compromiso, porque 
nos ayuda a avanzar como sociedad, pero es cierto 
que ahora que nuestros niños tienen un acceso casi 
total y pueden poseer multitud de dispositivos a su 
alcance, deben aprender a utilizar y benefi ciarse de 
su utilización y de la red”, asegura Morales.

El desafío es poder evolucionar a la vez, para que 
los niños de las escuelas de Madrid no tengan un 
desequilibrio con los que estudien en un pueblo 
de Huesca. Las brechas sociales, educativas y 
territoriales, deben ser eliminadas en pro del 
desarrollo económico y social del país.

 LA EDUCACIÓN DEL MAÑANA 

La conectividad 
digital acerca el 
desarrollo y el progreso 
social a las aulas

Foto: Unsplash
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Orange Digital Center

Fundación Orange ha lanzado recientemente 
una nueva plataforma educativa y online, Orange 
Digital Center, que pretende fomentar las competen-
cias digitales a través de la educación y la inclusión 
digital, la innovación y el emprendimiento. Poniendo 
a disposición de todos los colectivos un fácil acceso 
a internet y un aprendizaje de su uso, más necesario 
que nunca, el curso de Competencias digitales para 
la vida y el empleo, invita a aprender todo sobre la 
adaptación al entorno online para todos los aspectos 
de la vida y potenciar la usabilidad.

Y es que, el reto de la alfabetización digital va 
más allá de la posesión de aparatos y dispositivos. 
La educación y formación de los estudiantes en 
competencias digitales, para que puedan cortar 
distancias y aprender a un ritmo más personalizado, 
es también un desafío del mundo moderno y un 

factor para poder valorar el crecimiento económico. 
Así, las zonas globales con menos crecimiento o un 
entorno más rural, carecen de una formación digital 
y por tanto a la larga, disminuyen tanto su producti-
vidad laboral como las posibilidades de desarrollo.

El aprendizaje, la adaptabilidad, la inserción en un 
mundo cada vez más digital, pueden definir también 
el futuro y las posibilidades de una sociedad cada vez 
más conectada. “Durante la pandemia que hemos 
atravesado, además, hemos comprobado cómo la 
accesibilidad digital se volvía cada vez más imprescin-
dible para poder afrontar nuestras tareas cotidianas. 
Ahora, tanto el acceso a la banca, poder mostrar los 
pasaportes de vacunación, contactar con nuestras 
familias o acceder, aquí y ahora, a cualquier tipo de 
información, nos ha hecho darnos cuenta de que 
la alfabetización digital es un reto que tenemos que 
superar, y con nota, en los próximos meses”.

“En las escuelas hay que enseñar a los estudian-
tes a conectarse, a desarrollar las competencias en 
el entorno digital”, declara Morales, aunque todo 
es posible que sin olvidar otras enseñanzas más 
tradicionales. Se hace imprescindible así, motivar 
su acceso, sus destrezas digitales, porque una 
mejora de la conectividad está relacionada con las 
oportunidades del futuro y con las facilidades a las 
que puedan acceder. “El acceso digital, garantiza 
así, una mayor productividad y una garantía de 
crecimiento económico”.

Además de la importancia del acceso en las 
escuelas, tal y como afirma el Ministerio de Asun-
tos Económicos y Transformación Digital, el 14% 
de las zonas rurales no cuenta con un servicio de 
más de 30 Mbps, más de la mitad no tiene acceso 
de red de más de 100 Mbps, y en contraposición, 
hay zonas de nuestro país desplegando la red 5G. 
“El desafío es poder evolucionar a la vez, para que 
los niños de las escuelas de Madrid no tengan un 
desequilibrio con los que estudien en un pueblo 
de Huesca. Las brechas sociales, educativas y terri-
toriales, deben ser eliminadas en pro del desarrollo 
económico y social del país.”

Por otro lado, el curso “Design Thinking para 
alumnos” de GarageLab, de la plataforma Orange 
Digital Center, acerca la metodología Design Thin-
king a las aulas, para poder sacar todo el partido a 
la herramienta que mejor permite reforzar los pro-
cesos de creación en clase y que ayuda a convertir-
se en un verdadero protagonista del aprendizaje.

«El 90% de los  
jóvenes tiene un 
smartphone, y su uso 
está relacionado con 
las redes sociales, la 
música y la conexión 
con otras personas»
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Re co m e n da d o s

¿P or qué hemos de ir siempre al teatro para ver lo 
que pasa y no lo que nos pasa? (Autor. Acto I)

España, años 30. Fede-
rico García Lorca trabaja 
en una nueva pieza 
teatral. Al poeta le mueve 
la obsesión por el reflejo 
de la vida real sobre el 
teatro, que considera 
caduco y autocompla-
ciente. Las tablas han 
abandonado la crítica 
social y no aceptan la 
vanguardia. Lejos de Nueva York, el artista 
granadino desea abrazar la modernidad y la innovación. 
Anhela romper con los convencionalismos de la escena 
española del momento, dominada por la estética y va-

lores burgueses. Con La Barraca, con sus textos, 
Lorca quiere devolver el teatro al público. Al pueblo.

Autor: ¡No me interrumpa!
Espectador 1º: Tengo dere-

cho. ¡He pagado mi butaca!
(Acto I)
“Comedia sin título” es un 

drama social inconcluso, inaca-
bado, del que Federico García 
Lorca tan solo dejó por escrito 
su primer acto: al poco tiem-
po de iniciar su tarea, el poeta 
fue asesinado. Es una obra que 
habla de la pasión por el arte y el 

amor por la vida. Nos azota en las butacas y nos agita 
en el escenario. En el Teatro María Guerrero desde el 12 
de noviembre.

  la comedia sin título de
 lorca 

Q uién lo impide es una llamada a transformar la 
percepción que tenemos sobre la adolescencia y 

la juventud; la de aquellos que nacieron a principios del 
siglo XXI y acaban de hacerse mayores de edad; los que 

ahora parecen culpables de todo a la vez que ven mer-
madas sus esperanzas. Entre el documental, la ficción 
y el puro registro testimonial, los jóvenes adolescentes 
se muestran tal y como son pero como pocas veces 
los vemos o nos dejan verlos: aprovechando la cámara 
de cine para mostrar lo mejor de sí mismos y devol-
vernos la confianza en el futuro; desde la fragilidad y la 
emoción, con humor, inteligencia, convicciones e ideas. 
Porque la juventud que nos habla de amor, amistad, 
política o educación no está hablando solo de lo suyo, 
sino de lo que nos importa siempre, a cualquier edad. 
Quién lo impide es una película sobre nosotros: sobre lo 
que fuimos, lo que somos y lo que seguiremos siendo. 
Este documental, que se estrena el 1 de octubre, está 
dirigido por Jonás Trueba. La distribuidora Atalante lo 
define como “una llamada a transformar la percepción 
que tenemos sobre la adolescencia y la juventud, mos-
trando a los jóvenes tal y como son”.

 un documental sobre la juventud 
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E n la sala 60 del edificio Villanueva, el visitante del 
Museo Nacional del Prado se pueden contemplar 

, hasta el 24 de octubre, las obras adquiridas 
gracias al legado de Carmen 
Sánchez García, Amiga del 
Museo del Prado, fallecida en 
Madrid en 2016 a los 86 años 
de edad, bajo el título “El legado 
de Carmen Sánchez. La última 
lección”.

De acuerdo con el deseo 
expresado en su testamento, 
su legado se ha destinado a la 
adquisición de pinturas, efectua-
da entre 2017 y 2021. La mayoría 
de estas 15 obras se mantenían 
inéditas hasta ahora y 5 de ellas 
pertenecen a artistas no presentes 

en la colección, como Mariana de la Cueva y Barradas 
y Gabriel Antonio Corvoysier. Con la compra de la 

Alegoría de la Templanza de 
Alonso Berruguete, acaso la de 
mayor relevancia del conjunto, 
se incorpora al Prado uno de 
los artistas más brillantes del 
siglo XVI en España. Igualmen-
te excepcional es el impactan-
te Autorretrato de Pedro de 
Campaña, sin parangón en la 
pintura española del Renaci-
miento.

Destacan también obras 
de pintores españoles ante-
riores a Picasso como Maria-
no Fortuny, Eduardo Rosales 
y María Blanchard.

 el legado de carmen sánchez 

C oldplay ha anunciado 
recientemente el lanza-

miento de su nuevo álbum 
“Music of the Spheres”, la 
novena grabación de estudio 
de la banda británica, para el 
próximo 15 de octubre.

A través de un mensaje 
en sus redes sociales, el 
grupo liderado por Chris 
Martin confirmó la salida de 
su esperado disco, que está 
producido por el sueco Max Martin, conocido por 
haber colaborado con muchos de los grandes nombres 
de la música pop como Taylor Swift, Katy Perry, The 
Weeknd o Britney Spears.

Coldplay acompañó su anuncio con un tráiler 
musical de motivos espaciales, llamado “Overtura”, en 
el que música de la banda acompaña un paseo sideral 

entre planetas. El tercer 
tema de los doce que 
componen el LP, vio la 
luz como tercer single 
en septiembre. Los dos 
primeros, en mayo y julio.

“Gracias por escuchar, 
por venir a los conciertos 
o cualquier otra forma en 
que nos hayamos conoci-
do a través de la música”, 
dice a sus fans Coldplay. De 
igual forma, se ha difundi-
do el listado de temas del 

álbum, aunque cinco de los doce que lo componen 
están representados por “emojis” y no por palabras.

El pasado mes de mayo, fueron los encargados de 
abrir la gala de los Brit Awards, con una memorable 
actuación desde una plataforma en el río Támesis frente 
al O2 Arena de Londres.

 coldplay saca nuevo disco
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II Certamen de Pintura 

“En clave de mujer”

 ORGANIZA: Centro de la Mujer del Ayuntamiento 

de Herencia

REQUISITOS: La obra debe representar una imagen 

positiva de la mujer, en cualquiera de sus edades y 

en sus diversas actitudes o manifestaciones. Formato 

libre. Deberán ser originales y se podrán realizar en 

cualquier técnica pictórica.

PREMIOS: La obra ganadora recibirá un premio de 

600 euros.

PLAZO: Hasta el 8 de octubre

MÁS INFO: redaccion@herencia.net

XXV Premios Mariano Rodrí-
guez - jóvenes investigadores

 ORGANIZA: Fundación Carolina Rodríguez

REQUISITOS: Trabajos científi cos, de historia, cultura o in-
vestigación, referentes a León y su provincia, o que se realicen 
en la Universidad de León (ULE), cualquiera que sea su objeto. 
Para jóvenes investigadores que hayan terminado sus estudios 
con posterioridad al 1 de enero de 2013.

PREMIOS:  Se otorgarán dos premios indivisibles de 3.000 
euros. Uno en el área de las Ciencias de la Naturaleza y Técni-
cas, y otro en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades. 
Accésit por modalidad de 600 euros cada uno si el jurado lo 
considera oportuno.

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre.

MÁS INFO: www.unileon.es

III Festival Inclusivo de 
Cortometra jes ‘Gallo Pedro’

 ORGANIZA: Asociación de Personas con Discapacidad Ver-diblanca con el patrocinio del Ayuntamiento de Almería.
REQUISITOS: Obras audiovisuales creadas en torno a la inclusión de las capacidades o habilidades diferentes, con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a la población sobre las personas con diversidad funcional. Máximo 20 minutos.

PREMIOS: Premio al mejor corto inclusivo (400 euros); pre-mio al mejor corto almeriense (100 euros).
FECHAS: Hasta el 17 de octubre
MÁS INFO: gallopedro@verdiblanca.com

REQUISITOS: Trabajos científi cos, de historia, cultura o in-
vestigación, referentes a León y su provincia, o que se realicen 
en la Universidad de León (ULE), cualquiera que sea su objeto. 
Para jóvenes investigadores que hayan terminado sus estudios 

Se otorgarán dos premios indivisibles de 3.000 
euros. Uno en el área de las Ciencias de la Naturaleza y Técni-
cas, y otro en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades. 
Accésit por modalidad de 600 euros cada uno si el jurado lo 

XXIV Premio de Artes Plásticas 
Sala El Brocense  ORGANIZA: Diputación Provincial de Cáceres
REQUISITOS: Esta convocatoria está dirigida a artistas de 

cualquier nacionalidad o residencia, mayores de 18 años. Podrán 

presentarse hasta dos obras a concurso. Libertad temática.

PREMIOS: Un premio de 6.000 euros; otro de 4.000 euros y 

un tercero de 2.500 euros.PLAZO: Hasta el 11  de octubre.MÁS INFO: contacto@mundoarti.com

5º Concurso de relatos 
‘Cuarto y Mitad’

 ORGANIZA: Bblioteca Mario Vargas Llosa del Ayuntamiento 
de Madrid y Mercado de Barceló

REQUISITOS: La temática será libre, pero tendrá que apa-
recer, al menos una vez: “rodaron cinco manzanas”. Las obras 
deberán estar escritas en castellano, con una extensión máxima 
de 1.000 palabras. Personas mayores de 15 años.

PLAZO: Hasta el 3 de octubre

PREMIOS: Material bibliográfi co, cesta de frutos secos y una 
cara de compra de 300, 200 y 100 euros, respectivamente.

MÁS INFO:  bibliotecas.madrid.es

II Certamen de Pintura 

XXV Premios Mariano Rodrí-

5º Concurso de relatos 

Tablón
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Te m a s p u bl i c a do s e n En t re Es t u d i a n te s
  Grados universitarios Nº de Revista

Administración y Dirección de Empresas  203
Animación 233
Antropología Social y Cultural 190
Arqueología 202
Arquitectura 183
Artes Escénicas 224
Bellas Artes 196
Biblioteconomía 141
Bioinformática 225
Biología   216
Bioquímica   179
Biotecnología   206
Ciencia y Tecnología de los Alimentos   171 y 218
Ciencias Actuariales y Financieras 130
Ciencias Ambientales 196
Ciencias Empresariales 135
Ciencia de Datos 230
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 185
Ciencias Gastronómicas 203
Ciencias y Técnicas Estadísticas 149
Ciencias Biomédicas 238
Ciencias del Mar 188 y 220
Ciencias del Trabajo 132
Ciencias Políticas y de la Administración 199
Cine 228
Comercio 168 y 224
Comunicación Audiovisual 204
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 143
Contabilidad y fi nanzas 231
Criminología  216
Danza 138
Derecho 181 y 236
Dirección Hotelera 235
Diseño  163-234
Diseño de Moda 239
Diseño de productos interactivos y videojuegos  223
Documentación 161
Economía y Finanzas 174
Educación Social 188
Educación Infantil 200
Enología 207
Enfermería 178 y 217
Español: Lengua y Literatura 160 y 218
Estadística 209
Estudios Árabes e Islámicos 171
Estudios Franceses 192
Estudios Ingleses 178 y 221
Estudios Literarios 240
Farmacia 164-219
Filología Alemana 137
Filología Catalana, Gallega y Vasca 130
Filología Clásica 230
Filología Hispánica 122-225
Filología Eslava 90
Filología Hebrea 115
Filología Inglesa 69
Filología Italiana 107
Filosofía 210
Finanzas y Contabilidad 186
Física 141-226
Fisioterapia 191
Fotografía
Genética 235
Geografía y Ordenación del Territorio 197
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 Edifi cación   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 Matemático e Inteligencia Artifi cial 239
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
Musicología 240
Náutica y Transporte Marítimo 223
Nanociencia  237
Nutrición y Dietética 192
Odontología   163-176
Óptica y Optometría   161 y 241
Pedagogía 214
Periodismo 151-219
Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 238
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
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Traducción e Interpretación 206
Turismo   195
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 Ofi cina
FPB Servicios Administrativos
Artes Gráfi cas
T.S. en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia 184
T.S. en Diseño y Gestión de la Producción Gráfi ca 203
T. en Impresión Gráfi ca 68
T. Postimpresión y Acabados Gráfi cos
T. en Preimpresión Digital 154
FPB en Artes Gráfi cas 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
Edifi cación y Obra Civil 
T.S. en Proyectos de Obra Civil
T.S. en Proyectos de Edifi cación 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 Edifi cios
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 238
T.S. en Efi ciencia 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 240
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 confi tería 145 y 220
FPB en Industrias Alimentarias
Industrias Extractivas
T. en Excavaciones y Sondeos 241
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 Ofi cina 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 Frigorífi cas y de Climatización
FPB en Fabricación y Montaje
FPB en Mantenimiento de Viviendas 239
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 Afi nes 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
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Sanidad 
T.S. en Anatomía Patológica y Citología 116
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 239
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 238
T.S. Encajes Artísticos 241
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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n Grado en Podología
La podología es la ciencia sanitaria que tiene por objeto el estudio de 

las enfermedades y alteraciones que afectan al pie. Es la ciencia que abarca 
el diagnóstico y tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies, 
mediante las técnicas terapéuticas propias de su disciplina. Y es que el pie 
es una de las partes del cuerpo que más abuso sufre y menos cuidamos; 
soporta el peso del cuerpo, nos ayuda a caminar, bailar, deporte y solo nos 
acordamos de él cuando nos duele. 

n Grado en Relaciones Laborales

El grado en Relaciones Laborales forma profesionales con una elevada 
visión en el ámbito de la gestión de los recursos humanos. Los alumnos 
adquirirán conocimientos científicos de disciplinas que van desde el derecho 
a la sociología de las relaciones laborales, la organización de las empresas, 
la economía aplicada o la psicología social. Además, estudiarán de manera 
teórica y práctica la vertiente sociolaboral con incidencia en los valores 
éticos y sociales de las relaciones humanas como eje transversal. Por último, 
desarrollarán la capacidad de negociación, respeto y compromiso con los 
grupos sociales.

n Formación Profesional

T. en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario
Realizar operaciones de mantenimiento y montaje de componentes 

y accesorios y transformaciones en las áreas de mecánica, neumática, 
electricidad y electrónica del material rodante ferroviario, ajustándose a 
los procedimientos y tiempos establecidos según la normativa específica 
y cumpliendo con los requerimientos de calidad, seguridad y protección 
ambiental  establecidos.

n Enseñanzas artísticas

T. en Postimpresión y Acabados Gráficos
Esta profesión forma parte del final de toda la industria de artes gráficas, 

y está dedicada a la encuadernación, acabados y ennoblecimiento del 
impreso. La LOE modificó el título, incorporando toda la formación de 
embalajes y la impresión en flexografía, sistema de impresión de etiquetas 
personalizadas a gran velocidad. Estos profesionales podrán trabajar en 
imprentas y en la realización de packaging, entre otras.
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