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Op i n i ón
 ESPECIAL PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Unsplash

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

Los estudiantes que se enfrentan a la prueba de acceso a la Universidad en 2020 pueden 
confiar en que todo el proceso se ha pensado para que ellas y ellos superen la situación  
y que no haya parón alguno en el camino hacia su proyecto de vida, hacia sus sueños.  
Tranquilas, tranquilos, todo saldrá bien. 

Acceder a la 
Universidad tras 
el confinamiento
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E l curso 2019-20 pasará a la historia del sistema edu-
cativo como un curso anómalo, distinto a todos los 
anteriores, algo completamente nuevo incomparable 

a ninguno de los que guardamos en nuestra memoria y ni 
siquiera a los que nos han contado.

Las circunstancias sanitarias consecuencia de la pande-
mia por el virus COVID-19 llevaron a España a un estado de 
alarma por el que todo el país tuvo que confinarse a partir 
del 14 de marzo de 2020, cuando en los centros escolares es-
tábamos en el segundo trimestre. De este modo, con medio 
curso por delante tuvimos que improvisar sobre la marcha 
la forma de acabarlo, algo así como idear un nuevo sistema 
educativo basado en el trabajo a distancia.

Al principio el desconcierto hizo que muchos huyeran 
hacia delante con la intención de suplir la enseñanza presen-
cial por la virtual intentando mantener el mismo volumen 
de actividades como si de un simple cambio de método 
se tratara. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que 
el sistema se desbordaba porque, no solo han cambiado la 
metodología y los instrumentos, sino también la didáctica 
e incluso los objetivos y contenidos de la educación. La 
transformación del sistema educativo a la que nos enfrentá-
bamos es de calado.

El nuevo sistema educativo al que obligatoriamente nos 
abocan las circunstancias del curso 2019-20 requiere una 
profunda reflexión estructural más allá de pensar en la bús-
queda coyuntural de soluciones para que termine con éxito. 

La primera reflexión proviene de la sensación de desbor-
damiento inicial lo que nos hizo aprender que la enseñanza 
debe tener como objetivo el aprendizaje de competencias 
básicas. Dicho de este modo no parece nada nuevo, es 
más, esta frase resulta hasta manida. Sin embargo, ahora ya 
hemos descubierto el significado real de esta aseveración 
tan repetida. Los contenidos de las materias e incluso las 
materias en sí tienen sentido si promueven la adquisición 
de competencias, y quede claro que no empleo el térmi-
no aprendizaje, sino adquisición, pues estas se alcanzan o 
no y además se aprenden siempre con su práctica. Es un 
aprendizaje que siempre termina en éxito o es que no se ha 
producido.

Para el alumnado de cursos inferiores queda tiempo. 
Aún queda margen para hacer estas reflexiones con sosiego 
y se necesita de estas, pues se trata nada menos que de 
replantear el sistema educativo, lo que sin duda afectará en 
los próximos cursos y marcará el futuro de la educación. Sin 
embargo para el alumnado que finaliza una etapa tan tras-
cendente como la de Bachillerato, la sensación que tenemos 
es de urgencia, pues hay que resolver este curso y el acceso a 
la Universidad y apenas faltan unas semanas.

A tenor de esto, puede decirse que el alumnado de 
segundo de Bachillerato está siendo el más perjudicado en 
esta etapa de confinamiento, sobre todo por la sensación de 
incertidumbre con la que están teniendo que lidiar en esta 
situación tan novedosa. Además, la incertidumbre se suma 
al de por sí estresante segundo curso de Bachillerato. Un 
curso muy especial tanto para el profesorado como para el 
alumnado y sus familias, pues sienten como una espada de 
Damocles la prueba de acceso a la Universidad desde que 
empieza el curso hasta el final, con una angustia creciente.

El problema inminente que genera esta situación nos 
obliga a poner en marcha soluciones, las que queremos 
plantear en este artículo cuyo objetivo es contribuir a mini-
mizar la sensación de estrés en el alumnado ante la incerti-
dumbre de estos tiempos.

1. Tranquiliza al alumnado

Lo primero es tranquilizar y que el alumnado sepa que 
hay muchos profesionales muy cualificados en sus centros 
y en la Universidad buscando las mejores soluciones para 
que no se vea perjudicado de la situación en lo más mínimo. 
Sabemos que habrá prueba de acceso a la Universidad y que 
será presencial, con el correspondiente cumplimiento de las 
imprescindibles normas sanitarias. Las fechas de su celebra-
ción también se han hecho públicas y como no podía ser de 
otro modo, se celebrarán más tarde que en otros cursos. Por 
estos aspectos vemos que no hay problema.

2. Como siempre: un 60-40

Tampoco cambian los porcentajes con los que se calcula 
la calificación de acceso a la Universidad, el 40% será el 
correspondiente a la nota media final de las pruebas de que 

«La primera reflexión  
proviene de la sensación 
de desbordamiento inicial, 
lo que nos hizo aprender 
que la enseñanza  
debe tener como objetivo 
el aprendizaje  
de competencias básicas»
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componen la fase de acceso y el 60% provendrá de la cali-
ficación media de la etapa de Bachillerato. De igual modo, 
no varía el funcionamiento de la fase de admisión por la que 
el estudiante tiene la posibilidad de mejorar su nota para 
acceder a los grados, es decir, de elevar su calificación hasta 
14 puntos. Esto es, sumando a su nota de la fase de acceso 
las dos mejores calificaciones y que más le ponderen para 
los estudios que desea realizar. En todo esto no hay modifi-
caciones, así que nada por lo que preocuparse salvo en lo de 
siempre, obtener en todo la mejor nota posible.

 
3. Cambios en el modelo de examen

El modelo de examen sí ha sufrido modificaciones. Si an-
tes el alumnado contaba con dos opciones de examen, en la 
prueba de 2020 el modelo de examen cambia y aunque solo 
hay una opción de examen, las posibilidades de elección 
para cada estudiante se multiplican pues cada prueba se 
estructura por bloques y se puede elegir la respuesta con la 
que obtener mejor nota. Sin duda, es una ventaja.

Se ha perdido la presencialidad

Pero hay que ser realistas y reconocer las desventajas, 
pues además del desasosiego de la incertidumbre por lo 
peculiar de este curso, los estudiantes de segundo de Bachi-
llerato de 2020 tienen que enfrentarse a la prueba de acceso 
a la Universidad sin la cercanía y el acompañamiento de su 
profesorado. El hecho educativo es profundamente humano 
y el valor de la presencia del docente es insustituible por 
ninguna pantalla, por muy buena calidad que esta tenga. 
Otro hándicap es que en este curso no se han podido hacer 
simulaciones de exámenes en los centros, lo que siempre era 
una valiosa herramienta para el alumnado que se “medía” en 
una situación muy similar a la del examen.

Sin embargo, en este curso tan especial, el alumnado se 
ha visto sometido a unas circunstancias que también le ha 
aportado cosas valiosas. La cercanía con las personas con las 
que convive y la capacidad de organizar de forma autóno-
ma el estudio son dos grandes aspectos que sin duda han 
enriquecido a esta promoción.

«Los alumnos de  
Bachillerato tienen 
que enfrentarse  
a la prueba sin  
la cercanía y el  
acompañamiento  
del profesorado»
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Otra ventaja que se ha obtenido de esta situación es que 
se ha podido distinguir lo accesorio de lo fundamental. La 
urgencia de tener que encontrar una respuesta a la nueva 
situación conlleva deshacerse de aquellos contenidos y 
procedimientos que no son imprescindibles. Un beneficio 
para esta promoción y para las próximas, pues obliga a re-
plantearse hasta qué punto en muchas ocasiones el sistema 
educativo se distrae de lo importante.

En las circunstancias adversas, es necesario saber dar la 
vuelta a las circunstancias y extraer las enseñanzas más cons-
tructivas que ofrecen los momentos vividos, pues siempre 
se puede aprender algo. Como dijo Séneca, “la adversidad 
vuelve sabio al hombre”.  Es necesario tener en cuenta que la 
nueva estructura de la prueba beneficia al alumnado pues le 
va a permitir eludir las preguntas que no conozca y centrarse 
en contestar las que mejor sabe, luego el sistema augura éxi-
to. Así, puede preverse que las calificaciones sean más altas, 
aunque también lo serán para todos de modo que apenas 
habrá beneficio en general, ni tampoco perjuicio.

La promoción bisagra

De forma inesperada, los estudiantes de segundo de Ba-
chillerato del curso 2019-20 pasarán a la historia como una 
promoción bisagra desde el sistema educativo tradicional 
basado en el academicismo más clásico y  analógico hacia 
un nuevo sistema educativo. Un modelo de sistema educati-
vo que aún está por definir pero del que avistamos algunas 
cosas que este confinamiento nos ha mostrado. 

El confinamiento nos ha enseñado que el sistema edu-
cativo que necesitamos deberá estar más centrado en los 
conocimientos esenciales para desarrollar competencias, 
que quizá la estructura temporal basada en las clases de una 
hora podría revisarse, que lo importante es conseguir que 

el alumnado desarrolle competencias que le sirvan para la 
vida…

También hemos descubierto que las tecnologías son una 
ventaja cuando se incorporan a la cotidianeidad del apren-
dizaje, aunque sabemos con total claridad, y lo sentimos en 
nuestra emoción, que la teleeducación puede y debe  com-
binarse con la enseñanza presencial. El contacto humano es 
imprescindible para la calidad de la educación pues aunque 
las pantallas complementen con gran eficacia el proceso 
educativo por el que se desarrollan los objetivos educativos, 
ningún artefacto podrá sustituir a la mirada, al abrazo o la 
caricia; en una palabra, el hecho de sentirnos cerca.

Los estudiantes que se enfrentan a la prueba de acceso a la 
Universidad en 2020 pueden confiar en que todo el proceso 
se ha pensado para que ellas y ellos superen la situación y que 
no haya parón alguno en el camino hacia su proyecto de vida, 
hacia sus sueños. Tranquilas, tranquilos, todo saldrá bien. *

«Estos estudiantes  
pasarán a la historia como 
una promoción bisagra 
desde el sistema  
tradicional basado  
en el academicismo más 
clásico hacia un nuevo  
sistema educativo todavía 
por definir»
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Pu bli rre p o rta je

S schiller International University (SIU), uni-
versidad americana, lleva años ofreciendo 
todas sus titulaciones tanto en formato 

presencial como en formato online, lo que permite 
a sus estudiantes elegir la metodología de apren-
dizaje que mejor se adapte a sus necesidades en 
cada momento, incluso permitiendo acelerar sus 
estudios o cursar programas dobles si lo desean.

Con la mirada puesta en el próximo curso, en 
las aulas de Schiller van a convivir ambas meto-
dologías. Habrá alumnos que estén presentes en 
el campus (siempre cumpliendo con estrictas 
medidas de seguridad y desinfección, así como 
con las normas que establezcan los gobiernos de 
las ciudades en los que la universidad está presente 
Madrid, París, Heidelberg y Florida). Pero también 
habrá alumnos conectados a distancia de forma 
síncrona, bien porque son alumnos internacionales 
que no pueden viajar, pero también nacionales 
que prefieren cursar los estudios desde su casa. De 
cualquier forma, en Schiller están muy habituados 
a usar metodologías híbridas, que forman parte de 
su apuesta para que los estudiantes desarrollen las 
competencias digitales y de trabajo colaborativo 
que van a necesitar en el terreno profesional.

La flexibilidad y la adaptación a los cambios 
en las necesidades de sus estudiantes está en el 
ADN de SIU, lo que diferencia a esta universidad 
de otras instituciones que, en el contexto actual, 

deben actualizar sus capacidades tecnológicas, sus 
modelos educativos y la capacitación del claustro.

Universidad 100% internacional

Los alumnos internacionales siguen confiando 
en esta universidad americana para formarse sa-
biendo que podrán iniciar o continuar sus estudios 
a distancia (de forma síncrona y asíncrona) y trasla-
darse al campus de su elección, si quieren una for-
mación presencial (especialmente deseada por los 
alumnos de grado) una vez que hayamos superado 
la crisis sanitaria y la movilidad internacional se 
haya restaurado. En cuanto a los estudiantes nacio-
nales, son muchos los que, antes de la pandemia, 
estaban planteándose o habían decidido estudiar 
fuera de España (en UK y USA sobre todo, pero 
también en Francia, Holanda o Alemania) y ven 
en Schiller la oportunidad de estudiar una doble 
titulación americana. Todos ellos, podrán rotar 
después entre sus sedes cada semestre, sin pape-
leos ni costes adicionales, algo difícil de encontrar 
en la oferta universitaria existente en España.

Una carrera, dos títulos

Una de las ventajas diferenciadoras de SIU es la 
doble titulación que la universidad proporciona a 
sus graduados y postgraduados. Gracias al acuerdo 
firmado en 2015 con la universidad británica de 
Roehampton, cuando los universitarios de Schiller 
acaban sus estudios no solo cuentan con el título 
americano que expide Schiller, sino también con 
el de la universidad británica, válido en cualquie-
ra de los 45 países del espacio de Bolonia y de la 
Commonwealth.. *

Estudiar en una universidad 
internacional  
durante la pandemia
Si algo ha puesto de manifiesto la llegada del 
COVID-19 es que el modelo académico de Schiller 
está preparado para adaptarse a las necesidades 
de sus estudiantes, incluso ante situaciones 
extremas como las sobrevenidas con esta 
pandemia.

 SCHILLER INTERNATIONAL UNIVERSITY 



El mundo está cambiando y sin embargo, vamos a estudiar a los mismos sitios de 
siempre. Si sabes que estás buscando algo distinto, ¿de verdad vas a ir a estudiar 
donde todos los demás? ¿Ves a Atlas en la foto de arriba? Es uno de nuestros 
estudiantes de Business. Él sabe que necesita una  educación diferente. En Schiller 
obtienes un grado americano y europeo en business, economics, international 
relations o tourism. Puedes completarlo online o en el campus de Madrid, Heidelberg, 
París o Florida, incluso puedes empezar en varios momentos del año.¿De verdad 
quieres ir a la misma universidad de siempre? 

BE
DIFFERENT

schiller.edu ·  668 11 97 25 · mad_admissions@schiller.edu

https://www.schiller.edu/
mailto:mad_admissions@schiller.edu
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 EDUCAR EN ÉPOCA DE CONFINAMIENTO 

Mar Venegas y José Beltrán Llavador
Mar Venegas es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Granada. 
José Beltrán es profesor de Sociología de la Educación en la Universitat de València.
Artículo publicado originalmente en The Conversation.

www.theconversation.com

El balance del informe “Educar en época de confinamiento” nos lleva a hacer una llamada 
de atención sobre la desigualdad educativa y social y sobre las consecuencias que esta crisis 
está teniendo y tendrá en la intensificación de las desigualdades. Esta pandemia hace de 
cristal y de lupa: refleja y amplifica nuestros límites y nuestra respuesta a los mismos.

Docentes, estudiantes y familias 

opinan sobre la educación 
        no presencial

Unsplash
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A nte la pandemia en la que nos encontramos a escala 
global, desde la sociología de la educación hemos 
coordinado un estudio exploratorio que se acaba de 

publicar en RASE, “Revista de la Sociología de la Educación” 
y que presta especial atención a la voz de los agentes educa-
tivos y sociales. El título del informe es “Educar en época de 
confinamiento: La tarea de renovar un mundo común”. 

Se trata de saber cómo están percibiendo y experi-
mentando, principalmente los estudiantes y las familias, 
un fenómeno inédito que genera tantas inquietudes 
como interrogantes: algo que empezó siendo excepcional 
y sobre lo que ahora se dice que dará paso a una “nue-
va normalidad”, sin saber muy bien a qué apunta este 
término.

Lo que sí es cierto es que esta pandemia marcará un 
antes y un después en el ámbito de la educación y abre 
escenarios de incertidumbre creciente.

El trabajo de campo para esta primera radiografía se ha 
llevado a cabo mediante una veintena de entrevistas. Así, 
hemos hecho un recorrido desde el primer ciclo de Educa-
ción Infantil (0-3 años) hasta la universidad para poner en 
evidencia la diversidad de situaciones que atraviesan nuestro 
sistema educativo en el proceso de adaptación de las tareas 
presenciales a las virtuales.

El perfil de entrevistados es muy variado: hemos recogi-
do testimonios de mujeres y hombres, de ámbito urbano y 
rural, de diferentes lugares de la península y de las islas.

En el caso de estudiantes, las personas entrevistadas son 
de ESO y Bachillerato. En el de las familias, son madres y 
padres que hablan, o bien a título individual, o como miem-
bros de asociaciones de padres y madres de alumnos, así 
como profesorado y representantes sindicales que también 
responden desde su rol de madres y padres.

Llamada de atención sobre la desigualdad

El balance nos lleva a hacer una llamada de atención so-
bre la desigualdad educativa y social y sobre las consecuen-
cias que esta crisis está teniendo y tendrá en la intensifica-
ción de las desigualdades. Esta pandemia hace de cristal y de 
lupa: refleja y amplifica nuestros límites y nuestra respuesta 
a los mismos.

Las conclusiones indican que, una vez más, los grandes 
perdedores de esta pandemia son los colectivos socialmente 
vulnerables y que más alejados están de una cultura escolar 
que pasa ahora por ser una cultura de la era digital.

Un eje transversal y común a todos los testimonios es la 
importancia de lo público, en momentos de necesidad, en el 
marco de políticas de orientación marcadamente neoliberal.

En cuanto a los estudiantes, surge la pregunta de si, en 
un momento tan difícil como este, tiene sentido seguir en-
viando “cantidades exageradas de deberes” (alumna, 4º ESO, 
Cuenca) en lugar de aprovechar la coyuntura para promover 
un aprendizaje significativo para la vida sobre cuestiones 
relacionadas con la pandemia, la sociedad, las personas, la 
ciudadanía, los cuidados y lo digital.

“No es el método adecuado”

El debate se ha situado sobre una sensación de pérdida 
curricular, cuando podría estar siendo un momento para 
aprender y crecer “de otra manera”. Así lo ilustra una de las 
estudiantes:

“No me entero de nada… En muchas materias nos man-
dan copiar sin conocer realmente el objetivo de dicha tarea, y 
creo que no es el método más adecuado”.

Alumna de 1º Bachillerato.

“Que descubran lo valioso de estar  
en familia”

También una de las maestras afirma:
“Durante este tiempo de confinamiento se debe hacer 

más hincapié en que descubran lo valioso que es estar en 
familia, desarrollen autonomía, aprendan a hacer tareas que 
suelen hacer sus padres y que así tengan más tiempo para 
estar juntos. Esto también es aprender y, sobre todo, ser”.

Maestra de Infantil 0-3.

“Impacto en el aprendizaje”

Otra representante del profesorado coincide:
“Esta situación va a tener un impacto en el aprendizaje. 

Depende de cómo lo tratemos, este impacto será beneficioso 
o perjudicial. No tanto a nivel de contenidos como a nivel 
emocional”.

Maestra de Infantil 0-3.

«Esta pandemia marcará 
un antes y un después en 
el ámbito de la educación  
y abre escenarios de  
incertidumbre creciente»



“Trabajar en la distancia con el alumnado 
de necesidades”

Por otra parte, desde el ámbito de la gestión se llama la 
atención sobre el alumnado de necesidades especiales:

“También habría que hacer un apartado especial para el 
alumnado con necesidades de apoyo educativo. Con estas 
criaturas es más difícil trabajar en la distancia, para ellos es 
fundamental tener un referente que les motive y acompañe 
en el proceso de aprendizaje”.

Directora de CEIP.

“El profesorado no está presente”

Por su parte, las familias señalan que la mayor dificultad 
que encuentran en este momento es la falta de acceso o 
competencias TIC, así como suplir las tareas docentes.

“La mayoría de las familias ha tratado de contribuir a 
la normalidad coordinándose y contactando con los y las 
docentes. Hay que entender que para todos ha sido una si-

tuación muy compleja y alarmante. De un día a otro cambia 
la manera de enseñar, el profesorado ya no está presente, 
están sus recomendaciones, la familia pasa a ser la que toma 
las riendas del proceso”.

Directora CEIP.

“Complicado teletrabajar con niños 
en casa”

A ello se suma el debate, desde una mirada feminista, 
sobre la carga global de trabajo:

“Muchas mujeres han perdido sus posibilidades de conci-
liar vida laboral y familiar. Para quienes tienen la suerte de te-
letrabajar, está siendo muy complicado poderlo hacer con los 
niños en casa. Quienes se ven forzados a salir para realizar su 
trabajo tampoco tienen redes de apoyo”.

Responsable del sindicato FEsp-UGT.

“Se podrían comprar ordenadores en lugar 
de libros”

Será necesario un seguimiento de los posibles desequili-
brios que esto ocasione en la división sexual del trabajo, si se 
ha abierto una nueva posibilidad para la corresponsabilidad 
o se incrementan las brechas de género. Incluso, se ofrece
alguna clave de adaptación a la cultura digital:

“Con el dinero que se gastan las familias en libros de texto 
podrían comprar ordenadores sin problemas y no sería nada 
difícil que hubiera contenidos digitales para todos los nive-
les… Sin embargo, esto no se hace por el interés de las edito-
riales. Como, además, existe el bono libro, las familias no son 
conscientes del dinero que desembolsa la administración”.

Profesor de FP.

Estas voces están lanzando señales que la sociología tiene 
en cuenta para elaborar un diagnóstico y fundamentar la 
toma de decisiones responsables. Las ciencias sociales tienen 
una labor fundamental en proporcionar imágenes de la reali-
dad sistemáticas, obtenidas de forma rigurosa, para producir 
un conocimiento fidedigno al servicio del bien común de la 
sociedad.

Nuestro balance no puede ser más positivo, a tenor del 
compromiso con que los diversos agentes educativos están 
sabiendo hacer frente a esta difícil situación que nos ha 
abierto la pandemia.

Pero nos lleva a hacer también una llamada de atención 
sobre la desigualdad educativa y social y sobre las conse-
cuencias que esta crisis está teniendo y tendrá desde la 
mirada transversal de la desigualdad. *En
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«Las conclusiones indican 
que, una vez más, 
los grandes perdedores 
de esta pandemia 
son los colectivos 
socialmente vulnerables»

Op i n i ón



Pu bli rre p o rta je

¿Dónde te formarás?

Los militares españoles comienzan su 
formación en las Academias Militares que 
cuentan con cuatro centros universitarios 
que les permiten dar una formación de 
rango universitario.

Estos son sus centros docentes militares 
de formación:

• Centro Universitario de Defensa de Ma-
drid, adscrito a la Universidad de Alcalá
y al Hospital Central de Defensa (Gómez
Ulla), donde puedes estudiar el Grado en
Medicina.

• Academia General del Aire de San Javier
(Murcia), Centro Universitario de la De-
fensa adscrito a la Universidad Politécni-
ca de Cartagena, donde puedes estudiar
el Grado en Ingeniería de Organización
Industrial.

• Academia General Militar de Zarago-
za, Centro Universitario de la Defensa
adscrito a la Universidad de Zaragoza,
donde puedes estudiar el Grado en Inge-
niería de Organización Industrial.

• Escuela Naval Militar Marín (Ponteve-
dra), Centro Universitario de la Defensa
adscrito a la Universidad de Vigo, donde
puedes estudiar el Grado en Ingeniería
Mecánica.
Estas titulaciones universitarias posi-

bilitan a los futuros oficiales unas amplias 
perspectivas de futuro, tanto en la vida 
militar como en su vida civil.

Cómo ingresar

Para ingresar en una de estas Acade-
mias Militares como oficial es necesario 
tener aprobada la Evaluación para el 
Acceso a la Universidad (EVAU) o contar 
con un título universitario y en el caso de 
Suboficiales será tener aprobado el Bachi-
llerato, ponderándose el de Ciencias con 
un mayor baremo.

Además, deberás superar un concurso 
/oposición que consiste en aprobar una 
serie de pruebas de aptitud psicofísica y 
lengua inglesa.

Ventajas de estudiar 
en las Fuerzas Armadas

En las Academias Militares el alojamien-
to, la manutención y la matrícula de tus 
estudios son abonados por el Ministerio 
de Defensa. Además, cobrarás un suel-
do mensual durante todo el periodo de 
formación. Podrás elegir entre un amplio 
abanico de especialidades y formación 
continuada para actualizar y diversificar tus 
conocimientos. 

MILITAR DE CARRERA, 
el valor de la formación militar.
Formación continua y especializada de rango universitario y la 
posibilidad de desarrollar tu carrera en un entorno laboral único. 
La Carrera Militar ofrece muchas ventajas.

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE 
COMO SER OFICIAL  

DE LAS FUERZAS ARMADAS? 

No te quedes con dudas, infórmate en:

PARA INGRESAR EN LAS FUERZAS ARMADAS COMO OFICIAL DEBES:

www.reclutamiento.defensa.gob.es 
902 432 100

1. Elegir el Cuerpo y la Escala de la que deseas 
formar parte.
2. Presentarte a las pruebas selectivas que 
cada año se convocan, normalmente entre los 
meses de abril y julio

CÓMO ES EL PROCESO DE SELECCIÓN 
PARA OFICIALES
1. Sin titulación universitaria previa 
Para Cuerpos Generales e Infantería de 
Marina y Cuerpo Militar de Sanidad Espe-
cialidad Medicina 
Haber cumplido los requisitos exigidos para el 
acceso a la enseñanza universitaria, com-
probación de la aptitud psicofísica (recono-
cimiento médico) y superar unas pruebas 
psicológicas y físicas.
Las plazas se adjudicarán según las preferen-
cias de cada aspirante y de acuerdo con la 

puntuación obtenida mediante fórmulas de 
valoración.
En la fase de oposición: prueba de cono-
cimiento de lengua inglesa y de aptitud 
psicofísica. 

2. Con Titulación Universitaria previa
Para Cuerpos Generales e Infantería de 
Marina 
Para ingreso directo con titulación universita-
ria se tendrán en cuenta:

• Méritos académicos.
• Título de Licenciado, Arquitecto, Ingenie-

ro o Grado Universitario.
• Título de Master.
• Título de Doctor.
• Idiomas, excepto el inglés.

En la fase de oposición, prueba de cono-
cimiento de lengua inglesa y de aptitud 
psicofísica.

3. Para el Cuerpo de Ingenieros, 
Intendencia y Cuerpos Comunes
En la fase de concurso, se valorarán los 
méritos académicos aportados, y en la fase 
de oposición, pruebas teóricas o teórico-
prácticas propias de cada Cuerpo, pruebas 
de conocimiento de lengua inglesa y pruebas 
psicofísicas.

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/


S i el mundo educativo llevaba ya un tiempo convulso, 
solo ha faltado la crisis del COVID-19 para acabar de 
remover aún más los vientos de cambio y transfor-

mación que están azotando a nuestras escuelas, a nuestros 
docentes, a nuestros alumnos y a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. Esto genera un movimiento de cam-
bio paradigmático que es, a su vez, contrarrestado por un 
movimiento de conservación de los modelos establecidos. Y 
en esas estamos: unos que si hay que cambiarlo todo, otros 
que si hay que volver a los valores de la educación tradicio-
nal... con todas las posiciones intermedias que se quieran.

Los retos que se plantean ante la situación de alarma pro-
vocada por el coronavirus son, a la vez, una gran posibilidad de 
introducir mejoras en el sistema escolar y una posibilidad muy 
factible de introducir “locuras desastrosas”. Hacer que en las 
aulas solo pueda haber 15 alumnos y que parte del horario y el 
trabajo escolar sean online son al mismo tiempo cambios positi-
vos y negativos, depende de los recursos y las transformaciones 
metodológicas que los acompañen. Reducir el número de alum-
nos por aula, petición docente histórica, solo tiene sentido si va 
acompañada de un cambio metodológico que le dé sentido.

Pero el tema más importante es que esta crisis no acen-
túe aún más las diferencias entre alumnos y la igualdad de 
oportunidades (la equidad no es uno de los puntos fuertes 
de nuestro sistema educativo): que nadie quede fuera del 
sistema. Si los protocolos de salud recomiendan que parte 
del horario escolar sea online, hay que posibilitar que todos 
los alumnos (y docentes) tengan acceso a los recursos 
digitales pertinentes, tanto materiales (ordenadores, tablets, 
conectividad...) como formativo (saber utilizarlos).

Si la educación online consiste solamente en la comuni-
cación a los alumnos de tareas y deberes, no aprovechare-
mos las circunstancias para transformar la metodología con 
la que nos dirigimos a los alumnos para que aprendan.

Los docentes no son ni héroes ni villanos, son los 
profesionales que van a formar a las generaciones futuras y 
necesitan de los recursos materiales y formativos para llevar 
a cabo su tarea de manera eficaz.

Dice Michael Fullan que un sistema educativo aburrido 
es malo, pero que un sistema irrelevante lo es por partida 
doble. Quizás podríamos aprovechar las circunstancias ac-
tuales, que por otro lado son inevitables, para conseguir que 
el sistema sea relevante, para que los alumnos hagan tareas a 
las que les vean o les hagan ver el significado y la relevancia.

Para finalizar, me gustaría decir que la única forma de en-
tender la educación es de forma inclusiva, sin dejar a nadie al 
margen, sin perder a nadie por el camino... porque aprender es 
el camino que recorremos, no los lugares a los que llegamos. 
Porque todos debemos aportar nuestro mejor yo; la educa-
ción debe sacar lo mejor de todos y cada uno de nosotros. *En
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 REFLEXIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN 

El desorden educativo: 

nadie puede quedar fuera

“Una época de movimiento y de conciencia 
del desorden es a la vez una época de 
grandes riesgos y grandes posibilidades. 
Puede convertirse en una época de contagio 
entrópico y, más aún, de implosiones y 
explosiones sociales en cadena y locuras 
desastrosas”. Georges Balandier

Salvador Rodríguez Ojaos (@salvaroj)
Soy pedagogo, blogger, formador y asesor en innovación educativa, creatividad, educación emocional  
y educación en valores. Entre mi experiencia en el mundo de la educación destaca haber sido profesor 
de la escuela de magisterio de la Universidad de Barcelona, profesor en diversos cursos de posgrado  
y maestro de Educación Física en Primaria. Actualmente soy asesor pedagógico en el ámbito editorial. 
Autor del libro “La educación que deja huella”
www.salvarojeducacion.com



DEFIENDE 
TU BALONCESTO. 
ABÓNATE

Más info: abonos@clubestudiantes.com y clubestudiantes.com

mailto:abonos@clubestudiantes.com
https://www.movistarestudiantes.com/
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Dirección Hotelera 
Una profesión de cinco 
estrellas

Foro: Alexander Kaunas, Unsplash



H ace años, una serie de televisión llamada 
“Hotel” conquistó a telespectadores de 
todas las edades. Las andanzas del equipo 

de personas de aquel establecimiento de lujo en 
San Francisco apasionaban semana tras semana. 
Imposible relaciones más complejas, problemas 
más variados, experiencias más diferentes... Su di-
rector era el protagonista absoluto y su responsa-
bilidades y satisfacciones, las mayores. Para formar 
a estos profesionales nació ya hace unos años el 
Grado de Dirección Hotelera, en el que la gestión 
empresarial se mezcla sabiamente con el turismo y 
la experiencia del cliente. El resultado es un progra-

ma complejo y muy variado. “Este programa está 
recomendado especialmente a aquellas personas 
que tengan una alta orientación hacia el servicio 
al cliente, con capacidad de disfrutar en la gene-
ración de experiencias a terceros”, explica Ainhoa 
Otamendi, Undergraduate Program Manager de 
Les Roches, centro en el que trabaja desde 2013. 
“Además, al tratarse de una carrera en dirección 
en administración de empresas está pensada para 
aquellos que desean liderar el mundo del hospita-
lity, tanto en la parte del negocio como en la ges-
tión de las emociones y expectativas, tanto de los 
empleados como de los clientes”, añade Otamendi, 
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n		Denominación: Grado en Dirección Hotelera

n		Créditos : 240 créditos

n		Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas

n		Conocimientos que se adquieren:

• Como alumno del Grado en Dirección Hotelera cono-
cerás y te familiarizarás con la actividad turística en 
general y con el sector hotelero en particular. Adquirirás 
conocimientos orientados a la dirección de empresas en 
el sector de la hotelería, el alojamiento y la restauración 
y realizarás prácticas en empresas en entornos naciona-
les e internacionales.

• Adquirirás competencias en la aplicación de principios 
de dirección y gestión básicos en los diversos departa-
mentos y áreas operativas para la mejora continua de la 
empresa hotelera. También conocerás y podrás aplicar 
al sector hotelero conocimientos de economía, derecho, 
geografía, nuevas tecnologías y recursos humanos, con 
capacidad para el trabajo en equipo y adaptarte a nue-
vos entornos en un sector altamente dinámico. Todo 
ello, con un alto nivel de formación en idiomas, tanto 
inglés como alemán.

n		¿En qué consiste?

• El grado de Dirección Hotelera tiene como objetivo pro-
porcionar al alumno los conocimientos y las habilidades 
necesarias para la dirección de empresas hoteleras. La 
finalidad del estudio es formar profesionales capaces 
de desempeñar tareas de dirección de empresas de 
alojamiento y restauración, en entornos nacionales e 
internacionales. Estos estudios tienen un importante 
componente práctico en las áreas de gestión operativa 
de todos los departamentos de un hotel.

n		Objetivo

• El grado de Dirección Hotelera tiene como objetivo pro-
porcionar al alumno los conocimientos y las habilidades 
necesarias para la dirección de empresas hoteleras. La 
finalidad del estudio es formar profesionales capaces 
de desempeñar tareas de dirección de empresas de 
alojamiento y restauración, en entornos nacionales e 
internacionales. Estos estudios tienen un importante 
componente práctico en las áreas de gestión operativa 
de todos los departamentos de un hotel.

n		Dónde estudiar: Universitat de les Illes Balears, Universi-
tat Autànoma de Barcelona, Les Roches

La carrera al desnudo

Nada volverá a ser lo mismo en este mundo tras los meses más convulsos de la historia. 
Mientras el sector se prepara para reinventarse, los alumnos de Dirección Hotelera no 
pierden la confianza. Saben que no solo volverán a donde estábamos, sino que apuestan 
por ir mucho más allá. Desde la excelencia de unos estudios que combinan la gestión 
empresarial con la experiencia del cliente, el futuro se presenta esperanzador.  
Ellos vaticinan que el turismo —y con él el ecosistema hotelero— renacerá de sus cenizas  
y volverá a ser la locomotora que fue. Que así sea.

Entre Estudiantes



profesora de asignaturas relacionadas con su área 
de especialidad: desde Desarrollo profesional a 
Networking, pasando por Psicología, Desarrollo de 
Talento o Gestión de Recursos Humanos. 

Y es que este mundo se ha sofisticado especial-
mente en los últimos años. Las nuevas tecnologías 
han hecho su parte, pero mucho más un cliente 
cada vez más exigente, que busca la excelencia del 
pequeño detalle y de la diferenciación. “Este grado 
da una visión global al estudiante de la gestión 
directiva de un negocio en todas sus facetas, pero 
quizás lo más diferenciador de Les Roches, es que 
esta visión de negocio se enmarca siempre dentro 
del mundo del hospitality, que abarca no solo al 
mundo hotelero, sino a todos esos negocios de la 
industria del turismo y el trato al cliente, aportán-
doles una visión muy humana de la gestión”.

María Cabezudo Gómez-Acebo iba a estudiar 
Biología, “pero empecé a echar de menos antes 
de ni siquiera haberla empezado el contacto que 
me faltaría con la gente. Mientras buscaba otras 
carreras en Madrid, un familiar me recomendó 
Hospitality, que es lo que él estudió hace años en 
Laussane”. Tras investigar, descubrió Les Roches, 
“una universidad internacional en España y ya 
no lo dudé más: con Hospitality podría conocer 
a muchísima gente de diferentes países y viajar 
durante y después de la carrera”.

‘El mundo es tu oficina’

La vocación internacional y de servicio de estos 
alumnos está fuera de toda duda. Diego Cascante 
también se está formando en Les Roches. El futuro 
se presenta tan optimista para él como para sus 
compañeros. “Una vez finalizados mis estudios me 
gustaría seguir mi carrera en la industria hotelera. 
Disfruto de interactuar con huéspedes y me veo 
empezando a trabajar en Asia al finalizar mis es-
tudios. Una de las grandes ventajas de la industria 
de hospitality es que no me tengo que restringir a 
una sola cuidad: el mundo es tu oficina y está lleno 
de oportunidades”. “Un estudiante de Les Roches 
siempre está feliz de ir más allá. Somos de mente 
abierta, nos comunicamos y trabajamos en equipo, 
pero también somos líderes. Nunca dejamos de 
aprender y siempre buscamos mejorar. Nos encan-
ta socializar, conocer, viajar y disfrutamos de hacer 
a otras personas felices”, explica con entusiasmo. 

María Cabezudo recomendaría estos estudios 
“gente abierta a otras culturas, sociable, que le guste 
viajar, hacer cambios, y aprender —no solo en las 
clases—”. Sueña con irse fuera “unos años para 
hacer un MIT (Management in Training program) 
con alguna cadena hotelera de lujo probablemente, 
y a largo plazo volver a Madrid”. Está satisfecha del 
camino recorrido y se le nota y mucho: “Ahora que 
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Plan de estudios. Univtat Autònoma de Barcelona

PRIMER CURSO
•• Economía

•• Economía de la Empresa

•• Fundamentos Sector Turístico  
y Hotelero

•• Primera Lengua Extranjera I (anual)

••Habilidades Informáticas y de Estudio

•• Alimentación, Higiene y Seg. Alimenticia

••Derecho

•• Estadística Aplicada

•• Contabilidad General

•• Segunda Lengua Extranjera I (anual)

SEGUNDO CURSO
••Gestión de los Recursos Humanos en la 
Industria Hotelera

••Dirección y Gestión del Alojamiento I

••Dirección y Gestión de Cocina I

••Dirección y Gestión de Restauración I

•• Primera Lengua Extranjera II (anual)

•• Análisis Instalac., Equipos y Manteni-
miento

••Dirección y Gestión del Alojamiento II

••Dirección y Gestión de Cocina II

••Dirección y Gestión de Restauración II

•• Segunda Lengua Extranjera II (anual)

TERCER CURSO
••Marketing

•• Contabilidad de Gestión Hotelera

••Dirección Personal y Relaciones Laborales

•• Primera Lengua Extranjera III (anual)

•• Segunda Lengua Extranjera III (anual)

••Gestión Financiera de la Empresa 
Hotelera

•• Seguridad y Prevención Hotelera

••Geografía Turística y Económica

•• Prácticas Externas (anual)

CUARTO CURSO
•• Trabajo de Final de Grado

 
OPTATIVAS

•• Temas de Dirección Hotelera / 6 cr.

•• Temas de Turismo / 6 cr. (*)

•• Tercera Lengua Extranjera II / 6 cr.

•• Comercialización Electrónica en el Sec-
tor Hotelero / 3 cr. (*)

••Gestión Calidad y Medio Ambiente / 
6 cr.

•• Arquitectura y Diseño de Establecimien-
tos de Hostelería / 3 cr.

•• Segunda Lengua Extranjera IV / 6 cr



miro para atrás me ha gustado bastante la posibili-
dad de aprender más idiomas (uno de ellos mien-
tras trabajaba, no habría una mejor forma). Entré a 
Les Roches con dos idiomas y medio y ahora salgo 
con cuatro, algo que he descubierto mientras traba-
jaba que es un alivio. Si ya soy nerviosa de costum-
bre, imaginad si no entendiese a un cliente”. 

¿Y después del COVID-19?

Y mientras el turismo se plantea cómo será su 
día después tras la pandemia, estos alumnos miran 
hacia adelante con grandes dosis de esperanza. 
Diego Cascante sabe que su mundo nunca volverá 
a ser el mismo: “Hoy más que nunca el sector se 

enfrenta a un gran desafío, sin embargo sé que nos 
reinventemos y mejoraremos. Somos un sector 
caracterizado por el trato personal y cercano con 
las personas, pero también somos un sector que 
siempre busca reinventarse y superarse. Muy pron-
to volvernos a viajar y, cuando llegue ese momen-
to, estaremos más que listos”. 

Comparte su optimismo María Cabezudo: 
“Ahora con el coronavirus la situación del turismo 
está, obviamente, complicada. Hasta que pasen 
todas las repercusiones y el turismo vuelva a ser 
como antes, habrá que esperar un poco de tiempo 
según dicen, pero a partir de ahí el turismo no hará 
otra cosa que lo que ha hecho hasta ahora: crecer 
y ofrecer cantidad de oportunidades”.  * 
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Lo que debes saber antes de elegir
PERFIL DEL ESTUDIANTE

Este grado se dirige a estudiantes interesados en formarse 
como profesionales polivalentes con una clara motivación 
por la industria hotelera y de la restauración y las caracterís-
ticas siguientes:
• Buena capacidad comunicativa, organizativa y comercial.
• Actitud colaboradora y de trabajo en equipo. 
• Alta consideración de la importancia de la excelencia del 

servicio en los diversos ámbitos del sector.

SALIDAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES 

El graduado/a en Dirección Hotelera habrá desarrollado las 
habilidades necesarias para llevar a cabo tareas profesiona-
les de dirección y gestión. 

Conocerá los fundamentos de la industria hotelera; será 
capaz de resolver problemas, defender argumentos, recopilar 
información y analizar críticamente aspectos territoriales, 
sociales, económicos y jurídicos relacionados con la hos-
telería, el alojamiento y la restauración, y dispondrá de un 
elevado nivel de conocimiento de las lenguas inglesa y ale-
mana. Tendrá un espíritu de servicio al público y los recursos 
profesionales para desarrollarlo con responsabilidad y ética.

El graduado/a en Dirección Hotelera será capaz de desarro-
llar una carrera profesional en:
• Empresas de alojamiento (hoteles, cadenas hoteleras, 

empresas de cruceros...): como director/a, subdirector/a, 
director/a o coordinador/a de departamento (reservas, 

recepción, compras, gestión de ingresos -revenue mana-
gement)

• Empresas de alojamiento no vacacional (hospitales, resi-
dencias...) como director/a, subdirector/a, y/o responsa-
ble de departamento.

• Empresas de restauración y empresas relacionadas con 
la oferta complementaria (centros de ocio, catering y 
parques temáticos) como director, gerente, responsable 
de área, asesor.

• Empresas de consultoría para creación de empresas del 
sector hotelero, de alojamiento y restauración.

• Institutos de investigación, universidad y otros centros 
de investigación: docencia e investigación en el ámbito 
de la hotelería, el alojamiento y la restauración 

• Dirección y gestión de empresas de alojamiento y de oferta 
complementaria vinculada a destinos y actividades de ca-
rácter temático: hoteles, apartamentos turísticos, centros 
de ocio y recreativos, campings, cruceros, centros termales.

• Creación y gestión de establecimientos, servicios y 
entidades de restauración: restaurantes, cáterings y 
colectividades.

• Gestión de empresas y plataformas virtuales de creación, 
distribución y comercialización de productos y servicios 
hoteleros y de restauración.

•  Gestión de empresas y organizadores de convenciones.
• Entidades de promoción públicas y privadas.
• Márketing y comunicación en el sector del alojamiento y 

de la restauración.
• Investigación, consultoría y docencia.
• Emprendimiento.
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—¿Por qué te decidiste por este 
grado/BBA?
—Cuando acabé el bachillerato no 
sabía qué estudiar. Decidí irme a 
Australia un año a aclarar mi mente. 
Allí, entré en el mundo de la Hos-
pitality al trabajar en una discoteca 
propiedad del hotel, ello me hizo 
plantearme ingresar en el mundo 
del turismo. Poco después empecé a 
investigar sobre universidades junto 
con mi familia y oímos hablar de Les 
Roches. Tras hacer varias entrevistas 
con mi agente, quedé enamorado de 
lo que me contaba y decidí estudiar 
en esta universidad. Y la verdad, creo 
que es una de las mejores decisiones 
que he tomado, estoy en la carrera 
perfecta para mí y rodeado de gente 
maravillosa, y aún me queda por dis-
frutar, ya que solo estoy en el tercer 
semestre.

—¿Cómo vives la experiencia? 
—Increíble, no sabría describirlo con 
palabras. Me encanta la actitud que 
tienen todos y cada uno de los pro-
fesores de la escuela. Esa voluntad de 
enseñar todo lo que el alumno quiera 
aprender me maravilla, nunca sentí lo 
mismo en otros centros educativos, 
ni por asomo. Creo que los profesores 
son lo que marca la diferencia en esta 
escuela. También, y creo que esto 
es muy importante, Les Roches no 
es solo la jornada académica diaria. 
Las actividades extraescolares que 
organiza, donde tienes la oportunidad 
de conocer e interactuar con otros 

alumnos con aficiones similares a las 
tuyas, son espectaculares. Hay cientos 
de actividades a las que unirse: com-
peticiones de cócteles, de billar, clases 
de cocina, corte de jamón, golf, yoga, 
catas de vino, de cerveza…Estas son 
algunas de las que he probado y creo 
que son indispensables para entender 
la verdadera esencia de Les Roches.   

—¿A qué perfil de alumnos reco-
mendarías estos estudios?
—Estudiar en Les Roches no tiene 
un perfil académico recomendado 
como pueden tener otras carreras 
como ingenierías. Los requisitos son 
más bien de personalidad, aunque 
Les Roches te puede moldear (y te 
moldeará) durante el primer semes-
tre, en el que trabajamos de servicio. 
Liderazgo, es una característica muy 
común e importante. Humildad, otra 
que aumentará también durante 
tu primer semestre. Y, sobre todo, 
personas que adoren hacer felices a 
otras personas. Nuestro trabajo es 
duro sí, pero nuestra meta al final del 
día es haber hecho felices a todos 
los clientes. Y para conseguirlo, se 
necesita tener la cualidad, que yo 
considero esencial, que es la actitud. 
La excelencia no es una habilidad, es 
una actitud.

—¿Hay algo que cambiarías?
—Siempre hay cosas que mejorar, y 
agradezco que Les Roches siempre 
tenga en cuenta las propuestas que 
hacemos. En el Sustainability Club, 

trabajamos para mejorar nuestra 
sociedad, no solo la relativa a las 
iniciativas que llevamos a cabo, pero 
también con los cambios que intro-
ducimos en la escuela. Aún hay mu-
cho que hacer, pero definitivamente 
vamos por la dirección adecuada.

—¿A qué te gustaría dedicarte?
—Me gustaría viajar un par de años 
por el mundo, adquirir experiencia 
en distintos lugares del globo y luego 
quizás hacer el máster en Les Roches. 
Una vez finalizado, quiero trabajar 
en algún hotel (mi preferencia es la 
cadena Four Seasons, con la que ya 
trabajé en el pasado) y adquirir una 
posición de responsabilidad en la que 
curtirme. Como sueño, me gustaría 
abrir un Eco-Resort en algún lugar 
perdido del mundo, donde pudiera 
construir un concepto de hotel en 
simbiosis con la naturaleza, un ejem-
plo de lo mucho que aún podemos 
mejorar en la industria hotelera para 
ser sostenibles.

—¿Cómo ves el futuro?
—Esta crisis provocada por el 
Covid-19 va a tener repercusiones 
gravísimas a corto plazo. Sin embargo, 
el sector hotelero siempre se recu-
pera y lo hará más rápido de lo que 
pensamos. Es cierto que cambiará 
para siempre algunos aspectos de los 
hoteles, pero la esencia seguirá siendo 
la misma, y nosotros estaremos allí 
para seguir haciendo que cada viaje, 
cada experiencia, sea inolvidable.

«Estoy en la carrera perfecta para 
mí y rodeado de gente maravillosa»

 MIGUEL PÉREZ, ALUMNO Y AMBASSADOR DEL BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION 
IN GLOBAL HOSPITALITY MANAGEMENT, LES ROCHES MARBELLA 
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—¿Cuándo y porqué nace el Grado 
en Dirección Hotelera? 
—El Título Universitario (BBA) en 
Dirección Hotelera Global y Empre-
sas Turísticas nace como tal en 2011, 
coincidiendo con la acreditación de la 
Comisión de Educación Superior de 
Nueva Inglaterra (NECHE), la misma 
asociación que valida títulos de Har-
vard o Yale. En la actualidad, cuenta 
con cuatro opciones de especializa-
ción: Emprendimiento en el sector 
hotelero; Dirección financiera para la 
gestión hotelera; Estrategias en mar-
keting digital y Desarrollo y gestión 
de resorts;  que dan respuesta a la 
demanda de profesionales dentro del 
sector turístico y el mundo del lujo. 
Antes, en Les Roches, y desde 2004 ya 
teníamos un Título Universitario de 
la EUM en Administracion Hotelera, 
que nos había permitido sentar las 
bases de nuestro modelo de enseñan-
za asentado en el método experien-
cial suizo y atraer a una importante 
cantera de docentes. Un camino 
que también nos abrió las puertas 
del mercado internacional y que nos 
empezó a posicionar como una de las 
escuelas de hospitality más importan-
tes del mundo. 

—¿Qué acogida ha tenido?
—Es uno de nuestros programas más 
demandados, probablemente por su 
alto nivel de exigencia. El Título Uni-
versitario (BBA) en Dirección Hotelera 
Global y Empresas Turísticas prepara 
a nuestros alumnos para resolver pro-
blemas empresariales reales y afrontar 

los desafíos que se encontrarán a lo 
largo de su carrera laboral, casi desde 
el primer día. Es una combinación de 
distintos factores: estudios académi-
cos rigurosos, prácticas profesionales 
en las mejores compañías, una viven-
cia multicultural, oportunidades para 
estudiar en el extranjero o una red 
de graduados con presencia en todo 
el planeta. La clave: fomentamos su 
crecimiento como individuos y como 
líderes. 
Los alumnos son retados cada día 
a explotar habilidades de liderazgo 
y gestión, y a potenciar cualidades 
como el rigor, la atención al detalle, el 
trabajo en equipo, el emprendimiento 
o la innovación. 

—¿Cuáles son sus salidas profesio-
nales más realistas?
—Por norma general, nuestros 
estudiantes tiene acceso a los mejores 
hoteles del mundo, pues las mejores 
cadenas hoteleras vienen directamen-
te a reclutar a nuestros alumnos al 
campus. Tenemos un departamento 
de Desarrollo de Carrera y Prácticas 
dedicado específicamente a las rela-
ciones con la industria y que se en-
cargan, entre otras cosas, de que los 
alumnos vean y reciban en campus al 
mayor número de empresas posibles. 
Por otro lado, otras empresas no 
hoteleras pero que sí están relaciona-
das con el servicio al cliente de lujo, 
también vienen a nuestro campus 
a interesarse por nuestros alumnos 
ofreciendo prácticas o trabajos.
En estos momentos de incertidum-

bre que vivimos a nivel mundial, se 
hace difícil contestar cuales son las 
salidas más realistas, pero las últimas 
investigaciones realizadas por parte 
de nuestro departamento de Desa-
rrollo de Carrera y Prácticas de Les 
Roches Marbella, nos hace pensar 
que las salidas profesionales serán las 
mismas que hemos tenido en esta 
industria hasta el momento. Tenemos 
que trabajar en una nueva forma de 
entender la industria y nuestros pro-
fesionales requerirán capacidades de 
flexibilidad y adaptación aún mayores.

—¿Cómo ve el futuro del sector?
—Vemos el futuro con optimismo 
para aquellos profesionales que 
sepan adaptarse a imprevistos de una 
manera efectiva, sin olvidar las bases 
de nuestra industria. Todos aquellos 
profesionales que amen esta indus-
tria y que afronten esta nueva etapa 
con creatividad y un alto grado de 
habilidades sociales serán capaces de 
encontrar su lugar en esta industria.

«Vemos el futuro con optimismo para 
profesionales que sepan adaptarse»

 AINHOA OTAMENDI, UNDERGRADUATE PROGRAM MANAGER DE LES ROCHES,MARBELLA 
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Grado en Genética
Las claves de nuestra herencia

Foro: National Cancer Institute, Unsplash

Los alumnos de este grado tendrán en sus manos la esencia de la vida. Aquello que siempre 
ha unido a personas, plantas, microorganismos y animales de todo tipo. El secreto que nos 
ha permitido ver que, al fin y al cabo, no éramos tan especiales ni únicos como pensábamos.  

Entre Estudiantes



T odos los expertos coinciden en un aspec-
to: el Grado en Genética es perfecto para 
espíritus inquietos, para todos aquellos que 

no se conforman con las respuestas de siempre. 
“Para quienes les guste hacer preguntas y sientan 
la atracción de llegar al fondo de las cuestiones de 
la vida, esta es, sin duda, una carrera apasionante”, 
explican desde la Universidad San Pablo CEU.

“Porque la Genética es la esencia de la vida. 
Es lo que tienen en común personas, animales, 
plantas y microorganismos. Nos dice lo diferentes 
que somos y lo parecidos que somos, aquello 
que recibimos de nuestros padres y aquello que 
transmitiremos a nuestros hijos”. Pero ese halo mis-
terioso que envuelve a la genética choca de frente 

con el carácter puramente científico de unos 
estudios que llevarán a sus egresados por vías muy 
diferentes. Del campo biosanitario, al arqueológico, 
pasando por el criminalístico...

“La Genética es hoy esencial en el diagnóstico, 
asesoramiento e incluso la terapia de numerosas 
enfermedades y trastornos humanos”, comentan 
los responsables de este grado en el CEU. Frente 
a estas salidas profesionales más clásicas, existen 
otras igualmente atractivas: “Para quienes nos 
gusta la naturaleza, la Genética tiene también un 
campo muy atractivo en la conservación de la 
biodiversidad. Asimismo, a los métodos clásicos de 
la llamada ‘mejora’ genética de variedades domés-
ticas, se ha sumado la potencia de la ingeniería 
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n		Denominación: Grado en Genética

n		Área: Ciencias de la Salud

n		Créditos: 240 créditos europeos

n		Acceso: Se requiere cumplir al menos uno de los siguien-
tes requisitos:

• Estar en posesión del título de Bachillerato y superar la 
EBAU.

• Estar en posesión de título de Técnico/a Superior de FP.

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años.

• Cumplir con los requisitos para el acceso a la Universidad 
para mayores de 40 años.

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para 
mayores de 45 años.

• Posesión de Titulación Universitaria o equivalente..

n		Dirigido a:

• Este grado ofrece una formación interdisciplinaria que 
va desde la genética clásica, la genética molecular y de 
poblaciones, la genómica y la bioinformática, hasta el 
diagnóstico genético o la bioética.

• El programa de estudios incluye prácticas profesionales en 
entidades públicas y privadas de reconocido prestigio. Tam-
bién cuenta con programas de intercambio que te permiti-
rán realizar estancias en otras universidades o centros del ám-
bito de la genética, tanto nacionales como internacionales.

• Obtendrás los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para trabajar en la empresa pública o privada 
y podrás desarrollar tu trabajo en investigación básica 
o aplicada, y todo ello en los campos de la genómica, la 
biomedicina, la biotecnología, el sector farmacéutico, 
la genética forense, la mejora genética agropecuaria y la 
industria alimentaria.

n		Perfil del Estudiante:

• Este grado se dirige a los estudiantes interesados por el 
estudio de la base genética de la vida y por las múltiples 
aplicaciones que se derivan de este conocimiento.

• El grado es adecuado tanto para los estudiantes que 
quieran dedicarse a la investigación básica y a la 
docencia de la genética y ciencias afines, como para 
aquellos que deseen una formación más aplicada en 
los campos genómico, biomédico, biotecnológico, 
farmacéutico, de mejora agropecuaria, de industria 
alimentaria, de genética forense y de bioética, entre 
otros.

• Se recomienda tener un buen nivel de biología y haber 
cursado en el bachillerato las asignaturas de matemá-
ticas, física y química. También, es recomendable tener 
conocimientos de inglés.

n		Formación complementaria:

• Física para científicos.

• Matemáticas para científicos.

• Química para científicos.

n		Dónde estudiar: Universitat Autònoma de Barcelona, 
Universidad San Pablo-CEU

La carrera al desnudo



genética, con elegantes diseños de organismos con 
fines aplicados en agricultura, ganadería y en la 
industria biotecnológica”.

“La oferta de un Grado en Genética es el resul-
tado de la explosión de conocimientos y técnicas 
en el campo de la genética de las últimas dos 
décadas. Lo que hoy se sabe y se está aplicando 
en muy numerosos campos, es demasiado amplio 
como para que lo puedan abarcar unas pocas 
optativas de especialización, integradas en grados 
más generalistas”, explica Nuno Henriquez, cate-
drático de Genética y Director del Departamento 
de Ciencias Médicas Básicas de la Facultad de 
Medicina de la Universidad San Pablo CEU. “Hasta 
ahora, quienes han buscado formación actualiza-
da en genética se han apoyado en posgrados en 
campos muy concretos. De ahí que, sobre todo 
en países como el Reino Unido y Estados Unidos, 
surgieran pronto carreras de varios niveles de 
genética. En España, la oferta pionera del grado 
partió de la Autónoma de Barcelona, hace ya más 
de 10 años, a la que se sumó, hace 4 años, el Grado 
en Genética por la Universidad San Pablo CEU. 

Porque hay demanda por ambas partes: por los 
jóvenes que terminan sus estudios secundarios, y 
por la necesidad de profesionales. Los alumnos se 
sienten fascinados por los temas de genética in-
cluidos en biología, a la par que ven continuamen-
te en el mundo real las extraordinarias aplicaciones 
e implicaciones de la genética. Por su parte, el 
genetista es una figura cada vez más demandada 
en múltiples sectores”. “En bachillerato, estaba 
convencida de que acabaría estudiando Medicina, 
pues no encontraba nada que fuese lo bastante 
atractivo relacionado con la investigación y el la-
boratorio al que poder dedicarme durante mi vida 
laboral. Pero, por casualidad, en la feria de AULA, 
ojeando la oferta educativa de la Universidad CEU 
San Pablo”, cuenta entusiasmada Paula Serrano, 
alumna de 2º de Genética en esta universidad. 

Pasión profesional a raudales

Ante ella se abrió todo un mundo... “Eso era 
precisamente lo que quería estudiar: Genética... 
¡Abarca tantos ámbitos que estoy encantada!”. 
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Plan de estudios. Univtat Autònoma de Barcelona

PRIMER CURSO
1r semestre

•• Biología Celular e Histología

••Química

••Matemáticas

••Microbiología

•• Laboratorio Integrado I
2º semestre

•• Laboratorio Integrado II

•• Biología Animal y Vegetal

•• Bioquímica

••Genética

•• Fisiología Animal

SEGUNDO CURSO
1er semestre

•• Bioestadística

•• Ecología

•• Biología Molecular de Procariotas

••Genética Molecular de Eucariotas

•• Citogenética

•• Laboratorio Integrado III
2º semestre

•• Laboratorio Integrado IV

•• Biología del Desarrollo

••Genética de Poblaciones

••Mutagénesis

•• Técnicas Instrumentales

TERCER CURSO
•• 1er semestre

••Genómica, Proteómica e Interactómica

•• Bioinformática

••Genética Cuantitativa y Mejora

••Genética Humana

••Genética y Reproducción

•• Laboratorio Integrado V
2º semestre

•• Laboratorio Integrado VI

•• Evolución

••Diagnóstico Genético Molecular

••Genética Médica

•• Biología de Sistemas

•• Bioética y Legislación

CUARTO CURSO
•• Trabajo de Fin de Grado

OPTATIVAS 4º CURSO

•• Prácticas Externas / 12 cr.

•• Agrogenómica / 6 cr.

•• Biología Molecular y Biotecnología de 
Plantas / 6 cr.

•• Inmunología / 6 cr.

•• Biología Humana / 6 cr.

•• Control de la Expresión Génica en Euca-
riotas / 6 cr.

•• Economía y Gestión de Empresas / 6 cr.

••Genes y Ambiente / 3 cr.

••Genética del Cáncer / 6 cr.

••Genómica Microbiana / 6 cr.

••Historia de la Genética / 3 cr.

•• Ingeniería Genética de Microorganismos 
/ 6 cr.

•• Perspectivas Profesionales de la  Gené-
tica / 6 cr.

•• Terapia Génica y Celular / 6 cr.

•• Temas de la Ciencia Actual / 6 cr.

•• Animales Transgénicos / 6 cr.

•• Técnicas Reproductivas / 3 cr.

•• Antropología Forense / 3 cr.

•• Vacunas y Fármacos / 6 cr.

•• Temas Actuales de la Bioinformática / 
3 CR.



Para Paula, esta es una carrera fascinante, multidis-
ciplinar, en la que no solo se aprende de Genética 
y todo lo que rodea a esta, sino que aporta otra 
visión del mundo y su conjunto.

 Me encanta la pasión que transmiten los pro-
fesores de cada una de las asignaturas y el hecho 
de que, todo aquello que estudiamos lo podamos 
llevar a la práctica. Además, se nos permite traba-
jar como si estuviésemos en un laboratorio, investi-
gando y sacando nuestras propias conclusiones”.

Las expectativas de estos profesionales son 
muy altas y muy realistas.  “Creo que la Genética 
es un campo de conocimiento que tiene mucho 
futuro por delante. Si analizamos muchas de las 
disciplinas clínicas y de estudio de poblaciones, se 
encuentran relacionadas con la Genética:  estudio 
de epidemias, oncología, farmacéuticas, bioinfor-
mática, terapias génicas… ¡Se puede aplicar en 
tantos ámbitos!”, comenta animada ante el futuro 
Paula Serrano. Está de acuerdo con ella el catedrá-
tico de Genética Nuno Henriquez: “Genética es 
una carrera actual, y el futuro se perfila aún mejor. 

Las oportunidades profesionales van en aumen-
to. Es más lo que se sabe y son cada vez más las 
aproximaciones genéticas que se requieren desde 
las distintas especialidades y las que demanda la 
sociedad”,.

Paula Serrano aún no sabe a qué se dedicará 
cuando acabe: “Todavía no lo tengo muy claro, 
pero me llaman mucho la atención la Genética 
Forense, la Genética Clínica y la Genética de Po-
blaciones. En verdad, me gustan todas las espe-
cialidades que permite el grado”.  Tan optimista 
como ella se muestra su compañera Carla Llinares, 
feliz de formar parte de ‘los pioneros’: “Lo mejor 
de esta carrera es que, al abarcar tanto, te permite 
especializarte en multitud de profesiones distin-
tas. Además, espero que ser una de las primeras 
promociones de España y la primera de Madrid, 
puede ser beneficioso. Creo que la genética es una 
ciencia imprescindible, con multitud de aplica-
ciones en diversas áreas y que esta tendencia 
seguirá aumentando con el tiempo. Así que, en mi 
opinión el futuro es prometedor”.  *
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Lo que debes saber antes de elegir
OBJETIVOS DEL GRADO

• Este grado se dirige a los estudiantes interesados en las 
bases genéticas de la vida, con orientación preferente a la 
genética en el ámbito sanitario, por las múltiples aplica-
ciones que se derivan de este conocimiento.

• Este grado plantea retos muy atractivos para aquellos 
alumnos cautivados por el saber, la aplicación y la investi-
gación en múltiples campos de la biología y la medicina, 
aunado en el área de conocimiento de la Genética: 
biomedicina, genómica, genética forense, ingeniería 
genética, bioética, etc.

SALIDAS PROFESIONALES 

El grado en Genética prepara profesionales para desarrollar 
su actividad en todos los ámbitos de la genética, entre los 
que hay que destacar:

• Investigador en genética, haciendo investigación básica, 
aplicada y/o clínica, en centros públicos, empresas y/o 
hospitales.

• Consejo genético de individuos y de poblaciones en 
empresas o servicios genéticos de salud.

• Dirección y asesoría científica de empresas genómicas, 
de diagnóstico genético pre y postnatal, biotecnológicas 
(transgénicos, recombinantes, terapia génica) y farma-
céuticas (fármacos a la carta, genotoxicidad).

• Empresas de servicios genéticos (secuenciación, microa-
rrays, análisis genómicas, bioinformática).

• Educación y docencia en Universidades, Centros de 
Enseñanza Media e Instituciones.

• Mejora genética agropecuaria.
• Política científica, medicina forense, pruebas de paterni-

dad.
• Control de calidad de la industria alimentaria (trazabili-

dad, detección de razas, variedades, transgénicos...).
• Instituciones y empresas de asesoría ambiental / diversi-

dad genética / conservación (Zoos, Parques Naturales).
• Profesional de la divulgación y la traducción científica 

especializada en editoriales, gabinetes de comunica-
ción, empresas, medios de comunicación o fundaciones 
científicas. 
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—¿Por qué te decidiste por este 
grado?
—En un principio tuve problemas 
para elegir mi carrera. Tenía claro que 
quería estudiar una carrera relaciona-
da con la Biología, pero las biosanita-
rias (Medicina, Enfermería…) estaban 
descartadas. Biología era demasiado 
general y, según nos comentaban los 
orientadores, con poca empleabilidad.
El tiempo se me estaba echando enci-
ma y con los exámenes y la presión de 
las notas de corte, no  tenía tiempo 
ni ganas de seguir revisando planes 
de estudios. Al final, pocas semanas 
antes de selectividad mi madre llego a 
casa con un montón de descripciones 
de carreras y las estuvimos mirando. 
El Grado de Genética enseguida me 
llamó la atención. Era todo lo que yo 
estaba buscando, interesante y atrac-
tiva pero a la vez era innovadora y 
prometía tener más salidas que otros 
grados relacionados. La jornada de 
puertas abiertas terminó de conven-
cerme de que era el grado que quería..

—¿Cómo está siendo  
la experiencia? 
—Estoy muy satisfecha con mi elec-
ción, en ningún momento he tenido 
dudas ni he sentido que me haya 
equivocado. He disfrutado con todas 
las asignaturas, creo que el programa 
de la carrera está muy bien enfocado 
y que toca muchos ámbitos diferen-
tes en los que podríamos trabajar 

en un futuro. Por otra parte, tras 
cambiar impresiones con amigas de 
otras universidades valoro mucho al 
profesorado y el trato con el alumno. 
Tiene un nivel alto en conocimientos 
y experiencia y suelen estar accesibles 
para ayudarnos con cualquier cosa o 
para solucionar cualquier problema.
Repasando estos años, lo que más 
me ha gustado han sido algunas de 
las prácticas que hemos realizado en 
asignaturas como diagnóstico, prác-
ticas integradas o ingeniería genética. 
Están muy bien enfocadas para tratar 

las técnicas más importantes que 
tendremos que manejar en el futuro.

—A qué perfil de alumnos reco-
mendarías estos estudios?
—Me parece una carrera increíble y la 
recomiendo especialmente a aquellos 
que han disfrutado con la biología de 
primero y segundo de bachillerato. 
Porque, aunque es cierto que es una 
carrera apasionante, los temas que 
tratamos son bastante complejos 
y amplios y requieren de mucho 

tiempo de estudio. A alguien que no 
le interese tanto el tema o que no 
esté dispuesto a echarle horas, puede 
hacérsele muy cuesta arriba.
 
—¿Hay algo que cambiarías?
—Me parece que la carrera está muy 
bien enfocada y abarca muchas de las 
posibles aplicaciones. Sin embargo, 
añadiría quizás más horas de labo-
ratorio ya que en la mayoría de los 
casos acabaremos  trabajando allí y 
creo que debemos estar lo más fami-
liarizados y cómodos posible.

 —¿A qué te gustaría dedicarte?
—Aún me resulta difícil decantar-
me por un campo en concreto, 
como ya he dicho, he disfrutado  de 
muchas de las asignaturas que se 
corresponde con áreas y profesio-
nes diferentes y me cuesta mucho 
decidirme.  Para empezar me gus-
taría dedicarme a la investigación, 
al menos unos años,  luego podría 
continuar una carrera puramente 
de investigación o unirme a alguna 
empresa de ingeniería.

«Genética me parece una carrera  
increíble y la recomiendo a aquellos 
que han disfrutado con la Biología»

 CARLA LLINARES SIMÓN, UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU 

«Genética es una carrera  
apasionante, que toca temas  
complejos que requieren   
mucho tiempo de estudio»
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—¿Qué acogida ha tenido el grado 
de Genética?
—Muy buena. Desde el primer 
momento, nos hemos planteado 
no sobrepasar la oferta de poco 
más de 40 plazas, pues nos interesa 
asegurar las mejores condiciones 
de aprendizaje, así como la futura 
incorporación a posgrados y salidas 
profesionales. Tenemos ya estabili-
zado ese nivel de admisión, con un 
perfil de muy motivado, procedente 
de toda la geografía española, a los 
que se suman unos pocos interna-
cionales.

—¿A qué perfil de alumnos les 
recomendaría este grado?
—Es ideal para gente apasionada y 
con mente científica, que le guste 
hacer preguntas e insistan en el 
“¿por qué?”, personas que sientan la 
necesidad de llegar al fondo de las 
cuestiones de la vida. Pero también 
– no nos olvidemos – alumnos con 
capacidad de trabajo y mente des-
pierta. Pueden preferir campos muy 
variados que van de la biomedicina 
a la diversidad biológica, pasando 
por la agricultura y la industria, sea 
por sus aplicaciones, sea en investi-
gación. Si se siente motivado por la 
investigación en biología, ésta es la 
carrera.

—¿Qué van a encontrar los alum-
nos que decidan cursarlo?

—Lo primero, se van a encontrar 
con una carrera muy bonita, con un 
plan de estudios variado y actual. El 
listado de asignaturas es atractivo, 
pero es muy posible que el futuro 
alumno, en este momento, ignore 

cuales pueden ser los contenidos 
de alguna de ellas; eso es bueno, y 
no dejará de sorprenderse cuan-
do descubra “nuevos mundos”. Se 
encontrará con muchas prácticas 
en laboratorios muy bien dotados 
(son nuestra joya de la corona), con 
un profesorado con experiencia, 
implicado en proyectos de inves-
tigación, y volcado en la actividad 
docente. Se van a encontrar también 
con oportunidades extracurriculares 
que dan más solidez y diversidad a 
su formación: ponemos gran énfasis 
en invitar a profesionales que hablen 
de su trabajo e investigaciones, y no 
descuidamos tampoco salidas de 

campo, dentro de varias asignaturas, 
así como visitas de estudios a cen-
tros que encajan en esta formación.

—¿Cuáles son sus salidas profesio-
nales más realistas?
—En la actualidad, la mayor parte de 
la demanda profesional de genetistas 
está en el campo de la biomedici-
na: cada vez se sabe más de genes 
relacionados con enfermedades, 
para los cuales se requieren análisis, 
interpretación, asesoramiento tanto 
a familias como a otros especialistas 
sanitarios. Asimismo, los estudios 
genealógicos y la genética forense 
(que se ha extendido ya hasta la 
arqueología) conceden también 
oportunidades profesionales. La 
conservación de la biodiversidad 
tiene sus facetas genéticas, que lo 
son aún más importantes en cuanto 
a animales y plantas de interés 
económico: por poner un ejemplo, 
un caballo semental adquiere valores 
muy distintos en función de qué 
genes sea o no portador, para lo cual, 
obviamente se requieren estudios ge-
néticos. Finalmente, el gran sector de 
la ingeniería genética, particularmen-
te en microorganismos industriales, 
brinda salidas naturales para los 
graduados en genética. Y nótese que 
todos estos sectores pueden referirse 
a servicios (estudios genéticos por 
quien lo demande) o, igualmente, a 
investigación.

«La mayor parte de la demanda  
profesional de genetistas está  
en el campo de la Biomedicina»

«Este grado  
es ideal  
para gente  
apasionada  
y con mente 
científica»

 NUNO HENRIQUES GIL, CATEDRÁTICO DE GENÉTICA, UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU 
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L a arquitectura contemporánea 
nos deja un sinfín de ejemplos 
de cómo los muros de los edifi-

cios se han convertido en el reflejo del 
devenir de ciudades, árboles, personas, 
coches y otros edificios. Forman parte 
viva de los mismos y cambian de color 
en función de las horas del día o del 
clima, gracias al reflejo de nuestros 
protagonistas.  Pero para llegar hasta 
aquí, ha habido mucho camino que 
recorrer. Así nos lo cuentan en un 
interesante reportaje publicado en 

RutaCultural.com, donde analizan la 
evolución de esta magistral técnica 
de decorar los vidrios que nació en el 
Románico, si bien se consolidó con 
fuerza en la plenitud del Gótico, lle-
gando al Renacimiento y al Barroco. 

Y es que el gran valor artístico 
del patrimonio español se concen-
tra, principalmente, en las vidrieras 
góticas situadas en Cataluña (Pedral-
bes, Santa María del Mar en Barce-
lona, Santas Creus en Tarragona), o 
las catedrales de Gerona, Barcelona, 

Tarragona, Toledo, León, Burgos y 
también la catedral de Ávila, así como 
las vidrieras renacentistas y barrocas, 
muy significativas en las catedrales de 
Segovia, Sevilla y Salamanca.

En constante evolución

Pero aparte de los grandes con-
juntos de catedrales y palacios más o 
menos conocidos, existen en nuestro 
país magníficas vidrieras en parro-
quias e iglesias de pueblos, en conven-

Las vidrieras, unidas a la 
arquitectura desde las iglesias 
románicas, han evolucionado 
hasta convertir los muros de 
los edificios del siglo XXI en 
una sugerente fusión entre 
interior y exterior. Nacidas de 
la creatividad de artistas de 
todos los tiempos, tienen en el 
sol el mejor de los pinceles.

al de la vida  
cotidiana

T.S. EN VIDRIERAS ARTÍSTICAS

Del reflejo místico
Unsplash

Arte s a p l i c a da s

Foto: Wikipedia
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T.S. EN VIDRIERAS ARTÍSTICAS

tos y monasterios que conviene tener 
en cuenta, ya que la suma de todas 
ellas supone un conjunto patrimonial 
de gran valor que es necesario conser-
var, inventariar y catalogar. A finales 
del siglo XIX se desarrolló con gran 
fuerza el Movimiento Modernista. En 
Cataluña se conserva una importante 
colección de vitrales de esta época 
en edificios de Gaudí, Doménech 
yMuntaner, Puig y Cadafalch, Granell, 
etc., especialmente en edificios civiles 
y en viviendas particulares.

En los siglos XIX y XX, la industria 
del vidrio ha superado la producción 
artesana, y actualmente los pequeños 
talleres manuales están desaparecien-
do debido a que no han podido o no 
han sabido aprovechar su capacidad 
de realizar productos de alto valor 
añadido en series cortas, basadas en 
el diseño contemporáneo innovador, 

como se viene haciendo en Italia, 
la antigua Checoslovaquia, Suecia y 
Finlandia.

Desde los años cincuenta en 
Europa, en los Estados Unidos y 
después en Japón y en Australia, ha 
surgido el movimiento «studio-glass» 
en el que el vidrio se emplea como 
materia básica para la ejecución de 
obras artísticas, ya sea en forma de 
esculturas o de vidrieras incorporadas 
en la arquitectura por sus inmensas 
posibilidades estéticas y funcionales, 
produciéndose también un fuerte 
movimiento vinculado a la industria, 
con la incorporación de diseños 
innovadores en los objetos de uso 
o funcionales: ceniceros, jarrones, 
iluminación.

Este movimiento genera una 
demanda que aumenta progresiva-

mente y que en la actualidad solo 
puede satisfacerse con productos de 
importación.

La formación

El ciclo formativo de grado 
superior de Vidrieras Artísticas trata 
de formar profesionales que cubran 
esta demanda de calidad y diseño, así 
como de mantenimiento y restau-
ración. Capacitados para asumir y 
ejercer responsabilidades laborales, 
técnicas, culturales y artísticas en este 
campo de actuación, necesitan, por 
tanto, una preparación global y com-
pleta para responder a una sociedad 
que cada vez cualifica más su deman-
da, tanto técnica como en lo que 
supone de implicaciones culturales y 
sociales. *

n	Familia Profesional: Vidrio Artístico

n	Título: Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño de Vidrieras Artísticas.

n	Otros títulos de la familia:  Pintura sobre vidrio, Procedimientos del vidrio 
en caliente y Procedimientos del vidrio en frío (Grado Medio). 

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

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

n	Competencias: Este ciclo busca formar a profesionales que cubran esta de-
manda de calidad y diseño vinculada estrechamente a la perfección técnica 
que presenta la arquitectura contemporánea, y puedan colaborar también 
en la conservación y restauración del importante patrimonio que poseemos 
desde la Edad Media. 

n	Dónde voy a trabajar: 
•  En empresas del sector del vidrio y en aquellas otras que, enmarcadas en 

otros sectores de producción industrial o de la construcción, requieren los 
servicios de este profesional.

• En empresas y talleres de carácter artesanal y artístico relacionados con el cam-
po profesional relativo a la producción de vidrio plano y vidrieras artísticas.

Más informaciónDuración
– 1.300 horas.

Dividido en dos cursos 
académicos (1.950 horas):
Introducción al lenguaje 
arquitectónico
Historia de la vidriera
Dibujo artístico
Volumen
Materiales y tecnología: 
Vidrio
Proyectos de Vidrieras 
Artísticas
Taller de Vidrieras
Diseño asistido por orde-
nador
Idioma extranjero
Formación y orientación 
laboral

Dónde se imparte:
Esta titulación se puede 
estudiar en la Escuela de 
Arte y Escuela Superior de 
Diseño y Conservación de 
Bienes Culturales de León.

 Plan de estudios 

Arte s a p l i c a da s
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S i sueñas con ser maquillador 
de televisión, cine, fotografía o 
teatro, has encontrado el títu-

lo que andabas buscando. Hace unos 
años, la reforma de la LOE introdujo 
un nuevo título, el de Técnico Supe-
rior en Caracterización y Maquillaje 
Profesional, que complementaba al 
anterior título LOGSE. Los profesio-
nales que se decanten por estos estu-

dios tendrán la capacidad, ya no solo 
de retocar a una persona para que 
dé mucho mejor en cámara, sino de 
crear personajes reales o fantásticos a 
través del maquillaje. Y es que cuando 
pensamos en la caracterización, nos 
vienen a la mente personajes increí-
bles como Freddy Krueger o el Joker. 
Gracias a estas técnicas, y siempre 
siguiendo las pautas que marque el 

guion, podremos envejecer o rejuve-
necer a los actores y modelos, simular 
cruentas heridas o colocar postizos 
y prótesis. Sin duda, una profesión 
fascinante donde el único límite es la 
propia creatividad.

Un arte que favorece

Pero más allá de la caracteriza-
ción, el título forma también a estos 
estudiantes en maquillaje profesio-
nal. Una técnica cuyo fin es hacer 
lucir el rostro de modelos para que, 
cuando el espectador vea la repre-
sentación, no se percate de que está 
maquillado. 

Los buenos profesionales del 
maquillaje tienen gran prestigio y 

Desde la Antigüedad, el maquillaje se ha empleado como 
manifestación artística. A lo largo de la historia, esta técnica 
ha estado presente en las diferentes tendencias estéticas 
que han surgido. Hasta el siglo XX no se profesionalizó. 
Desde entonces, el cine, la televisión, el teatro o el modelaje 
ha contado con estos profesionales para embellecer (o no) a 
sus protagonistas. 

T.S. EN CARACTERIZACIÓN Y MAQUILLAJE PROFESIONALFormación profesional

Unsplash

El arte de crear una

    cara nueva
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trabajan más allá del sector audiovi-
sual, pues también son requeridos en 
bodas, sesiones de moda, editoriales 
de belleza, publicidad, entre otros 
eventos. Además, pueden dedicarse a 
la formación, impartiendo cursos de 
maquillaje profesional y de automa-
quillaje, para aquellas personas que 
desean maquillarse por su cuenta. 

¿Se puede considerar arte?

Esta es una de las preguntas que 
se hacen muchos de estos profesio-
nales. De lo que no cabe duda es 
de que esta práctica comenzó en la 
prehistoria y siempre con un ideal 
de belleza en mente. No se conoce 
cuál es la razón, pero hay constancia 
de que, principalmente las mujeres, 
ya coloreaban diferentes partes de 
su cuerpo en aquellas tribus primi-
genias. Más adelante, en el Antiguo 
Egipto, el maquillaje fue protago-

nista a la hora  de lucir una piel 
bronceada, unos labios coloreados 
o unos ojos marcados. Lo mismo 
ocurrió en el Imperior Romano, la 
Edad Media y el Renacimiento. Tan-
to que, al final, se convirtió casi en 
una obsesión para las damas de los 
siglos XVII, XVIII y XIX, llegando en 
algunos casos a producir la muerte 
por envenenamiento por utilizar 
productos tóxicos. Hubo que espe-
rar al siglo XX para que esta técnica 
se profesionalizara y se empezara a 
comercializar *.

n Familia Profesional: Imagen Personal

n Título: Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje Profesional

n Otros títulos de la familia: Peluquería y Estética (Título Profesional Básico); 
Técnico en Estética y Belleza y técnico en Peluquería y Cosmética Capilar 
(Grado Medio). Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corpora-
tiva, en Estilismo y Dirección de Peluquería, en Estética Integral y Bienestar y 
en Termalismo y Bienestar (Grado Superior).

n Acceso: Se puede acceder a un ciclo de grado superior de forma directa si se 
posee el título de Bachillerato o un certificado que acredite haber superado 
todas las materias de Bachillerato. También si se tiene un título de Grado 
Medio de FP, siempre que la demanda de plazas de grado superior supere la 
oferta. Tener un título de técnico superior o técnico especialista. Además, 
si al menos tienes 19 años podrás acceder superando la prueba de acceso a 
ciclos formativos de grado superior. 

n De qué voy a trabajar: Estos titulados podrán desempeñar su labor como:
•  Caracterizador / caracterizadora.
•  Jefa / jefe de maquillaje para medios audiovisuales y actividades y actuacio-

nes escénicas.
•  Peluquera / peluquero para caracterización.
•  Maquillador / maquilladora para medios audiovisuales y actividades y 

actuaciones escénicas.
•  Posticera / posticero.
•  Jefa / jefe de caracterización.
•  Jefa / jefe de peluquería para espectáculos y medios audiovisuales.
•  Especialista en prótesis y efectos especiales de caracterización.
•  Diseñador / diseñadora de personajes de caracterización.
•  Formador / formadora técnico en caracterización.
•  Técnica / técnico comercial

  Familia Profesional
Sanidad.

Duración
2.000 horas, divididas en 
dos cursos académicos.

Plan de estudios
Planificación y proyectos.
Caracterización de perso-
najes.
Maquillaje profesional.
Efectos especiales a través 
del maquillaje.
Creación de prótesis faciales 
y corporales.
Peluquería para caracteri-
zación.
Posticería.
Diseño digital de personajes 
2D 3D.
Diseño gráfico aplicado.
Productos de caracteriza-
ción y maquillaje.
Proyecto de caracterización 
y maquillaje profesional
Formación y orientación 
laboral.
Empresa e iniciativa em-
prendedora.
Formación en centros de 
trabajo.

Dónde se estudia
Este título se estudia en 18 
centros de Almería, Cádiz, 
Málaga, Sevilla, Santa Cruz 
de Tenerife, Barcelona, 
Granollers, Terrasa, Tarra-
gona, Vigo, Collado Villalba, 
Madrid, Móstoles, Alicante 
y Santurtzi (Vizcaya).

 Plan de estudios Mas información



El virus que cambió  
[para siempre] la educación 
en el mundo
Quién nos iba a decir en diciembre que íbamos a 
vivir la revolución educativa más trepidante que 
se recuerda. Pues la hemos vivido, de momento 
hemos sobrevivido, y ahora toca recapitular. 
Aprender de nuestros errores siempre dio 
resultado. 
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L a crisis del Coronavirus nos pilló a todos 
por sorpresa. De un día a otro. Nos habían 
avisado. Algo muy grave estaba pasando 

en el mundo, pero parecía que solo podía afectar 
a otros. La OMS hablaba de pandemia, pero con 
nosotros aquello parecía que no iba. De sopetón, 
sin tiempo para reaccionar, los colegios, institu-
tos, centros educativos y universidades cerraron 
sus puertas. Millones de alumnos y docentes se 
quedaron sin clase y sin poder cerrar la boca de 
asombro. El Ministerio de Educación y FP y las 
comunidades autónomas comenzaron el baile de 
la improvisación. Al final la pelota aterrizó en el 
tejado de los centros. Cada uno “tiró” hacia donde 
pudo. Con más o menos acierto. Muchos centros 
han salido fortalecidos de la peor crisis que hemos 
conocido, pero otros apenas han respondido ante 
el estupor de padres y alumnos. 

Mientras rectores de Universidades y directores 
de colegios explicaban en los medios el éxito de la 
teleformación o la teledocencia, padres y alumnos 
explotaban en las redes sociales. En Torrelodones, 
localidad serrana de la Comunidad de Madrid 
famosa por la excelencia de sus colegios, se han 
vivido modelos muy diferentes. Desde un colegio 

concertado donde los alumnos se sentaban delan-
te del ordenador a las 9 de la mañana, para recibir 
online las mismas clases que durante el curso; al 
colegio público en el que sus alumnos no han re-
cibido ni una sola hora de teleformación. “Los exá-
menes serán muy similares, ¿pero quién irá mejor 
preparado?”, pregunta una madre irónicamente. Su 
hijo avanza a paso lento “sin ayuda de sus profe-
sores”. “Solo le mandan deberes y más deberes. Su 
padre y yo le ayudamos y tenemos una profesora 
particular online que suple lo que debería hacer el 
colegio”. Los padres trabajan, muchos de ellos en 
casa, y apenas tienen tiempo para hacer frente a 
una situación que les desborda. 

‘El caos de la teledocencia’

Entre estos dos modelos extremos, otros cole-
gios han optado por una versión light de las clases 
online: dos o tres horas cada día. “Mates, Lengua, 
Inglés y algo del resto”, explica la madre de un 
alumno de 6º de Primaria de Bilbao. “Me duele que 
no haya Plástica, Educación Física, Religión… Es 
como decirles a los niños que son ‘marías’, asigna-
turas que no sirven para nada”. 

En la Universidad se ha vivido algo similar.  
Recientemente los alumnos de la Universidad 
de Barcelona explotaban tras escuchar a algunos 
de los responsables ‘sacar pecho’. “La ‘teledocen-
cia’ ha sido un caos. Las direcciones no pueden 
utilizar el buen trabajo que han hecho unos pocos 
profesores por su cuenta para vender que ha sido 

 HEMOS APRENDIDO MUCHO EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO 
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Re p o rta je
Foro: ENVATO

un mérito de la institución. Algunos docentes ni 
siquiera han recibido formación para saber usar el 
Campus Virtual”, explicaban recientemente desde 
el Consejo de Estudiantes de la Universidad de 
Barcelona (UB) a Vozpópuli. No son los únicos 
que se han quejado. Las redes sociales han sido el 
altavoz utilizado por alumnos de otras universida-
des como la de Granada, la Complutense, la Rey 
Juan Carlos de Madrid, la Universidad de Valencia 
o la de Salamanca (USAL). No todos los alumnos 
son tan críticos. Algunos han roto lanzas por sus 
profesores, “que se han dejado la vida para seguir 
impartiendo clase sin medios”. La respuesta ha sido 
muy desigual y, en casi todos los casos, ha depen-
dido del empeño del profesorado que ha hecho 
un esfuerzo titánico para llegar a la mayoría.

“La motivación a los estudiantes y el potencial 
de las herramientas digitales son factores clave a 
la hora de implantar la enseñanza digital, frente a 

la falta de contacto entre alumnos y profesores”, 
explican desde Praxis MMT, empresa con más de 
20 años de experiencia en formación a distancia 
con simuladores. 

El triunfo de la enseñanza digital

“En las últimas semanas hemos sido protagonis-
tas de un gran cambio en nuestras vidas, en nues-

Muchos centros han salido  
fortalecidos de la peor crisis 
que hemos conocido, pero otros 
apenas han respondido ante  
el estupor de padres y alumnos. 
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tra cotidianidad y nuestras relaciones personales. 
Obviamente también el mundo de la educación, 
que desde hace siglos ha basado su trabajo en el 
contacto humano, ha tenido que adaptarse a este 
cambio. La tecnología nos está dando soluciones 
para compensar la falta de contacto entre alum-
nos y profesores. El reto para los profesores es el de 
acompañarlos, guiarlos en el estudio y motivarlos”, 
afirma el director de Praxis MMT, Mario Martínez.

La enseñanza online ha sido el gran reto de esta 
pandemia y en muchos casos se ha saldado con 
un gran éxito. Es el caso del grupo Adams, em-
presa pionera en preparación de oposiciones. “En 
nuestra apuesta por ayudar a los opositores en su 
preparación, desde el 16 de marzo impartimos cla-
ses por videoconferencia. A través de este sistema, 
los alumnos pueden preparar su oposición desde 
casa, con las explicaciones y el acompañamiento 
de los profesores en tiempo real. Las clases por 
videoconferencia permiten escuchar las explicacio-
nes del profesor en directo, comunicarse con él y 
con el resto de los compañeros y realizar y corregir 
ejercicios. El docente puede navegar por internet 
y utilizar elementos de apoyo a la explicación en 
la pizarra interactiva”, explican sus responsables. 
La iniciativa ha sido un éxito. Ana Medina es una 
de las alumnas que asiste a estas clases. “Prefiero 

la formación online. Desde mi casa, más cómoda, 
sin correr para llegar a clase. Además, la gente inte-
rrumpe menos que en las clases presenciales. Por si 
fuera poco nos hacen un descuento del 25%”. 

El temido regreso

Dejando a un lado la tecnología, ahora la gran 
duda es cómo se reactivarán los colegios y centros 
educativos en todo el mundo. Mientras los cen-
tros esperan las coordenadas de las autoridades 
educativas, voces autorizadas piden “normalidad 
y sentido común”. La doctora Soumya Swami-
nathan, pediatra de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), no considera la reapertura de las 
clases como una amenaza. “Los niños son capaces 
de contraer el virus, pero hay menos datos sobre 
cómo pueden transmitirlo. Lo que hemos visto en 
países donde las escuelas han permanecido abier-
tas es que no ha habido grandes brotes”. 

En la Universidad, el tema se complica. De 
nuevo la tecnología será el próximo curso la tabla 
de salvación de estudiantes y profesores. Ya habrá 
habido tiempo de corregir errores  e improvisa-
ciones, en una apuesta por la formación online de 
calidad. Quien lo haga bien saldrá fortalecido. Los 
mediocres tardarán en recuperarse. *

Re p o rta je

¿Conciliaqué?
El Club de las Malasmadres ha elevado una petición a Pedro 
Sánchez vía Change.org, firmada al cierre de esta edición 
por 171.610 personas. “Cuando el pasado 14 de marzo nos 
encerramos en casa, a las más de 4 millones de familias 
con hijos e hijas que hay en España se nos dejó solas ante 
la problemática de conciliar la vida familiar y laboral”, 
explican. Saben que la única solución para conciliar las ne-
cesidades familiares y laborales es, una vez más, la renuncia 
de la mujer. “Por eso exigimos al Gobierno que apruebe 
urgentemente medidas para favorecer la conciliación”. Unas 
medidas que pasan por el teletrabajo por imperativo legal, 
facilidades para adaptar la jornada sin pérdida salarial, asu-
miendo el Estado el coste de esta medida.  “En un país don-
de la mala gestión de la conciliación hace que esté cubierta 
por los abuelos y abuelas - ahora grupos de riesgo- y por 
los colegios y escuelas infantiles -cerrados hasta septiembre 
y con una vuelta incierta- hemos llegado a una situación 
insostenible”. Si no se toman medidas, al final acabarán 
renunciando las de siempre: “las mujeres”. 

Pero la conciliación no es un tema exclusivo de mujeres. 
Carlos Archena es un ejecutivo de una multinacional tec-

nológica. Afortunadamente para su familia, Carlos puede 
teletrabajar desde hace años y su mujer acudir a la tienda 
que regenta. “En estos meses lo hemos intensificado, pero 
siempre había trabajado dos o tres días en casa. Eran 
días en los que estaba solo, a mi aire, trabajando hasta 16 
horas. Durante esta crisis, ha sido imposible. Tenemos tres 
niños, con muchas menos clases online de las que nos hu-
biera gustado. Es casi imposible ayudarles, trabajar, hacer 
la comida, recoger... Tengo la sensación de estar haciéndo-
lo todo mal. Está siendo duro. Muy duro”

Foto: Club de las Malasmadres, Change.org
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“La Covid-19 ha profundizado diferencias que ya existían 
entre el alumnado de distintos orígenes socioeconómicos. 
Por eso, esta crisis es una oportunidad para reconstruir el 
sistema educativo en términos de inclusión y equidad; y, 
ante todo, garantizar que la nueva normalidad educativa 
no deje a ningún niño o niña atrás”, afirma Andrés Conde, 
director general de Save the Children. Su informe “Covid-19: 
cerrar la brecha” recoge cómo el cierre de los centros 
educativos ha supuesto una mayor desvinculación de la 
escuela, lo que puede favorecer el abandono prematuro 
entre muchos jóvenes, siendo España ya el país de la Unión 
Europea con la tasa más alta de abandono escolar (18%).

SIEMPRE LOS MISMOS REZAGADOS

El informe pone de manifiesto que el paso improvisado a la 
educación a distancia ha supuesto que “unos estudiantes 
han seguido aprendiendo y otros no tanto debido a la falta 
de dispositivos electrónicos, internet o espacios en su casa 
adecuados para estudiar o porque en su familia no hay 
quien tenga las competencias ni conocimientos necesarios 
para apoyarles en el estudio”, explican los responsables de 
Save the Children.
La brecha ha crecido también entre centros educativos. 
Según el informe Pisa 2018, en España los colegios con 
alumnado desaventajado están peor dotados de personal, 

material e instalaciones. Como resultado, precisamente los 
centros con niños y niñas de familias más vulnerables son 
lo que menos recursos están teniendo para su educación 
durante la crisis.
“Si se no se toman medidas preventivas, esta brecha cre-
ciente de aprendizaje, la desconexión de la escuela y el resto 
de circunstancias difíciles  pueden traducirse en un aumen-
to de la repetición el próximo curso y marcar la trayectoria 
educativa y vital de muchos de ellos”, afirma Andrés Conde.
Desde Save the Children se piden medidas urgentes para 
cerrar esta brecha.  Educación a distancia inclusiva, priori-
zando con recursos el retorno a las aulas de quienes más 
riesgo de desvinculación tienen es una de las medidas que 
proponen. Otras iniciativas pasan por programas educati-
vos de verano, recursos extra para alumnado desfavorecido, 
refuerzo educativo extraescolar; o tutorías, apoyo psico-
social y educación emocional. Y todo ello sin olvidar un 
sistema de becas y ayudas reforzado y eficaz.

Una gran brecha que hay que cerrar con urgencia
 Un virus que se ceba en l

os débiles 

Foto: Anastasiia 
Chepinska, 

Unsplash

Y    mientras tanto, un 92,8% de 
los docentes sufre desgaste 
emocional, estrés, angustia o 

ansiedad a causa del confinamiento 
y de la educación a distancia. Así lo 
revela una encuesta realizada por la 
Central Sindical Independiente CSIF. 
A la pregunta de si se está teniendo 
en cuenta la opinión y experiencia 
del profesorado en la toma de 
decisiones, un 94,4% de docentes 
asegura que no.  
Respecto a las instrucciones para 
regular el teletrabajo durante este 
último trimestre, un 70,63% lamenta 
que son “poco claras”; el 27,24% 
cree que son “parcialmente claras y 
útiles,” y tan solo un 2,13% defiende 
su utilidad.
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Los cursos del verano
más extraño  
de nuestras vidas
Nadie podía predecir lo que la primavera de 2020 
nos iba a deparar. Las universidades han tenido 
que gestionar una crisis sin precedentes y sus 
cursos de verano han sido eclipsados por los 
acontecimientos. Puede que la luz al final de este 
túnel traiga novedades. De momento los cursos 
estivales se preparan para impartir un puñado de 
cursos online. Pero solo algunos...

Foro: Marina Vitale, 
Unsplash

LA OFERTA DE LA MAYORÍA DE UNIVERSIDADES SE TAMBALEA

D eusto, la Universidad Autónoma, la Universidad de Ovie-
do, la de Cádiz e incluso la tecnológica U-Tad… La lista 
de bajas es impresionante. “No habrá cursos de verano, 

por ahora”. La respuesta, no por común, deja de impresionar-
nos. Garantizar la seguridad de los profesores, tutores, alumnos 
y personalidades es hoy prioritaria. Algunos, los menos, se han 
atrevido a esbozar un programa en versión reducida, en el que la 
calidad y la seguridad están garantizadas.



CONSULTA CONDICIONES:
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Si la evolución de la pandemia lo permite —y al cierre de 
esta edición todo parecía indicar que así sería —, la Univer-
sidad Complutense mantendrá sus Cursos de Verano en San 
Lorenzo de El Escorial.  Eso sí, será una versión reducida con 
respecto a lo que siempre hemos conocido. Así lo señalaba, 
a finales de abril, en la presentación de estos cursos su ya ex-
director, Víctor Briones, quien dejó este cargo para respon-
sabilizarse del Vicerrectorado de Estudios

Briones explicaba entonces que se había decidido cele-
brar esta edición, pese a las extraordinarias circunstancias, 
pero con importantes cambios. Así, se reducía el tiempo del  
20 al 31 de julio y el número de cursos ofertados. El objetivo, 
añadía,  es que en las aulas del Centro María Cristina se pu-
dieran cumplir “todas recomendaciones de seguridad como 
la distancia social, así como en el comedor de dicho centro 
o en los autobuses que hagan el traslado de los alumnos 
desde Madrid a San Lorenzo de El Escorial”.

Finalmente, y de nuevo bajo el patrocinio del Banco de 
Santander, fiel a su cita desde el año 2008, la organización 

de Cursos de Verano ha diseñado una nueva y extraordina-
ria programación con 22 cursos.

Estos cursos han sido seleccionados entre los más de 60 
que fueron aprobados antes de que nos viéramos inmersos 
en la actual situación sanitaria.  La nueva programación 
ofertará temáticas de actualidad, de interés social y de 
calidad académica, sin olvidar la cultura. Tampoco faltarán 
otras interesantes iniciativas como la reflexión sobre cómo 
está afectando el coronavirus a nuestras vidas desde una 
perspectiva multidisciplinar, la importancia de las tecnolo-
gías o el futuro inmediato.

Programación por concretar

La sede de la 33 edición de los Cursos de Verano de la 
Universidad Complutense será el Real Centro Universitario 
Escorial- María Cristina. Dicho centro fue fundado por Felipe II 
y refundado en 1892 por la reina María Cristina de Habsburgo 
y Lorena como Real Centro de Estudios Superiores y encomen-
dado a la orden de los padres agustinos. En la actualidad es 
colegio mayor y centro adscrito a la Universidad Complutense.

Al cierre de esta edición, la programación aún no se había 
hecho pública pero en su presentación a los medios, Briones 
adelantó que los cursos tendrían un “contenido muy varia-
do, rico y transversal”. Además, comentó que se celebrarían 
algunos aniversarios como el centenario del fallecimiento 
de Benito Pérez Galdós o el nacimiento del compositor y 
pianista alemán Ludwig van Beethoven, nacido en 1770.

La programación completa se puede consultar en la 
web www.ucm.es/cursosdeverano. Ahí mismo se ha 
abierto la matrícula online.

Versión estival reducida en la Complutense

“Está previsto ofertar una treintena de cursos que co-
menzarían a finales del mes de junio”, explican desde la Uni-
versidad de Extremadura. Ellos han hecho el esfuerzo para 
poder poner en marcha una programación muy compleja. 
“Su duración es variable: entre 12 y 40 horas, ofreciéndose 
en formato presencial o formato virtual”, añaden. Los cursos 
están muy repartidos entre Cáceres y Badajoz. Sus capitales 
albergarán algunos programas, pero otros se celebrarán en 
Mérida, Don Benito, Almendralejo, Cuacos de Yuste o Las 
Mestas entre otras poblaciones.

“La temática de estos cursos es muy variada”, comen-
tan desde la Universidad. “Entre esos temas búsqueda 
de empleo, política, historia, música, cine de animación, 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, cambio climático, 
demografía, Medicina, Europa, América Latina, etcétera”.

Más información: 
www.unex.es

Verano 2020 en LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
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Foro: Universidad de Extremadura, Cursos de Verano 2019
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CURSOS DE VERANO DE 
LA UNED: ¡en marcha!

Al cierre de esta edición, los responsables de los cursos de 
verano de la UNED ultimaban los detalles de la programación. 
Finalmente, no disponemos de la programación, pero en breve 
podrá consultarse en su web.

www.uned.es/universidad/inicio.html

Idiomas y Marketing 
en la Universidad  
Europea

La Universidad Europea no se ha amilanado. 
Sus cursos están organizados en dos grandes 
bloques: el primero dará comienzo en el mes 
de junio y está dedicado a cursos de español: 
A2, B1 con clases one to one y B2. Por supuesto, 
todos en modalidad online. Un mes después, 
en julio, les tocará el turno a los ‘expertos’, que 
en esta ocasión se han centrado en dos temas 
claves del mundo de la empresa: Recursos 
Humanos y Marketing, Experto Universitario de 
Gestión Global de Talento, Experto Internatio-
nal Marketing Management y Experto Universi-
tario en Business Intelligence Decision Making.

https://universidadeuropea.es/

En la Universidad Nebrija también se han suspendido los 
cursos de verano presenciales por el Coronavirus. “No obstan-
te, hemos trasladado esa oferta a la modalidad telepresencial, 
que permite seguir el curso desde cualquier parte, pero con 
la personalización, el contacto directo con los profesores y la 
cercanía que caracterizan al modelo de Nebrija”, explican sus 
responsables de Comunicación. Los cursos de idiomas que 
pueden seguir cursándose virtualmente son los siguientes:
• Curso de Español para la Comunicación Profesional en 

Negocios, Salud, Turismo y Medios.
• Curso de Lengua, Conversación, Cultura  

y Literatura Españolas.
• Curso PSP English Course Art, European Studies, Manage-

ment and Communications.
  
Una oferta muy completa

“También están disponibles los cursos de formación con-
tinua en diferentes ámbitos de especialización, en formato 
online”, explican desde Nebrija. La oferta es:
• Medios sociales y Community Manager.
•  Posicionamiento en buscadores SEO y SEM.
• Medición y analítica web.
• Análisis y producción de materiales didácticos.
• Cultura en el aula: Literatura, cine, música y medios. 
• Entornos para la enseñanza y el aprendizaje con TIC.
• Juego, gamificación y TIC como herramientas para el 

aprendizaje.

• Usos y 
funciones 
del españoles 
(Fundamentos 
Lingüisticos 
para profeso-
res de ELE no 
nativos).

• Metodología 
didáctica 
en ELE: de 
la gramátia-
traducción 
a la era posmétodo (enfoques metodológicos para la 
enseñanza de ELE).

• Procesos y estrategias de aprendizaje de ELE (la compe-
tencia estratégica en el aprendizaje de lenguas extranje-
ras). 

• Publicidad digital. 
• CRM, investigador de consumidor y reputación online.

Matrícula en fechas específicas:
Enseñanza de ELE a niños y adolescentes (julio). 
Programa de Gestión en Dirección Comercial y Marke-

ting de Empresas de Automoción (junio). 
 
Más información: 
www.nebrija.com/otros-cursos/

Nebrija apuesta por cursos ‘telepresenciales’
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 UNIVERSITAT POLITÈCNICA VALèNCIA al sol 

“La Universitat Politècnica de València no tie-
ne Cursos de Verano tal cual”, comentan a Entre 
Estudiantes sus responsables de Comunicación. Pero 
que no tengan programación estival no quiere decir 
que renuncien a los cursos de verano. Entre junio y 
septiembre, la Universidad se prepara para impartir 
programas muy variados. “Los hay de Arte y Humani-
dades, Ciencias, Sociales y Jurídicas, Emprendimiento 
y Empleo, Gestión, TIV, Cultura, Idiomas, Ingenierías, 
Manejo de aplicaciones…”, desgranan desde la UPV.

Entre los cursos que ofertan en junio de 2020 
destacan el de Marketing Experiencial, Soft Skills en la 
Gestión de Proyectos, Realidad Virtual y Aumentada, 
Planes de Contingencia COVID-19 en la gestión y el 
turismo deportivo o Técnicas de Negociación siguien-
do el método Harvard. Competencias online para 
educadores, Inbound Marketing, Arteterapia para 
tiempos de crisis o Deep Learning son solo algunas de 
las innovadoras propuestas de la UPV.

Más información: 
www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos-

y-jornadas/cursos-y-jornadas.html

Poco se sabe de los planes de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP). A finales de abril, su rectora, María Luz Morán, 
explicaba a Efe que habían renunciado a su plan inicial. No podían 
reducir el número de cursos y retrasarlos hasta el 20 de julio, por lo que 
trabajaban en escenarios aún sin concretar. Lo que sí desveló es que 
habían empezado a trabajar para diseñar un programa reducido de tres 
semanas, que arrancaría el 17 de agosto, con ponentes en el aula pero 
sin la presencia de alumnos.

La UIMP tenía entonces sobre la mesa varios planes, aunque su 
rectora insistía en que “a día de hoy la situación es absolutamente cam-
biante”. “No se puede hablar de una suspensión” de los cursos porque 
la UIMP está “haciendo todo lo que está en su mano” para mantener su 
actividad académica en Santander.

SELECCIÓN DE CURSOS

El plan “A” pasaba por crear seminarios en las aulas de la Magdalena 
con la presencia de ponentes, guardando todas las medidas sanitarias 
de seguridad necesarias. Los alumnos seguirían en directo estas clases 
por “streaming”. En esa misma entrevista a la Agencia Efe, la rectora 
explicaba otra alternativa: ofrecer a los directores de los cursos la 
posibilidad de impartirlos en línea y programar cursos en otoño, de 
septiembre a diciembre.

Esta es una ocasión extraordinaria, histórica, que se suma a la única 
vez en la que la UIMP suspendió su actividad académica, durante la 
Guerra Civil.

Más información: 
www.uimp.es/cursos-de-verano-en-santander.html

Verano UIMP Muchas incógnitas y aulas vacías

F
o
ro

: 
N

a
ti

o
n
a
l C

a
n
ce

r 
In

st
it

u
te

, 
U

n
sp

la
sh

F
o
ro

: 
U

n
iv

e
rs

it
a
t 

P
o
lit

è
cn

iv
a
 V

a
le

n
ci

a



EXCLUSIVO SUSCRIPTORES
ACCESO WEB

HEMEROTECA
ON LINE

+
+

DATOS PERSONALES

Empresa: ............................................................ Cargo/Dpto.:  .............................................................................

D./Dña.: .................................................................................CIF/NIF:  .................................................................

Dirección:  ........................................................................................................  C. P.:  ........................................

Localidad:  ....................................  Provincia:  ......................................  País:  ......................................................

Teléfono:  ............................................................  E-mail:  ....................................................................................

Actividad empresarial:  ..........................................................................................................................................

FORMA DE PAGO

 Adjunto cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.

 Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:

 IBAN:  ...........  Entidad:  ............  Oficina:  ............  DC:  ...........  Número de cuenta:  ............................................

 Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

 ............. / .............. / ................/ .............. Fecha de cad.:  ........... / ........

Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A., en La Caixa:

 Deseo recibir Newsletters de información sectorial.

 MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS. 
 Deseo recibir comunicaciones de promociones y publicitarias.

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

E S 8 0 2 1 0 0 3 9 7 6 2 1 0 2 0 0 1 0 7 8 9 7

MÁS INFORMACIÓN:

902 35 40 45
ENVÍA EL CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A:
Ediciones Peldaño, S. A.
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

Si lo prefieres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@peldano.com 
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

Firma:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN  
DE DATOS. De conformidad con el nuevo 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las perso-
nas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (GDPR/RGPD) y la 
legislación de vigente aplicación le informa-
mos que sus datos serán incorporados a un 
fichero titularidad de EDICIONES PELDAÑO, 
S.A. y que serán tratados con la finalidad 
de gestionar los envíos en formato papel y/o 
digital de la revista, de información sobre 
novedades y productos relacionados con el 
sector, así como poder trasladarle a través 
nuestro, publicidad y ofertas que pudieran 
ser de su interés. EDICIONES PELDAÑO, 
S.A., en calidad de editor de los contenidos 
y como RESPONSABLE DEL TRATAMIEN-
TO, le informa que los datos personales 
proporcionados por Ud. y demás información 
aportada mediante la cumplimentación de 
los formularios de inscripción y registro, se-
rán tratados debidamente y en cumplimiento 
de las obligaciones legales vigentes. Más 
información de nuestra política de datos 
en https://www.peldano.com/aviso-legal/ 
Condición 4. 
Si no está de acuerdo, o si desea ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación, oposición, portabilidad y olvido puede 
dirigirse a EDICIONES PELDAÑO, S.A., Avda. 
Manzanares, 196, 28026 Madrid, o bien al 
correo electrónico distribucion@peldano.com

* Precios con IVA incluido

1 AÑO: 7 NÚMEROS + ANUARIO 
Y HEMEROTECA ON LINE  ESPAÑA 45€  EUROPA 56€  RESTO DEL MUNDO 60€

2 AÑOS: 14 NÚMEROS + 2 AÑOS DE ACCESO 
A ANUARIO Y HEMEROTECA ON LINE  ESPAÑA 80€  EUROPA 95€  RESTO DEL MUNDO 104€

entreestudiantes.com

REVISTA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA

mailto:suscripciones@peldano.com
https://www.entreestudiantes.com/
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En t re v i s ta

L
A rectora de la Universidad 
CEU San Pablo y Directora 
de Universidades CEU, Rosa 

Visiedo, ha mantenido un encuentro 
digital con periodistas especializados 
en educación con los que ha compar-
tido cómo se vivió la transformación 
digital en las Universidades CEU, que, 
en tan solo 48 horas permitió pasar 
con éxito de la enseñanza presencial a 
la formación online, manteniendo su 
docencia, servicios e incluso activida-
des extraacadémicas abiertas a todos 
sus estudiantes.

Aunque la vocación de las 
universidades CEU es la formación 
presencial, Rosa Visiedo ha señalado 
que “el futuro de la educación pasa 
por una adecuada combinación de la 
formación presencial con la virtual”. 
De hecho, de cara al próximo curso, 
y “aunque se recuperen las clases 
presenciales, se va a dar la opción de 
asistir a las clases a distancia como 

apuesta pensada para los alumnos 
internacionales”, ya que “las aulas 
estarán dotadas de equipamiento 
necesario para poder retransmitir 
online cada clase”. Las Universidades 
CEU cuentan con más de un 25% 
de alumnos extranjeros que podrá 
continuar con su docencia con todas 
las garantías. Por eso, no solo se van a 
retransmitir, sino que además se van 
a poder grabar para que el alumno lo 
siga en su huso horario.

Anticipación y recursos

Para Rosa Visiedo las claves de 
este éxito de esta transformación 
digital han sido la anticipación a esta 
situación mediante la formación del 
profesorado, así como la inversión en 
recursos tecnológicos y la apuesta 
por la transformación digital en los 
últimos años además de la velocidad 
de respuesta de los departamentos 

técnicos y de los equipos de gobierno 
gracias al plan de contingencia previa-
mente elaborado.

Desde hace tres años, las Univer-
sidades de la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU (CEU San Pablo en 
Madrid, CEU Cardenal Herrera en 
Valencia y Elche, y Abat Oliba CEU 
en Barcelona) mantienen una clara 
apuesta por las nuevas tecnologías 
y la transformación digital. Fruto de 
esta estrategia son sus acuerdos de 
colaboración con empresas tecnoló-
gicas líderes como Google, Microsoft, 
Amazon, Blackboard, etc.

Este empeño por la transforma-
ción digital de las universidades CEU, 
ha dotado a los vicerrectorados de 
competencias en transformación 
digital y se ha creado una unidad 
de digitalización transversal para las 
tres universidades, que actualmente 
mantiene un cuadro de mando de 
monitorización de todas las activida-
des para saber cómo se está realizan-
do y poder mejorar.

Embajadores digitales

Además de la apuesta tecnológi-
ca, Visiedo ha hecho hincapié en el 
papel fundamental de los embajado-
res digitales, un grupo de profesores 

«El futuro de la educación 
pasa por combinar formación 
presencial y a distancia»

 ENCUENTRO VIRTUAL CON ROSA VISIEDO, RECTORA DE UNIVERSIDADES CEU 

La rectora de la Universidad CEU San Pablo y directora de 
Universidades CEU, Rosa Visiedo, señala que la anticipación 
y el esfuerzo de transformación digital durante los últimos 
tres años han permitido pasar de la formación presencial a 
formación a distancia en 48 horas.

Entre Estudiantes
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previamente formados en nuevas 
tecnologías que ha ayudado al resto 
de compañeros, lo que ha permitido 
escalar la docencia en remoto y dar 
soporte a todos los docentes con 
la generación previa a esta crisis de 
tutoriales, infografías, sesiones de 
formación, etc. Estos embajadores, 
de las tres universidades, han creado 
un ‘Aula Abierta’ un espacio en que 
todos los profesores de las universida-
des CEU pueden encontrar soporte, 
resolver dudas, ejemplos de otros pro-

fesores, comunicar sus experiencias.
En esta línea, la directora de Universi-
dades CEU ha subrayado que, aunque 
los espacios físicos, los edificios, estén 
cerrados, todos los servicios de la 
Universidad continúan con total 
normalidad, permitiendo a alumnos 
estar en contacto permanente con el 
profesorado y continuar con su curso 
académico. Y ha subrayado que los 
estudiantes podrán acabar el curso 
con todas las garantías de aprendizaje 
y de evaluación.

Exámenes online

Así, ha señalado que están prepara-
dos para realizar los exámenes online, lo 
que supone saltar a un escalón y entrar 
en el verdadero e-learning. Y ha puesto 
como ejemplo la realización del primer 
examen de acceso al grado de Medicina 
de forma on line, que se celebró hace 
unas semanas y en el que un total de 
733 candidatos realizaron su examen 
mediante la tecnología proctoring, que 
garantiza la identidad de los alumnos 
mientras se realiza la prueba.

Para finalizar, Rosa Visiedo ha 
querido agradecer a toda la comunidad 
universitaria su trabajo y esfuerzo para 
adaptarse a la nueva situación, recibir 
formación y testar nuevos procedi-
mientos. Agradecimiento que ha hecho 
extensivo no sólo al profesorado y al 
personal de administración y servicios, 
sino también, y muy especialmente, a 
los estudiantes por su compromiso. *

«Aunque se recuperen las clases 
presenciales, se va a dar la opción  
de asistir a las clases  
a distancia como apuesta pensada 
para alumnos internacionales»
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Te c nol ogí a

M ucho se ha hablado en las últimas 
semanas de la posibilidad de utilizar el 
reconocimiento facial para evitar que 

los alumnos copien en los exámenes online. Hace 
unos meses, antes de la pandemia por coronavirus, 
algunas universidades como la de Murcia anun-
ciaron haber adoptado este tipo de herramientas 
biométricas para examinar a los alumnos matricu-
lados en grados online. 

En un principio, se pensó que la EvAU o prueba 
de acceso a la Universidad podría realizarse con 
esta técnica, si bien finalmente se decidió que 
fuera presencial, aunque expertos como Margarita 

del Val, viróloga del CSIC y experta en educación 
consideran que probablemente haya rebrotes por 
este motivo. Aun así, sea como fuere, antes o des-
pués habrá que hacer exámenes online y adoptar 
un método efectivo va a ser fundamental. 

Como era de suponer, el problema al que se 
enfrentan muchos centros y sus docentes pasa 
por vigilar virtualmente a unos alumnos que se las 
saben todas para evitar que les pillen copiando. De 
hecho, las redes sociales se han llenado estas sema-
nas de trucos para conseguir saltarse las medidas 
de supervisión en los exámenes online. Y es que, la 
generación más digital de la historia, tiene mil y un 

¿Biometría para no  
copiar en los exámenes?

 RECONOCIMIENTO FACIAL 

Hasta hace pocos años solo había empresas estadounidenses que ofrecieran sistemas  
de evaluación online, autenticación del alumno y mecanismos de vigilancia  
durante la realización de un examen, basados en tecnologías de reconocimiento facial.  
Hoy, esa oferta se ha multiplicado, pero ¿se recomienda su uso?
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trucos para, al menos, intentar superar este tipo de 
control. 

El Ministerio aconseja soluciones

Para poner remedio, decenas de empresas han 
empezado a ofrecer sus servicios de biometría 
para supervisar con eficacia a los alumnos. Pero 
no todas son igual de efectivas. Tanto es así, que el 
Ministerio de Universidades ha elaborado un infor-
me donde analiza las herramientas mejor valora-
das para el sector. Pero en la introducción avisan: 
“en el caso de exámenes de tipo test o pregunta 
corta, no existe ninguna tecnología que sea capaz 
de garantizar completamente la autoría y evite 
la realización de actos fraudulentos durante la 
realización de las pruebas, si bien existen recomen-
daciones o medios que permiten minimizar su im-
pacto”. Por eso, recomiendan los exámenes orales, 
pues dada la idiosincrasia de este tipo de pruebas, 
la identificación del autor del examen es más fácil 
de verificar y hay programas que permiten realizar 
la evaluación de forma sincrónica y asincrónica. 

Además, el Ministerio aconseja una serie de 
herramientas como Turnitin o Urkund que detec-
tan el plagio para poder evaluar correctamente 
trabajos y proyectos. Estas tecnologías detectan 
si el origen de la copia proviene de un trabajo 
realizado por otro estudiante o de si es una fuente 
disponible en Internet. 

Aun así, el Ministerio asume que no hay solu-
ciones perfectas ni mágicas que vayan a propor-
cionar métodos totalmente satisfactorios. Unas 
soluciones que, aseguran “no existen en nuestras 
universidades, pero tampoco en ninguna de las 
universidades internacionales”. 

La biometría llega a EE.UU.

En países como Estados Unidos se ha aprobado 
una ley que permite a diferentes programas de 
vigilancia como Proctortrack o TopHat controlar, 
a través de la webcam del estudiante, sus movi-
mientos oculares, niveles de audio en su entorno, 
aplicaciones o procesos en ejecución durante 
la sesión, reconocimiento facial de la tarjeta de 
identificación o el ritmo de pulsaciones de las 
teclas.  La crisis del COVID-19 ha incrementado su 
implantación y su uso, aunque algunos de ellos se 

consideran invasivos (asignan “niveles de sospecha” 
según el patrón de movimiento durante la graba-
ción) o conservan derechos sobre los datos que 
graban y que pueden compartir con terceros.

Por su parte, el ministerio de Universidades 
asegura que estos softwares que controlan al 
alumno a través de la webcam se pueden integrar 
en los campus virtuales de las universidades donde 
se desarrollan los exámenes, pero algunos también 
ofrecen la posibilidad de diseñar los exámenes 
en su propia plataforma. “Existe una gran oferta 
de este tipo de herramientas en el mercado, con 
diferentes niveles de invasión en los procesos 
implementados de monitorización y vigilancia 
automática”, señalan.

Pero, ¿es legal? 

La Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) ha publicado un informe en el que analiza 
cuestiones relativas al uso de técnicas de recono-
cimiento facial para realizar pruebas de evalua-
ción online. Como ha reiterado la Agencia en las 
últimas semanas, la situación actual no implica la 
suspensión del derecho fundamental a la protec-
ción de datos, por lo que todo tratamiento de 
datos personales debe ajustarse a las previsiones 
del Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD). En cuanto a la utilización del consenti-
miento como base legal para utilizar el recono-
cimiento facial, el Reglamento establece que el 
consentimiento del afectado debe ser libre y que 
no puede considerarse prestado de forma libre y, 
por tanto, válida cuando el afectado no goza de 
verdadera o libre elección o no puede denegar 
o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio 
alguno. Tampoco puede considerarse libre cuando 
existe un desequilibro claro entre el interesado y el 
responsable del tratamiento.

Por tanto, desde la AEPD insisten en que si una 
universidad decide apostar por este tipo de soft-
wares biométricos debe ofrecer al alumnado la po-
sibilidad de realizar dichas evaluaciones en una si-
tuación equiparable en la que no fuera necesario el 
uso de esta técnica, como pudiera ser la realización 
de la misma actividad presencialmente, u ofrecien-
do alternativas que no requieran el tratamiento de 
sus datos biométricos y que fueran equiparables en 
cuanto a su duración y dificultad. *
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Li b ro s
REFLEXIONES

La vejez y 
la muerte, que 
siempre han 
tenido un lugar 
relevante en la 
obra de Beauvoir, 
se centran aquí 
en el relato de los 
últimos años vivi-
dos junto a Jean 
Paul Sartre. Unas 
conversaciones 

con él completan este interesantísi-
mo libro. “La ceremonia del adiós” 
escapa a toda clasificación al uso y se 
convierte en uno de los textos fun-
dadores de la llamada autoficción. La 
autora francesa relata los últimos días 
de la vida de Jean Paul Sartre, lo que 
le sirve para ahondar en una de sus 
líneas de pensamiento más producti-
vas, la reflexión sobre la muerte y sus 
implicaciones de todo orden. 

 “La ceremonia del adiós”
Simone de Beauvoir
debolsillo

ANTONIO GALA, ÚNICO

Desideria Oliván, una joven de 
Huesca con decepciones matrimo-
niales, en el curso de un viaje turístico 
por Turquía descubre repentinamente 
la pasión amorosa más avasalladora 
en los brazos de Yamam, y a pesar de 
que no sabe casi nada de él, lo deja 
todo para vivir a su lado en Estambul. 
Pasa el tiempo, y la intensidad de este 
amor persiste, pero las relaciones de 
los dos amantes se van haciendo cada 
vez más dramáticas y más sórdidas. 
Gala en estado puro.

“La pasión turca”
Antonio 
Gala
Planeta

NOVELA HISTÓRICA

Galcerán de Born es un caballero 
de la orden de los hospitalarios, ene-
migos mortales de los templarios. La 
fama del monje guerrero acerca de su 
gran capacidad para resolver enigmas 
llega a oídos del Papa Juan XXII quien 
decide encargarle una misión: des-
cubrir a los culpables de las muertes 
del Papa Clemente, del rey Felipe y de 
Guillermo de Nogaret.

Con la ayuda de Jonás, su hijo, 
aunque este aún no sabe que lo es 
y de Sara, la hechicera judía de pelo 
blanco, consiguen la prueba definitiva 
que implicaba a los templarios en 
estos asesinatos, como venganza por 
haber quemado en la hoguera al gran 
Maestre del Temple.

Además, descubrieron en un per-
gamino, que el oro que los templarios 
tenían cuando fueron abolidos por el 
anterior papa había sido escondido 
a lo largo del Camino de Santiago 
en lugares señalados con la cruz de 
oro, la Tau. La codicia de Juan XXII 
encomienda a Galcerán una nueva 
misión: hacerse pasar por un peregri-
no y descubrir los escondites secretos 
del tesoro templario: más de mil 
quinientos cofres llenos de oro, plata 
y piedras preciosas. 

“Iacobus”
Matilde Asensi
Plaza & Janés

Este libro nos ofrece una insólita explora-
ción del cerebro humano. En él, Kahneman, 
el psicólogo más influyente de la actualidad 
y Premio Nobel de Economía, nos introduce 
en el funcionamiento de la mente partiendo 
de dos sistemas que modelan nuestro pensa-
miento: el sistema 1, rápido e intuitivo; y el 
sistema 2, más lento y reflexivo, que se encarga 
de procesar todas las variables implicadas en 
una decisión. Haciendo uso de los más recien-
tes avances en psicología cognitiva y social, el 
autor compone una panorámica que muestra 
cómo trabaja la mente y expone las virtudes y defectos de cada uno de 
los sistemas. Así, comprendemos cómo ambos trabajan conjuntamente 
para conformar nuestras decisiones.

CÓMO FUNCIONA NUESTRA MENTE

“Pensar rápido, pensar despacio” Daniel Kahneman Fundación Numa

Qué leer en verano
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CONMOVEDORA

El invierno de 1964, una repentina 
tormenta cubre de nieve el área de 
Lexington, Kentucky. Las carreteras 
son peligrosas, pero el doctor David 
Henry está decidido a conducir al 
hospital a su mujer, Norah, para que 
pueda dar a luz a su primer hijo. Pron-
to se hace evidente que las carreteras 
son demasiado traicioneras y decide 
pararse en su propia consulta médica. 
Aquí, con la ayuda de su enfermera, 
Caroline, puede asistir al parto de su 
hijo, Paul. Pero, de manera inesperada, 
Norah pare una segunda criatura, una 
niña, Phoebe, en quien David reco-
noce inmediatamente el síndrome de 
Down. David decide ahorrar a su mu-
jer lo que entiende como una vida de 
padecimientos. Entrega la niña a Ca-
roline junto con la dirección de la casa 
donde quiere que la deje, sin imaginar 
ni anticipar de qué manera su acción 
servirá para destruir todo aquello que 
pretende proteger. Entonces se gira 
hacia Norah y le dice: La pequeña ha 
muerto en el momento de nacer. Pero 
tal como muestra de forma elocuen-
te “La hija de la memoria”, la vida es 
una imagen en movimiento, que se 
desarrolla y cambia fuera de nuestro 
control. Una novela que conmoverá a 
quien la lea.

“La hija de la memoria”
Kim Edwards
Avenue

EXCENTRICIDAD PURA

Perdido en 
la Barcelona 
preolímpica, 
el extrate-
rrestre Gurb 
pone al 
servicio de su 
supervivencia 
la extraña 
cualidad de 
adoptar el 
aspecto que 
le plazca. Se pierde con la apariencia 
de Marta Sánchez, mientras su com-
pañero alienígena inicia la búsqueda 
en la jungla urbana. Por su diario per-
sonal vamos conociendo las increíbles 
peripecias de un extraterrestre en 
Barcelona. En este relato de carác-
ter paródico y satírico, la invención 
de Eduardo Mendoza convierte la 
Barcelona cotidiana y absurda en el 
escenario de una carnavalada. 

“Sin noticias de Gurb”
Eduardo Mendoza
Seix Barral

DURA HISTORIA REAL

Tras dejar atrás la violencia de 
Bosnia, la pérdida de los suyos y 
un duro desengaño, Zehera busca 
comenzar en nuestro país una nueva 
vida, pero su coraje y su capacidad 
de sobreponerse a la adversidad no 
serán suficientes para enfrentarse a 
las mafias, al odio racial y al deseo de 
venganza. Solo la fuerte unión con su 
hermana, la amistad incondicional de 
una española que salva su vida y un 
nuevo amor serán capaces de vencer 
el cruel destino que le hará reencon-
trarse con su pasado. 

“La rosa escondida”
Reyes Monforte
Temas de hoy

El doctor Frankl, psiquiatra y escritor, suele pre-
guntar a sus pacientes aquejados de múltiples pade-
cimientos: “¿Por qué no se suicida usted?”. Y muchas 
veces, de las respuestas extrae una orientación para la 
psicoterapia a aplicar: a este, lo que le ata a la vida son 
los hijos; al otro, un talento, una habilidad sin explo-
tar; a un tercero, quizás, solo unos cuantos recuerdos 
que merece la pena rescatar del olvido. Tejer estas 
tenues hebras de vidas rotas en una urdimbre firme,  
significativa y responsable es el objeto con que se 
enfrenta la logoterapia. 

Prisionero, durante mucho tiempo, en los desalmados campos de 
concentración, Viktor E. Frankl sintió en su propio ser lo que significaba 
una existencia desnuda. ¿Cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de 
vivirla?

PSIQUIATRÍA EN PRIMERA PERSONA

“El hombre en busca de sentido” Viktor E. Frankl Edebé

Qué leer en verano
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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 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 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 finanzas 231
Criminología  216
Danza 138
Derecho 181
Dirección Hotelera 235
Diseño  163-234
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
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
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 Computadores 212
Ingeniero de Edificación   165
Ingeniero Eléctrico 214 
Ingeniería Electrónica, Robótica y Macatrónica 232
Ingeniero Forestal y del Medio Natural 209
Ingeniero de la Energía 184
Ingeniero en Geodesia y Cartografía 149
Ingeniero en Geomática y Topografía 202
Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicaciones 231
Ingeniería en Tecnologías Industriales 233
 Ingeniero Industrial  139
Ingeniero Informático   172 y 220
Ingeniero de Materiales 131 y 221
Ingeniero de Minas 121
Ingeniero de Montes 140
Ingeniero en Tecnología de Telecomunicaciones 205
Ingeniero Mecánico 197
Ingeniero Multimedia 185
Ingeniero Naval 145
Ingeniero Químico 114
Ingeniero en Organización Industrial 200
Ingeniero Técnico Aeronáutico 147
Ingeniero Técnico Agrícola 129
Ingeniero Técnico Agrícola: Hortofrut. y Jardinería 33
Ingeniero T. Agrícola: Industrias Agrarias y Alim. 55
Ingeniero T. Agrícola: Explotaciones Agropecuarias 69
Ingeniero T. Agrícola: Mecaniz. y Construc. Rurales 98
Ingeniero Técnico Industrial 117
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial y de Producto 193
Ingeniero Técnico en Química Industrial 150
Ingeniero Técnico Industrial (Todas las especialidades) 117
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 135
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 137
Ingeniero Técnico de Minas (Todas las especialidades) 132
Ingeniero Técnico Naval 127
Ingeniero T. en Ob. Púb. (Todas las especialidades) 111
Ingeniería Telemática 228
I.T. Telecomunicaciones: Sistemas Electrónicos 84
I.T. Telecomunicaciones: Sistemas de Telecom. 93
I.T. Telecomunicaciones: Sonido e Imagen 68
I.T. Telecomunicaciones: Telemática 97
Ingeniería Telemática 182
Lenguas Modernas   164-176
Lingüística 134
Logopedia 181-227
Maestro en Audición y Lenguaje 140
Maestro de Educación Especial 109
Maestro de Educación Física 121
Maestro de Educación Infantil 138
Maestro de Educación Musical 146
Maestro de Educación Primaria 211
Maestro de Lengua Extranjera 148
Máquinas Navales 39
Marketing e Investigación de Mercados 211
Matemáticas 207
Medicina  204
Náutica y Transporte Marítimo 223
Nutrición y Dietética 192
Odontología   163-176
Óptica y Optometría   161
Pedagogía 214
Periodismo 151-219
Podología   169
Psicología 198
Psicopedagogía 125
Publicidad y Relaciones Públicas 153
Química 212
Relaciones Internacionales   165
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Relaciones Laborales 142
Conservación y Restauración de Patrimonio 217 
Sociología 184
Terapia Ocupacional 210
Trabajo Social 198
Traducción e Interpretación 206
Turismo   195
Veterinaria  199

Formación Profesional Nº de Revista
Actividades Agrarias
T.S. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 111
T.S. en Paisajismo y Medio Rural  210
T. S. en ganadería y Asistencia en Sanidad Animal 230
T. en Explotaciones Agrarias Extensivas
T. en Actividades Ecuestres 216
T. en Explotaciones Ganaderas 165
T. en Jardinería y Floristería 181
T. en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 195
T. en Producción Agroecológica 226
Actividades Físicas y Deportivas
T.S. en Acondicionamiento Deportivo 225
T.S. en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 164
T. en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 132
FPB en acceso y conservación en instalaciones deportivas 223
T, Actividades sociodeportivas 228
Actividades Marítimo-Pesqueras
T.S. en Navegación, Pesca y Transporte Marítimo 122
T.S. en Producción Acuícola
T.S. en Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque 156
Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas 207
T. en Mantenimiento de Embarcaciones de Recreo 224
T. en Operaciones de Cultivo Acuícola 231
T. en Pesca y Transporte Marítimo 129
Administración
T.S. en Administración y Finanzas 78-233
T.S. en Secretariado 161
T. en Gestión Administrativa 147
T. S. en Asistencia a la Dirección 182
Artes Gráficas
T.P.Básica en Artes Gráficas 232
T.S. en Diseño y Producción Editorial 184
T.S. en Producción de Artes Gráficas 203
T. en Encuadernación y Manipulado de Papel y Cartón
T. en Impresión de Artes Gráficas 68
T. en Preimpresión de Artes Gráficas 154
Artes y Artesanías
T.S. Artista Fallero y Construcción de Escenografías 212
Comercio y Marketing 51
T.S. en Comercio Internacional 196
T.S. en Gestión Comercial y Marketing 67-79
T.S. en Gestión del Transporte 113
T.S. en Servicios al Consumidor 93
T. en Comercio 118
T.S. Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 185
Edificación y Obra Civil 58-59
T.S. en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas 124
T.S. en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 89
T.S. en Realización y Planes de Obra  169
T. en Acabados de Construcción 155
T. en Obras de Albañilería
T. en  Obras de Hormigón
T. en Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción
Electricidad y Electrónica
T.S. en Desarrollo de productos Electrónicos 98
T.S. en Instalaciones Electrotécnicas 83
T.S. en Sistemas de regulación y Control Automáticos 114
T.S. en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 73
T. en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas 67
T. en Equipos Electrónicos de Consumo 115
Fabricación Mecánica: Construcciones Metálicas y Desarrollo de Productos
T.S. en Construcciones Metálicas 146

T.S. en Desarrollo de Proyectos Mecánicos 89
T.S. en Producción por Fundición y Pulvimetalurgia
T.S. en Producción por Mecanizado 101
T. en Fundición
T. en Mecanizado 158
T. en Soldadura y Calderería
T. en Tratamientos Superficiales y Térmicos
Hostelería y Turismo
T.S. en Agencias de Viajes 141
T.S. en Alojamientos 188
T.S. en Información y Comercialización Turísticas 76
T.S. en Restauración 103
T. en Cocina 205
T. en Servicios de Restaurante y Bar 70
T.S.B. Cocina y Restauración 227
Imagen Personal
T.S. en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa 197
T.S. en Estética y Belleza 126 y 218
T. en Caracterización 133
T. en Estética Personal Decorativa 91
T. en Peluquería y Estética 211
T. S. en Caracterización y Maquillaje Profesional 235
Imagen y Sonido 75
T.S. en Imagen y Sonido 123
T.S. en Producción de Audiovisuales y Espectáculos 214
T.S. en Realización de Audiovisuales y Espectáculos 127
T.S. en Sonido 137
T. en Laboratorio de Imagen 157
T. en Video Disc-Jockey y Sonido 183
Industrias Alimentarias 213
T.S. en Industria Alimentaria 153
T. en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado 86
T. en Aceites y vinos 177
T.S. en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 202
T. en Elaboración de Vinos y otras Bebidas 149
T. en Matadero y Carnicería-Charcutería
T. en Molinería e Industrias Cerealistas
T.S. en Vitivinicultura 179
T. en Panadería, repostería y confitería 145 y 220
Informática y Comunicaciones 
T.S. en Administración de Sistemas Informáticos en Red 174
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 198
Informática de Oficina (FP Básica) 209 y 217
Madera y Mueble
FPB en Carpintería y Mueble 219
T.S. en Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble 170
T.S. en Producción en Madera y Mueble 97
T. en Fabricación a Medida e Instalación en Carpintería y Mueble 143
T. en Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble
T. en Transformación de Madera y Corcho
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados: Automoción
T.S. en Automoción 69
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico  107
T.S. en Mantenimiento de Aviónica 117
T. en Carrocería 71
T. en Electromecánica de Vehículos 190
Mantenimiento y Servicios a la Producción 55
T.S. en Desarrollo de Proyectos de Instalación de Fluidos, Térmicas y de Manutención
T.S. en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificios y Proceso 
T.S. en Mantenimiento de Equipo Industrial 109
T. en Instalación y Mantenimiento
Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Línea
T. en Mantenimiento Ferroviario
T. en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Calor 
Química 
T.S. en Laboratorio de Análisis y Control de la Calidad 139
T.S. en Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines 130
T.S. en Química Industrial 160
T.S. en Industrias del Proceso de Pasta y Papel
T.S. en Plásticos y Caucho 108
T.S. en Química Ambiental 106
T. en Laboratorio 191
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T. en Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos
T. en Operaciones de Proceso de Pasta de Papel
T. en Operaciones de Proceso en Planta Química
T. en Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho
Sanidad 
T.S. en Anatomía Patológica y Citología 116
T.S. en Audiología protésica 175
T.S. en Documentación Sanitaria 162
T.S. en Higiene Bucodental 105 y 221
T.S. en Imagen para el Diagnóstico 148
T.S. en Diagnóstico de Laboratorio Clínico 66 
T.S. en Ortoprotésica 168
T.S. en Prótesis Dental 119
T.S. en Radioterapia 87
T.S. en Salud Ambiental 193
T. en Cuidados Auxiliares de Enfermería 73
T. en Farmacia y Parafarmacia 199
T. en Emergencias Sanitarias 200
Seguridad y Medio Ambiente
T.S. en Educación y control ambiental 176
T. en Emergencias y protección civil 200
T.S. en Energías Renovables 234
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 Interpretación de la Lengua de Signos 151
Textil, Confección y Piel
T.S. en Curtidos 150
T.S. en Patronaje y Moda 192
T.S. en Procesos de Confección Industrial 131
T.S. en Procesos de Ennoblecimiento Textil
T.S. en Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada
T.S. en Procesos Textiles de Tejeduría de Punto
T. en Calzado y Marroquinería 134
T. en Confección 140
T. en Operaciones de Ennoblecimiento Textil
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
T. en Automoción 178
Vidrio y cerámica
T.S. en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos
T.S. en Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio
T. en Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos 163
T. P. B. en Vidriería y Alfarería 206

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
Arte Floral
T.S. Arte Floral 209
T. en Floristería 171
Artes Aplicadas de la Escultura 214
T.S. Artes Aplicadas de la Escultura 196
T.S. Artes Aplicadas de la Madera 182-230
T.S. Artes Aplicadas de la Piedra 167
T.S. Artes Aplicadas del Metal 
T. en Artesanía en Cuero 162
T. en Dorado y Policromía Artísticas 153
T. en Ebanistería Artística 206
T. en Forja Artística 181
T. en Fundición Artística y Galvanoplastia
T. en Ornamentación Islámica 
T. en Talla Artística en Madera 
T. en Talla Artística en Piedra 225
T. en Vaciado y Moldeado Artísticos 
Artes Aplicadas de la Indumentaria 106
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 102

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
Cerámica Artística 
T.S. Cerámica Artística 184
T.S. Modelismo y Matricería Cerámica 231
T.S. Pavimentos y Revestimientos Cerámicos 132
T. en Alfarería 188
T. en Decoración Cerámica 212
T. en Moldes y Reproducciones Cerámicas 
Comunicación gráfica y audiovisual
T.S. en Cómic 232
T.S. en Fotografía 223
T.S. en Gráfica Impresa 233
T.S. en animación 3D, juegos y entornos interactivos 226
Diseño de Interiores 101
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 Gráfico 98
T.S. Fotografía Artística 174
T.S. Gráfica Publicitaria 213
T.S. Ilustración 192
T. en Artefinal de Diseño Gráfico 160
T. en Autoedición 124
Diseño Industrial 103
T.S. Mobiliario 203
T.S. Modelismo Industrial 205
T.S. Modelismo y Maquetismo 186
Esmaltes Artísticos 111
T.S. Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales 134 y 220
T. en Esmaltado sobre Metales 155
Joyería de Arte 99
T.S. Bisutería Artística 151
T.S. Joyería de arte 207
T.S. Orfebrería y Platería Artísticas 172
T. en Damasquinado
T. en Engastado 161
T. en Grabado Artístico sobre Metal
T. en Procedimientos de Joyería Artística 195
T. en Procedimientos de Orfebrería y Platería Artísticas 193
Textiles Artísticos 113
T.S. Arte Textil 202
T.S. Bordados y Reposteros
T.S. Colorido de Colecciones
T.S. Encajes Artísticos 
T.S. Estampaciones y Tintados Artísticos 157
T.S. Estilismo de Tejidos de Calada 
T.S. Fabricación de productos cerámicos 175
T. en Artesanía de Palma
T. en Artesanía en Fibras Vegetales
T. en Bordados 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 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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