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Andalucía

SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Una nueva cátedra de empresa inicia su andadura en la Universidad de Sevilla, en este caso patrocinada por
Red Eléctrica de España, en concreto la cátedra de Economía de la Energía y Medio Ambiente, con la que se
pretende "impulsar la docencia y la investigación en el desarrollo de tecnologías relacionadas con los
sistemas inteligentes de autogeneración y consumo eléctrico que permitan optimizar la gestión de la
electricidad".

Según ha indicado la Universidad en una nota, el impacto económico de estos progresos en el sector de la
distribución eléctrica, entre los que se encuentran los vehículos eléctricos como sistemas de almacenamiento
distribuido, forma también parte del trabajo de investigación de la nueva cátedra.

Para Red Eléctrica, este convenio con la Universidad de Sevilla supone "una oportunidad de colaborar en el
desarrollo económico del sector de la energía y su impacto en la sociedad, además de compartir valor con el
mundo académico y extender la cultura de la sostenibilidad".

La cátedra de Economía de la Energía y Medio Ambiente se suma de esta manera a otras 34 cátedras que
desde 2006 viene promoviendo la Universidad de Sevilla, lo que la sitúa entre las primeras universidades de
España en cuanto a contratos con empresas, número de patentes y alumnos que realizan prácticas
académicas externas, lo que para su rector, Miguel Ángel Castro, es una "muestra de la apuesta de la
Universidad por la relación con el entorno y su mecenazgo".

A su juicio, "una cátedra de empresa es un paraguas que, bajo un objetivo común, engloba un conjunto de
actividades realizadas de manera conjunta entre la empresa que la patrocina y la Universidad".

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
su previo y expreso consentimiento.
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El Grupo Operativo Smart AG Services, en el que participan investigadores de la Universidad de Sevilla, desarrolla un proyecto de 

innovación para crear un servicio avanzado de agricultura de precisión. El proyecto está destinado a cooperativas agrícolas y 

tiene como objetivo la gestión eficiente del riego y la fertilización de los cultivos, en función de las condiciones atmosféricas y 

el estado del suelo y del cultivo. La importancia de esta investigación radica en que permitirá ahorrar alrededor de un 15% en 

agua de riego y fertilizantes, reducirá la contaminación y disminuirá hasta en un 20% los costes para los agricultores.

El consorcio Smart AG Services está integrado por asociaciones de carácter agroalimentario, sector privado y sector 

investigador y tecnológico. Concretamente, participan los grupos de desarrollo rural Campiña-Los Alcores y Gran Vega de 

Sevilla, Asaja y el grupo de investigación universitario GR-278 Smart Biosystems Laboratory, de la Universidad de Sevilla y la 

Universidad de Córdoba. Además, cuenta con la colaboración de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) en las labores 

de transferencia de los resultados. El grupo ha recibido una financiación de 266.000 euros de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

El proyecto tendrá una duración de dos años e integrará diferentes tecnologías: sensores inalámbricos e imágenes 

multiespectrales, imágenes térmicas captadas desde drones, big data y algoritmos de inteligencia artificial. El fin último de la 

utilización de todas estas herramientas es crear un sistema que comunicará al agricultor, a través de su ordenador, móvil o 

INVESTIGACIÓN

Innovación para una agricultura eficiente y 
sostenible

Investigadores de la US participan en el Grupo Operativo Smart AG Services, que trabaja por un 
agricultura de precisión con menor impacto ambiental

Innovación para una agricultura eficiente y sostenible

Innovación para una agricultura eficiente y sostenible 
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20 Abril, 2018 - 02:30h

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla pondrá este año a disposición de los pacientes celíacos una novedosa herramienta para 

mejorar el seguimiento y monitorización de la dieta sin gluten, restringiendo así el uso de la biopsia de duodeno a pacientes 

seleccionados. Se trata de un test de heces para la detección de péptidos inmunógenos del gluten (GIP), una tecnología que 

detecta fragmentos del gluten en las heces de la persona celíaca, lo que permite comprobar de forma directa y no invasiva si ha 

habido ingesta de gluten. 

De hecho, según un comunicado, es el primer hospital andaluz en incluir este test en la cartera de servicios de Gastroenterología. 

Sigue así la senda de otros prestigiosos centros internacionales, que están empezando a evaluar esta técnica diseñada dentro 

de un proyecto de investigación liderado por el Hospital Virgen del Rocío, como el Boston Children's Hospital-Harvard Medical 

School de Boston; la Thomas Jefferson University, de Filadelfia; o la Clínica Mayo, en Rochester, todas ellas de EEUU. 

La prueba comenzará a utilizarse como parte de un proyecto de investigación multidisciplinar e interniveles financiado por la 

Consejería de Salud y liderado por la doctora María Ángeles Pizarro Moreno, especialista de la Unidad de Aparato Digestivo e 

investigadora del Instituto de Biomedicina de Sevilla. 

UNIVERSIDAD SIN LÍMITES

Un test permitirá reducir las biopsias en el 
seguimiento de pacientes celíacos

El análisis de heces se aplicará de forma experimental a pacientes del Virgen del Rocío

La doctora Pizarro Moreno, que lidera el proyecto de investigación.

La doctora Pizarro Moreno, que lidera el proyecto de investigación. / M. G.
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Profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación (ETSIE), alumnos de las asignaturas Geometría 

Descriptiva I y II, así como estudiantes y profesores de otros centros de la Universidad de Sevilla han participado en el diseño y 

construcción del Bubble Pavilion. Esta instalación se inspira en las burbujas de jabón y ha sido diseñada con el objetivo de 

traducir la estructura de las pompas en un sistema arquitectónico aplicable a cualquier tipo de forma.

La geometría de las pompas de jabón, al unirse entre ellas, es el punto de partida de este proyecto. Cuando un conjunto de 

burbujas esféricas de igual radio se disponen sobre una superficie plana, los centros generan de forma natural una red de 

triángulos equiláteros. Para aplicar esta red a cualquier tipo de superficie, han empleado algoritmos que tratan de imitar este 

fenómeno de la naturaleza. En este caso, han materializado el resultado en una construcción de madera contrachapada de 

eucalipto, que tiene flexibilidad suficiente para generar la forma esférica de la burbuja mediante el ensamblaje de las tiras. En 

concreto, se ha trabajado con alrededor de 14.000 piezas, un conjunto difícil de gestionar sin algoritmos y herramientas 

digitales.

El Vicerrectorado de Estudiantes ha financiado este proyecto de innovación docente que busca, en este caso, reinventar el modo 

en el que se imparte la asignatura de Geometría Descriptiva. Así, se emplean métodos educativos más enfocados a la práctica

para que los estudiantes aprendan geometría, diseño paramétrico y fabricación digital.

ESTUDIANTES

Las pompas de jabón inspiran la estructura 
'Bubble Pavilion'

En este proyecto de innovación docente llevado a cabo en la ETSIE de la Universidad de Sevilla han 
participado más de cien estudiantes y profesores

La estructura 'Bubble Pavilion'.

La estructura 'Bubble Pavilion'. 
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El cybergossip tiene lugar cuando dos o más personas hacen comentarios evaluativos a través de dispositivos digitales sobre 

una tercera persona que no está presente. Este tipo de ciberconducta es una práctica frecuente que las personas adolescentes 

realizan cuando hacen uso de las redes sociales y mensajería instantánea y que impacta de forma directa en el grupo, tanto 

promoviendo como perjudicando la calidad de las relaciones entre sus miembros.

Que los jóvenes realicen comentarios sobre otras personas, es decir, lo que popularmente se conoce como cotillear entre 

amigos (gossip en su término anglosajón), es un tipo de diálogo entre divertido y casual, que tiende a ser muy popular. Se trata 

de una conversación que suele tener mala reputación pero que se practica en todas las culturas. Pero el gossip también ha de 

ser interpretado como un mecanismo que da cohesión al grupo, que favorece el traspaso de información, permite estrechar 

vínculos e influir en el comportamiento de sus integrantes, y que resulta gratificante porque sirve de entretenimiento. Sin 

embargo, el cibercotilleo puede llevar a quienes lo practican a verse implicados en conductas cibernéticas de riesgo como 

elcyberbullying, que supone un daño intencionado entre iguales a través de las redes. Esta afirmación es una de las 

conclusiones derivadas del estudio liderado por la profesora titular de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de 

Córdoba y miembro del Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia (Laecovi) Eva Romera. En el 

estudio se exploran con detalle las conductas y comentarios evaluativos que hacen los adolescentes de entre 12 y 19 años 

cuando están conectados a internet y tienen conversaciones de tipo cotilleo o gossip.

INVESTIGACIÓN

Los comentarios en redes también refuerzan la 
socialización en la adolescencia

Un estudio señala que cotillear entre amigos permite "sentirse mejor, más integrado en el grupo, 
interpretar mejor lo que piensan los demás y aprender más sobre los que nos rodean"

El cotilleo se practica en todas las culturas.

El cotilleo se practica en todas las culturas. 
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Muchos relatos futuristas hablan de robots que adquieren cualidades casi humanas. El director de cine Ridley Scott pronosticó 
en los años ochenta en su película Blade Runner que en 2019 se fabricarían humanos artificiales y juguetes que interactuarían 
con las personas. Quizás el futuro no esté tan lejos, pues ya se desarrollan máquinas que van más allá de las cualidades 
propias de un simple robot. Un ejemplo de ello son los drones con brazos articulados que desarrolla el grupo de Robótica de la 
Universidad de Sevilla y la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (Aicia), que dirige el catedrático 
Aníbal Ollero, y que se inspira ahora en los pájaros para que estas naves no tripuladas puedan interactuar con las personas.

El Consejo Europeo de Investigación (ERC) acaba de conceder a este proyecto, denominado Griffin (grifo en español), una beca 
Advanced Grants de 2,5 millones de euros para su desarrollo. Se trata del decimotercer proyecto con financiación europea que 
tiene actualmente en vigor el catedrático sevillano, asesor científico del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec).

"El nuevo reto que se nos presenta es resolver dos problemas no resueltos hasta ahora. Uno de ellos es la energía, aumentar el 
tiempo de vuelo; y el otro, la seguridad de las personas que están alrededor del dron y evitar accidentes. Y lo vamos a resolver 
con soluciones bioinspiradas, es decir, inspirándonos en los pájaros", comenta Ollero, candidato, además, al premio Innovador 
Europeo del Año. "Queremos que nuestros drones sean más ligeros y vuelen como los pájaros, no con los rotores, sino con alas 
fijas y alas batientes. Que puedan batir sus alas y que sea capaces de posarse con precisión en una cornisa o en un sitio de 
difícil acceso como hacen los pájaros y que puedan interactuar con las personas, que se pose en tu mano y lo lances a realizar 
una tarea, como las palomas mensajeras".

UNIVERSIDAD SIN LÍMITES

Drones cada vez más humanos
El catedrático de la Hispalense Aníbal Ollero recibe 2,5 millones de la UE para sus naves robóticas 
que obtienen datos de lugares inaccesibles



El profesor Aníbal Ollero junto al dron con brazos articulados del proyecto Aeroarms.

El profesor Aníbal Ollero junto al dron con brazos articulados del proyecto Aeroarms. / JOSÉ ÁNGEL GARCÍA
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Este proyecto es la continuación de Aeroarms, que ha conseguido desarrollar el primer sistema robótico aéreo con múltiples 
brazos articulados y capacidades avanzadas de manipulación aérea para aplicaciones de inspección y mantenimiento de 
plantas industriales, un proyecto que el pasado mes de noviembre recibió el premio Innovation Radar de 2017, una iniciativa de 
la Comisión Europea que reconoce las mejores innovaciones creadas en la Unión Europea y con un alto potencial de mercado. 
Aeroarms se impuso en la final celebrada en Budapest (Hungría) a otros 20 equipos gracias a un prototipo desarrollado en el 
Catec.

Parte del equipo de Aeroarms realizaba esta semana en el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales los últimos ajustes 
al prototipo que el próximo miércoles presentará en Rotterdam, en los Países Bajos, ante numerosos agentes del sector de la 
industria petroquímica.

"Vamos a hacer unas pruebas en el circuito de Karting que hay en Alcalá del Río antes de viajar a Rotterdam. Aún tenemos que 
resolver algunos problemas", comenta Aníbal Ollero. "Toda demo supone un gran riesgo", continua el profesor que, a pesar de la 
tensión que supondrá la demostración del nuevo sistema, se muestra bastante tranquilo.

Aeroarms es un proyecto del grupo de Robótica de Aicia, que coordina un consorcio en el que además de la Universidad de 
Sevilla se integran otras nueves entidades del sector público y privado del ámbito académico y tecnológico de España, Suiza, 
Alemania, Francia e Italia.

"Hace algunos años creamos una nueva disciplina, una nueva tecnología inexistente hasta ahora, la manipulación robótica aérea, 
que nos ha permitido desarrollar los proyectos posteriores, entre ellos Aeroarms", explica Aníbal Ollero. El proyecto primitivo se 
llamaba Aerin Robotics Cooperative Assembly System (Arcas). "Lo que hemos hecho ahora en Aeroarms es aplicar toda esa 
nueva tecnología que creamos y ampliarla. Por ejemplo, en Arcas los drones sólo tenían un brazo robótico y ahora tienen dos. Es 
una tecnología muy compleja. Es muy difícil coordinar el vuelo del dron con los movimientos de los brazos, se puede 
desequilibrar y caerse".

Ollero y su equipo han aplicado esta nueva tecnología a los trabajos en altura que se realizan en las industrias petroquímicas 
principalmente, a los trabajos de inspección, recogida de datos y mantenimiento. La medida del espesor de una tubería de una 
refinería es una importante tarea, ya que permite ver el efecto de la corrosión y evitar posibles accidentes como por ejemplo 
escapes que puedan producir explosiones o contaminar. Estos trabajos se realizan en altura, con los operarios colgados con 
cuerdas, en andamios o grúas. El dron desarrollado puede volar hasta este punto tan inaccesible, moverse a lo largo de la tubería 
y mediante sensores tomar medidas de su estado.

Además, los trabajos de inspección y mantenimiento suponen un importante coste para las industrias, ya que, según Ollero, 
"sólo una refinería tiene 40.000 kilómetros de tuberías, eso es darle la vuelta al mundo". El profesor indica que al año se realizan 
50.000 inspecciones. "Eso significa un coste mundial de 2.000 millones de euros al año".

Con Aeroarms se reducirían los costes y también los accidentes que se producen en los trabajos en altura. "Con este dron será 
posible realizar estas tareas con menos costes, un ahorro de 700.000 euros al año en una refinería, diez veces más rápido y sin 
accidentes debido a los trabajos en altura".

Otra de las aplicaciones de este dron es la inspección de grandes infraestructuras como puentes y evaluar daños que una 
cámara, a través de la captación de imágenes, no puede llegar a hacer. También se puede aplicar en caso de catástrofe natural, 
ya que el dron puede volar y llegar hasta una zona en la que se haya producido una importante inundación o terremoto, con la 
consiguiente pérdida de las comunicaciones, e instalar una antena. "Los brazos robóticos de los drones no solo pueden tomar 
datos e imágenes, sino también manipular mientras vuelan. Son capaces de montar una antena en un sitio inaccesible o instalar 
cámaras o sensores en sitios a los que no se pueden acceder o cuyo coste de acceso es muy complicado".

Aeroarms, con una financiación europea de 5,7 millones, comenzó a desarrollarse en junio de 2015 y finaliza en mayo de 2019. 
En él participan más de 30 personas. Éste ha sido, según cree el profesor Ollero, el proyecto definitivo que le ha metido en la lista 
de los European Leadership Awards, que se darán a conocer el 23 de mayo en Bruselas. El catedrático de la Universidad de 
Sevilla está seleccionado en la categoría de innovador del año junto al húngaro Krisztián Imre, que ha desarrollado un asistente 
dirigido a personas ciegas; y los hermanos suecos Max and Allen Mohammadi, cuyo proyecto se basa en el diagnóstico precoz 
de enfermedades cardíacas.

A estos galardones también está nominada la banquera española Ana Patricia Botín en la categoría de CEO del Año, además de 
Emmanuel Macron y Angela Merkel en la categoría de líder del año.

"Creo que estoy incluido en esta lista de líderes europeos por el éxito de una serie de proyectos consecutivos que han obtenido 
la calificación de excelente por parte de la Comisión Europea, entre ellos, y quizás el más importante, el de Aeroarms", indica 
Aníbal Ollero. "Todo premio es buen recibido, pero nosotros ya estamos satisfecho con lo conseguido. Estar entre los tres 
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mejores innovadores europeos del año y el año pasado haber ganado el premio Innovation Radar, que abarca todo el campo de 
la Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Europa y que nunca antes había conseguido un español, ya es una 
gran satisfacción", concluye el catedrático.

Europa también reconoce la investigación de Eduardo Camacho

El Consejo Europeo de Investigación (ERC) también ha reconocido este año el trabajo del profesor de la Universidad de Sevilla Eduardo 
Fernández Camacho, al que le ha concedido 2,5 millones de euros para avanzar en un proyecto que plantea integrar sensores móviles 
colocados sobre vehículos terrestres o dispositivos aéreos no tripulados en los sistemas de control. El proyecto plantea como caso de 
estudio una planta de energía solar. Sin embargo, los resultados podrán aplicarse a otros sistemas como el control del tráfico en ciudades y 
autopistas, la gestión energética de edificios, sistemas de riego y control de plagas en agricultura. Los datos proporcionados por estos 
sensores permitirán crear nuevos modelos predictivos de gran utilidad para gestionar estas instalaciones. Se trata de un importante reto 
para mejorar estos sistemas de control que plantea un potencial salto cualitativo a nivel mundial. En esta convocatoria, 2.167 proyectos de 
investigación aspiraban a conseguir financiación. Finalmente, el ERC ha repartido sus ayudas entre 269 investigadores, 18 de ellos 
españoles, entre los que están Eduardo Fernández Camacho y Aníbal Ollero, los dos profesores de la Universidad de Sevilla.
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INICIO ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES CULTURA AGENDA 

17 Abril, 2018 - 11:43h

La Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, dentro del marco de su Máster de Estudios Avanzados en Cerebro y 

Conducta, ha puesto en marcha la primera edición del Curso para la formación de personal de ciencias del comportamiento y 

neurociencia en protección y experimentación animal: Módulos cuidados, eutanasia y realización de procedimientos (a+b+c ). De 

este modo, los alumnos matriculados en dicho máster podrán acreditarse oficialmente para el trabajo con especies animales 

utilizadas para la investigación en cualquier laboratorio europeo.

Esta formación de carácter teórico-práctico ha sido diseñada por los profesores Juan Pedro Vargas y Juan Carlos López, 

pertenecientes al el área de Psicología Básica del Departamento de Psicología Experimental, junto con la técnico especialista de 

laboratorio Paola Revilla y en colaboración con el Laboratorio de Conducta Animal y Neurociencia de la Universidad de Sevilla.

La iniciativa se enmarca dentro de los planes estratégicos de la Facultad de Psicología y de la Universidad de Sevilla de ajuste a 

la normativa europea que legisla la investigación con animales de laboratorio. La Facultad de Psicología cuenta con varios 

laboratorios donde se realiza investigación básica con animales en procesos cognitivos relacionados con varios tipos de 

trastornos mentales. Hasta ahora, los cursos no habían estado contemplados dentro de la formación de alumnos licenciados y 

graduados.

UNIVERSIDAD SIN LÍMITES

Nuevo curso sobre el trabajo con especies 
animales utilizadas en investigación

El objetivo es que los alumnos del Máster de Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta puedan 
acreditarse para este trabajo en cualquier laboratorio europeo
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02 Mayo, 2018 - 11:36h

…

¿Comprarías unos tomates que además de estar ricos y tener buen aspecto, son más saludables, consumen menos agua y por 

tanto son respetuosos con el medio ambiente? Probablemente tu respuesta sea sí. Pues eso es lo que ha pensado un grupo de 

expertos de la Universidad de Sevilla, liderado por los profesores Mireia Corell y Antonio J. Meléndez, quienes han aplicado la 

técnica de riego deficitario controlado en cultivos de dos variedades de cherrys y otros nueve tipos de tomates.

El resultado ha sido doblemente positivo, ya que se ha reducido la cantidad de agua de riego al 50% y se ha incrementado la 

concentración de caratenoides. Los carotenoides son pigmentos orgánicos que se encuentran de forma natural en plantas y 

otros organismos fotosintéticos como algas, algunas clases de hongos y bacterias, beneficiosos para la salud. "No se trata de 

utilizar la mitad de agua así porque así, sino de realizar un estudio del estado hídrico de la planta y, conociendo sus 

necesidades, regar el cultivo de manera adecuada en el momento óptimo", explica la profesora Corell.

Esta metodología beneficia al agricultor, para el que se le abre un nuevo camino en la línea de 

productos hidrosostenibles, que se diferencian en el mercado por un consumo reducido 

tanto de agua como de energía, lo que abarata también los costes de producción. Al mismo 

tiempo supone un valor añadido al consumidor, que compra un producto de mejor calidad 

nutricional y sostenible con el medio ambiente.

En este contexto, el profesor Meléndez asegura que "la sociedad hoy día quiere consumir 

alimentos más sanos para vivir más y mejor. No se trata de aumentar la esperanza de vida 

sino de llegar a nuestros últimos años con una buena calidad". Este sistema de optimización de riego controlado es además 

idóneo en épocas de sequía y en climas áridos donde cada gota de agua cuenta. Estos resultados son fruto de la tesis 

doctoral que la investigadora Elena Coyago de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito (Ecuador) ha llevado a cabo 

durante tres años en los campos de cultivo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, bajo la  dirección de los 

profesores Corell y Meléndez.
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Tomates saludables y sostenibles
Tomates más sanos y en los que se gasta la mitad de agua al regarlos. Esto es lo que han conseguido 
expertos de la Facultad de Farmacia y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

LOS PRODUCTOS 
HIDROSOSTENIBLES 
BENEFICIAN TANTO 
AL AGRICULTOR COMO 
AL CONSUMIDOR
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Productos con más carotenoides

Ya hay agricultores andaluces interesados en estos productos hidrosostenibles con más carotenoides que los cultivos tradicionales. Esta 

técnica es, además, extrapolable al olivo o el almendro. Los carotenoides son compuestos de gran versatilidad e importancia en campos 

como la agricultura, alimentación, nutrición y la salud. El mercado de estos compuestos como ingredientes de alimentos y piensos crece 

incesantemente.

Además, muchos estudios concluyen que niveles apropiados de carotenoides en la dieta pueden tener un papel positivo en la protección 

contra enfermedades oculares, cardiovasculares y diversos tipos de cáncer.
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24 Abril, 2018 - 13:24h

La Universidad de Sevilla participa en un proyecto junto a centros de investigación de otros seis países dedicado a la 

optimización en la planificación y la optimización de los sistemas de transporte. En este contexto, los profesores David Canca

(Universidad de Sevilla) y Eva Barrena (Universidad Pablo de Olavide) han desarrollado un estudio en el que plantean la 

importancia de una buena localización de los depósitos donde pernoctan los trenes en las redes de cercanías.

La planificación del transporte ferroviario es un problema complejo que se acomete habitualmente de forma secuencial. El 

procedimiento habitual es abordar consecutivamente el diseño de la red de infraestructuras, el recorrido de las líneas por dicha 

red y sus frecuencias, la determinación de los horarios (tiempos de salida y llegada de los trenes a las estaciones y en su caso, 

en redes densas, la secuenciación de las unidades a fin de evitar conflictos), la gestión del material rodante, el establecimiento 

de turnos para los conductores o tripulaciones, dependiendo del ámbito, y, finalmente, la asignación de personal a esos turnos.

La estructura secuencial utilizada tradicionalmente en la planificación ferroviaria hace que se pierdan soluciones que podrían ser 

óptimas. Es por ello que, dentro del proyecto Análisis Estructural de Modelos Matemáticos de Optimización en Localización y 

Planificación del Transporte, se acomete una investigación que propone la integración de dos tipos de decisiones a la hora de 

establecer la gestión de material rodante.

UNIVERSIDAD SIN LÍMITES

Propuestas para un uso óptimo de los trenes de 
cercanías

Un estudio en el que participa la US propone diseñar de forma conjunta el plan semanal de 
movimiento de los convoyes y la localización de los depósitos donde pernoctan

Con la propuesta de los investigadores, se minimizan los viajes en vacío a los depósitos.

Con la propuesta de los investigadores, se minimizan los viajes en vacío a los depósitos. 
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:29:08Duración-00:00:16Fecha-10/05/2018

La Universidad de Sevilla celebra hoy la jornada 'La UE ante el reto de la
globalización' con motivo de la celebración del Día de Europa.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:56:36Duración-00:00:35Fecha-10/05/2018

Estudiantes de secundaria y universitarios han convocado hoy una jornada de huelga
para protestar por la sentencia del caso de La Manada.
Declaraciones de Ainhoa Murcia, dirigente de la organización sindical en Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:28:59Duración-00:00:15Fecha-10/05/2018

El sindicato de estudiantes convoca para hoy huelga en los institutos y la
universidad en protesta por el caso de La Manada.

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Sevilla Inicio-13:57:10Duración-00:00:06Fecha-10/05/2018

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga en institutos y universidades,
en señal de protesta por la sentencia de la Manada.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:18:23Duración-00:01:06Fecha-10/05/2018

Huelga en los institutos y en la universidad por parte del sindicato de
estudiantes en protesta por la sentencia de La Manada.
Declaraciones de algunos estudiantes.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:19:28Duración-00:00:49Fecha-10/05/2018

Un informe sobre rendimiento en las universidades revela que la UPO adelanta a la
Universidad de Sevilla.
Declaraciones de Vicente Guzmán, rector de la UPO.

InformativoEscuchar audio
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Canal Sur TV Inicio-09:06:08Duración-00:00:36Fecha-10/05/2018

ver vídeo

Alumnos de institutos y universidades de toda España están llamados hoy a la
huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes, como protesta a la sentencia de
la Manada.

Informativo

TVE Andalucía Inicio-14:11:12Duración-00:01:07Fecha-10/05/2018

ver vídeo

Los drones inteligentes capaces de transportar piezas y componentes de un punto a
otro dentro de una fábrica sin gps y con vuelos totalmente autónomos ya son una
realidad. En la factoría de Airbus de El Puerto de Santa María se prueba el
proyecto Arcow.

Informativo
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Andalucía

SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El evento Sevilla Startup Weekend, tras superar la quincena de ediciones, celebrará del 18 al 20 de mayo su
primera edición íntegramente en inglés con más de 54 horas de emprendimiento.

Así, la organización ha explicado en un comunicado que los participantes deberán trabajar para convertir sus
ideas en startups, empresas de joven creación con base tecnológica con la ayuda del equipo de mentores,
profesionales expertos de distintas temáticas del ecosistema emprendedor local.

Además, ha destacado que "es una oportunidad para que el público internacional también participe e
interactúe con el ecosistema emprendedor local y de Sevilla como ciudad".

"En Sevilla Startup Weekend es habitual ver a participantes que nos visitan de otros países pero en esta
edición queremos, por un lado, eliminarles una barrera como puede ser el idioma, y por otro lado, darle la
oportunidad a los emprendedores locales de tener ese contacto internacional desde Sevilla", ha explicado el
presidente de SevillaUP, Jaime Aranda --asociación organizadora del evento--.

El evento comenzará el viernes por la tarde con la exposición de ideas de los participantes, tras la votación
se formarán los equipos que trabajarán durante todo el fin de semana hasta el domingo por la tarde,
momento de las presentaciones y el posterior veredicto del jurado.

El cofundador de Glamping Hub, Talal Benjelloum, el profesor de la Universidad de Sevilla (US) Ricardo
Chacartegui y el cofundador en The Knowmads Company Javier Padilla, serán los tres integrantes
encargados de valorar a los proyectos.

En el evento pueden participar perfiles muy diversos, desde abogados a ingenieros o profesionales del
marketing ya que las ideas pueden estar vinculadas a cualquier sector. De las ediciones anteriores han salido
startups como Oblumi, AskVicente, entre otras, que han generado más de 40 puestos de trabajo.

Finalmente, esta edición se llevará a cabo en el Auditorio BOX Sevilla, situado en la Cartuja, y estará
facilitado por Michel Duchateau, de origen belga. El plazo de inscripción aún continúa abierto en la web
'sw.sevillaup.com' y también pueden adquirirse las entradas para la presentación de los proyectos el domingo
por la tarde.
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Sevilla

SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Alameda de Hércules, el Palacio de los Marqueses de la Algaba y la Casa de las Sirenas de Sevilla
acogerán este jueves la tercera edición de la Muestra Anual de la Comunicación (MUAC), una iniciativa en
la que participan más de un millar de alumnos y que este año conmemora el Año Murillo.

El Ayuntamiento de Sevilla ha explicado en un comunicado que MUAC nació hace tres años de "la
inquietud de un grupo de profesores que quería mostrar en la calle y en espacios públicos actividades
realizadas por el alumnado de todas las etapas educativas" (incluso universitarias a través de la Universidad
de Sevilla) en el marco de la comunicación, además de ofrecer al profesorado "la oportunidad de compartir
unas jornadas de (auto)formación relacionadas con este tema".

Asimismo, este encuentro estaba previsto para el pasado 12 de abril, aunque tuvo de suspenderse a causa de
la lluvia y las condiciones meteorológicas adversas.

La muestra, que cuenta el apoyo del Ayuntamiento y la Consejería de Educación, contará con la
participación de más de 1.000 alumnos, 30 centros de la ciudad y la provincia de Sevilla y 50 profesores.

Concretamente, se realizarán un total de 30 actividades a lo largo de la mañana, de las que ocho prestarán
especial atención a la conmemoración de Año Murillo. De Sevilla capital, se han implicado centros de
distintos barrios como Torreblanca, Polígono Sur, Sevilla Este, Macarena Norte, Triana, Centro o Nervión.
A ellos se suman centros de la provincia procedentes de Villanueva del Río y Minas, Dos Hermanas, Alcalá
de Guadaíra y La Rinconada.

TALLERES

Las actividades van desde un taller de decoración facial para promover actividades reales relacionadas con
la profesión de maquillador a una de percepción visual para descubrir algunas de las obras más
representativas de Murillo.

También se llevarán a cabo talleres sobre los impactos sonoros o visuales a los que día a día se enfrenta la
ciudadanía, de antropología musical o un programa de radio sobre las noticias que depare la celebración del
MUAC 2018.

Por la tarde, se desarrollarán talleres gratuitos para familias de distinto tipo en las carpas situadas frente a la
Casa de las Sirenas de 16,00 a 19,00 horas.

Así, desde Aceem se llevarán a cabo varios talleres, como un cuentacuentos multicultural de Rumanía y
Venezuela; un taller de Henna para conocer esta tradicional manera de hacer tatuajes; uno de marcapáginas
en árabe; y otro denominado 'Rompe tus prejuicios', espacio para conocer a distintas personas refugiadas y
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migrantes, "poder entablar conversaciones con ellos y conocer de cerca otras realidades, así como saber
cómo se encuentran en Sevilla, su ciudad de acogida".

Estas mismas carpas acogerán otra actividad de yoga y masajes en familia, "donde se les enseñará una
manera muy relajante para comunicarse en familia a través de los masajes". Entre las iniciativas de cinco
años en adelante, se encuentra el taller de barro impartido por la Escuela de Artesanos de Gelves, mientras
que Movimiento contra la intolerancia desarrollará un taller de rap denominado 'Rapea contra el racismo'.

Igualmente, el Ayuntamiento ha señalado que, a través del análisis de la letra de rap contra el racismo, se
comentarán "problemas de intolerancia en la sociedad y se compartirán en redes mensajes a favor de la
diversidad, rompiendo estereotipos y prejuicios".

Asimismo, el salón de actos de la Casa de las Sirenas acogerá un taller sobre la Unión Europea (UE), así
como la proyección del documental 'Luces de barrio' y el taller musical del proyecto Antropoloops.
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Educación

LOGROÑO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha
reclamado al Gobierno central y a los autonómicos que "apuesten por la economía del conocimiento, y por
una España capaz de enfrentarse a la globalización mundial, a través de una investigación en I+D+i".

Ha indicado que España ha demostrado una "gran potencialidad investigadora, siendo el décimo país del
mundo en cantidad producción científica, y el undécimo en número de profesores e investigadores citados,
así como que se ha realizado una inversión del 1,8 por ciento del PIB, y somos el 1,7 por ciento de
investigadores mundiales, pero sin embargo producimos el 3,3 de la producción científica mundial". Ello
hace que "el esfuerzo que han hecho los investigadores de las universidades españolas, y de otros centros, ha
sido extraordinario".

A pesar de ello "en los últimos años se han deteriorado mucho las plantillas, las inversiones en
investigación, por lo que corremos el peligro de que el esfuerzo hecho en los últimos 30 años, que nos ha
situado en los rankings internacionales de investigación, empiecen a decaer"

Fernández, acompañado del rector de la Universidad de La Rioja (UR), Julio Rubio, ha realizado estas
manifestaciones antes mantener un encuentro de trabajo sobre el futuro de la universidad española con
distintos representantes del campus riojano. Por la tarde, ofrece en el Aula Magna del Edificio Quintiliano,
la conferencia 'El futuro de la investigación en la Universidad española'.

CLASIFICACIÓN UNIVERSIDADES

Preguntado por la clasificación de universidades, realizada por la Fundación Conocimiento y Desarrollo -
que sitúa en los primeros lugares a la Autónoma de Barcelona y a la Universidad de Navarra- Fernández ha
indicado que "los universitarios convivimos difícilmente con los rankings" que "son una fotografía muy
aproximada, y muy subjetiva de lo que es la universidad".

En este punto, ha destacado que el sistema universitario español "es uno de los diez mejores del mundo", ya
que "estamos entre los 5 países del mundo que tiene más universidades entre las 800 primeras del mundo,
entre 22.000 instituciones universitarias". Por ello, ha asegurado que "el sistema universitario español es
muy bueno, y por ello se merecería más atención por parte de las fuerzas políticas, que a veces se olvidan de
la universidad".

Sobre la posición 55 que dicha clasificación otorga a la UR, Fernández ha indicado que "es una magnífica
universidad", hasta el punto de señalar que "si tuviera un hijo en edad de ir a la universidad, sería un honor
que viniera a la Universidad de La Rioja". De hecho, ha indicado que "no tienen que dudar de ella", porque
"en docencia e investigación se puede codear con todas las universidades, de su tamaño, a nivel nacional".
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Finalmente, ha indicado que la Universidad de Lleuda - de la que es rector- y la Universidad de La Rioja
"somos hermanas, y no solo porque nos llevemos bien los equipos rectorales, sino porque nuestro nivel de
cumplimiento en la tarea universitaria es similar", por lo que, además "como presidente de la CRUE me
siento muy orgulloso de la Universidad de La Rioja".
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Educación

LOGROÑO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha
admitido que es "penoso" y "lamentable" el caso del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes.

Un hecho que, según ha explicado, hace que "haya que reforzar, siempre que sea posible, todos los controles
internos sobre todas las materias universitarias". Ha precisado, no obstante, que la universidad "es una de las
administraciones mejor controladas, y que tiene entre los españoles una de las mejores imágenes entre las
corporaciones".

Fernández ha realizado estas manifestaciones preguntado por el asunto del máster de la expresidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, antes de un encuentro de trabajo que ha mantenido en la
Universidad de La Rioja (UR). Sobre este asunto ha dicho estar "muy molesto con una parte de la opinión
pública publicada, y también con el comportamiento de algunos representantes de algunas fuerzas políticas".

"En España hay aproximadamente 8.300 programas de grado y de máster, y por tanto, es absolutamente
imposible que no haya en algún momento algún tipo de irregularidad", si bien ha puntualizado que "hasta
donde yo sé, en estos momentos no hay ningún rector, vicerrector, gerente o decano que esté imputado por
algún hecho de irregularidad en la universidad española".

Fernández ha negado que el asunto de Cifuentes pueda pasar factura a las universidades, al tiempo que ha
insistido en que le "molesta que un caso entre miles haya sido utilizado, por algunas personas, para manchar
la imagen de una de las instituciones más importantes que tiene un país". En este punto, ha preguntado "si
alguien ha visto al primer ministro inglés o el presidente de Francia hablar mal de sus universidades, ya que
son la marca de un país".

Ante ello, asegura que "cuando esa marca funciona muy razonablemente, lo lógico y natural es que se hable
bien de ellas, lo que no quiere decir que no se señalen las deficiencias que pueden tener, algo que solemos
hacer en primer lugar los propios universitarios".

Por tanto, ha concluido que desde la CRUE se está "pidiendo insistentemente una nueva Ley de
Universidades", y cuando lo hacen los propios universitarios, "decimos que queremos una reforma sensata,
pactada y a largo plazo de la universidad española".
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Ha llegado ese momento en el que la 
clásica pregunta «¿Qué quieres ser de 
mayor?» llama a la puerta y te obliga 
a responder. Hay muchos que aún no 
lo tienen claro. De hecho, existen cues-
tionarios de orientación para ayudar 
a los alumnos que se encuentran con-
fusos sobre qué estudios elegir. Desde 
el diario 20minutos  también quere-
mos ayudarte a disipar esas dudas con 
este Magacín en el que recogemos la 
oferta formativa de Sevilla, Málaga y 
Granada así como reportajes y noticias 
que te servirán para conocer las nece-
sidades de las empresas y la situación, 
en general, del mercado laboral. 

Hay expertos que recomiendan res-
ponder a estas tres preguntas: «¿Qué te 
gusta?»,  «¿Qué se te da bien?» y «¿Qué 
cosas encajan contigo?». A partir de ahí, 
el siguiente paso es estudiar el amplio 
abanico de posibilidades y escoger. Pe-
ro si no has descubierto cuál es tu pa-
sión, no es necesario que te metas a es-

tudiar una carrera universitaria. Las 
Formaciones Profesionales aportan 
muchas más salidas de lo que se sue-
le pensar y son una estupenda opción. 
Además siempre se pueden completar 
con una carrera si se desea. 

No obstante es importante tener en 
cuenta qué sectores son los que más 
empleo están demandando  o deman-
darán durante los próximos años. En la 
actualidad las empresas tienen dificul-
tades para encontrar perfiles tecnoló-
gicos, algo que contrasta con la alta ta-
sa de paro juvenil que sufre España. No 
hay suficientes alumnos matricula-
dos en carreras que tengan que ver con 
la ciencia, tecnología, ingeniería y ma-
temáticas cuando las previsiones apun-
tan que para 2020 la demanda de este 
tipo de empleo habrá crecido un 14%.  

Con todo esto,  dejamos que te su-
merjas en las páginas de este Magacín 
y descubras la gran variedad de op-
ciones formativas entre las que elegir.
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La dificultad que tienen mu-
chas empresas actualmente 
para encontrar perfiles tecno-
lógicos que cubran sus ne-
cesidades para llevar a cabo 
su transformación digital es 
un tema que cada día ocupa 
más páginas en la prensa.  

Según avisa Randstad, el 
mayor reto de España es que 
«no hay suficientes estudian-
tes matriculados en las carre-
ras relacionadas con ciencia, 
tecnología, ingeniería y ma-
temáticas (el famoso acróni-
mo en inglés STEM) para 
afrontar la demanda que se 
vaticina, que para 2020 habrá 
crecido un 14% y con los estu-
diantes actuales se cubrirá 
apenas la mitad». A este fac-
tor se añade que la tasa de pa-
ro juvenil española duplica 
a la de la OCDE. 

La gestora de Recursos Hu-
manos Adecco promueve el 
Observatorio de Innovación 
en Educación y Empleo 
(OIEE), del que forman par-
te 28 grandes empresas y que 
tiene por objetivo principal 
examinar y solucionar los 
problemas del mercado labo-
ral. En su último Informe OIE 
sobre jóvenes y mercado labo-
ral: el camino del aula a la 
empresa concluye que para la 
mayoría de los entrevistados 
«el origen de los problemas 
que presenta hoy en día la en-
señanza universitaria públi-
ca está en la masificación de 

las aulas y la falta de enfoque 
profesional en la formación». 

La información elaborada 
por el OIEE revela que los jó-
venes «no se sienten bien pre-
parados para responder a las 
altas demandas del merca-
do laboral» y asegura que so-
lo uno de cada cuatro univer-
sitarios y empresas consulta-
das piensan que la formación 
que se recibe en la universi-
dad es completa. 

Este estudio menciona que 
existen «grandes gaps» (bre-
chas, en inglés) entre las ex-
pectativas de los universita-
rios, que creen que las empre-
sas les van a demandar 
conocimientos específicos 
como idiomas o informática, 
y la demanda de las compa-
ñías, que en realidad priori-
zan las habilidades y capaci-
dades (motivación, trabajo en 
equipo, idiomas, iniciativa y 
capacidad para resolver pro-
blemas). 

En consecuencia, los jóve-
nes terminan sus estudios 
con una «sensación de cier-
ta decepción y desilusión» 
por el papel que ha jugado la 
universidad en su formación: 
«No se trata tanto de una ma-
la consideración de la forma-
ción teórica sino más bien de 
la poca orientación laboral y 
poca utilidad de los estudios 
para responder a las necesi-
dades del mercado laboral», 
reza el informe. 

De acuerdo a las cifras reco-
gidas por Adecco, el 47% de 

las empresas consultadas 
considera que hay perfiles 
profesionales (tecnológicos y 
directivos) no cubiertos por 
las carreras universitarias ac-
tuales. 

«Se tienen que acercar mu-
cho mutuamente universida-
des y empresas, porque hasta 
ahora han vivido en ámbitos 
excesivamente separados y 
hay un enorme desajuste en-
tre las personas que salen de 
la universidad y la demanda 
del mercado laboral. Hay un 
déficit de talento y sin embar-
go hay índices de desempleo 
muy altos», señala el team 
leader de Randstad Techno-
logies, Rubén Berrocal. 

«Por un lado, las institucio-
nes públicas se tienen que 
acercar mucho a la realidad 
del mercado y por otro lado 
las compañías tienen que 
acercase a las universidades 
y entender que ahí está su 
cantera de talento», añade 
Berrocal. 

Además, continúa, «hay 
una responsabilidad indivi-
dual y hay que pasar por la 
universidad con una orienta-
ción clara y asumir el esfuer-
zo que conlleva sacarse una 
titulación universitaria». 

Según los expertos, 
no hay suficientes 
estudiantes 
matriculados en 
ciencias e ingeniería 
para cubrir la 
demanda que viene

Dos estudiantes en un taller 
de ingeniería aeroespacial. 
FOTO: UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

SE BUSCAN PERFILES 
TECNOLÓGICOS

BRECHA UNIVERSIDAD Y EMPRESA

EN CIFRAS 

14% 
crecerá la demanda de perfiles 
STEM para 2020, pero con los 
estudiantes actuales solo se cu-
brirá el 50%, según Randstad 

50%  
de las ofertas de empleo para 
universitarios se concentran 
en Madrid, Barcelona y País 
Vasco, según datos de Adecco 

47%  
de las empresas cree que hay 
perfiles (tecnológicos y direc-
tivos) que no están cubiertos 
por las carreras actuales
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En este sentido, en España 
hay un «vacío importante en 
torno a la Formación Profesio-
nal, que durante años se ha de-
nostado. En Alemania por 
ejemplo hay un 25% de titula-
dos superiores, un 50% de titu-
lados medios y un 25% sin titu-
lación, en España estos datos 
son 25, 25, 50 y tenemos que in-
tentar derivar a al menos la mi-
tad de ese 50 a la tecnificación. 
Tiene más salida un módulo 
de desarrollo de aplicaciones 
informáticas que el 80% de las 
carreras universitarias actua-
les», zanja Berrocal. 

Carlos Abello es el director en 
Cataluña de Spring Professio-
nal, la firma de Adecco espe-
cializada en consultoría de se-
lección para mandos interme-
dios y directivos. En su 
opinión, «cuanto mayor es tu 
nivel de estudios, más oportu-
nidades laborales tienes». Y las 
cifras lo demuestran: en Espa-
ña la tasa de paro entre los gra-
duados en la universidad es del 
11%, aumenta al 16,8% entre los 
que se quedaron en Secunda-
ria y sube al 24% entre los que 
tan solo terminaron Primaria. 

Abello radiografía el merca-
do laboral español y subraya 
que «la mayor concentración 
de empleo se encuentra en los 
sectores de la construcción y 
la hostelería (turismo), que son 
los sectores que mueven la 
economía española. «Y es aquí 
donde llega el gran desajuste», 
ilustra. Al tiempo que recuer-
da la importancia de aumen-
tar la inversión en I+D+I, cu-
yo gasto se ha reducido un 9% 
desde 2009. 

El experto de Adecco apun-
ta un aspecto más a tener en 
cuenta para entender el ma-
pa laboral español: «el 50% de 
las ofertas de empleo para uni-
versitarios se concentran en 
Madrid, Barcelona y País Vas-

co y fuera de las grandes ur-
bes  los puestos son principal-
mente en la industrial, el sec-
tor agrícola y la hostelería». 
Dicho todo esto, Abello ase-
gura que «hay que ajustar mu-
cho más la oferta y la deman-
da de cada sector e igual no 
habría que crear más univer-
sidades», plantea. Por último, 
Abello sugiere como  posibles 
soluciones «crear más em-
pleos cualificados y mayor in-
versión en las ramas sanitaria 
y científica». 

El informe de OIEE añade 
también que el Plan Bolonia, 
surgido con el objetivo de favo-
recer el diálogo entre la univer-
sidad y el mundo laboral, es 
una esperanza para las empre-
sas, que confían en que «pue-
da rellenar los huecos actua-
les», completando la forma-
ción con prácticas en empresas 
y dando a las clases una estruc-
tura más participativa. «Sin 
embargo, a día de hoy, la apli-
cación de Bolonia solo parece 
convencer y generar expecta-
tivas positivas entre las empre-
sas, el resto de actores implica-
dos, tanto alumnos como do-
centes, no terminan de ver la 
viabilidad de este plan de estu-
dios», finaliza este informe. �

Formación que creen que recibirán Formación que las empresas ofrecen

Diferencia entre la formación que creen que van a recibir los estudiantes
y la formación que ofrecen las empresas

Fuente: Observatorio de Innovación en Educación y Empleo

Variación 

Iniciativa, búsqueda de soluciones

Técnicas de negociación

Técnicas para resolución de problemas

Formación para trabajar en equipo

Formación en nuevos medios digitales

Formación para hablar en público

Técnicas de motivación

Informática y nuevas tecnologías

Técnicas de gestión del tiempo

Gestión de estrés

Técnica de comunicación

Formación en idiomas

Formación en habilidades directivas

41%
14%

40%
23%

44%
30%

46%
42%

31%
27%

26%
25%

28%
30%

46%
50%

27%
31%

12%
17%

38%
45%

26%
42%

14%
30%

-27

-17

-14

-4

-4

-1

2

4

4

5

7

16

16

LA CLAVE 

Los posgrados 
más demandados 
En España, solo 2 de cada 
100 ofertas de empleo exi-
gen un posgrado, según 
datos de Adecco e Infoem-
pleo. Pero a nivel universi-
tario, este porcentaje as-
ciende al 39%.  Las empre-
sas de asesoría jurídica 
son las que mejor lo valo-
ran. Los suelos pueden ser 
hasta un 55% más altos.

«Si has descubierto tu voca-
ción, tira hacia delante sea la 
carrera que sea porque triun-
farás. Pero si no has descubier-
to cuál es tu pasión, igual un 
grado de Formación Profesio-
nal (FP) te aporta más salidas 
y luego si además descubres 
que te encanta, siempre pue-
des ampliar tus estudios en 
la universidad. Hay cantidad 
de gente que estudiando FP 
tiene profesionalmente un te-
cho muy alto. Hay que cam-
biar la imagen de la FP que se 
tenía hace años, que quien va-
lía iba a la universidad y quien 
no, a FP. Y aquí la función pú-
blica tiene que invertir mucho 
más. También es cierto que es-
tán surgiendo iniciativas pri-
vadas con este enfoque, escue-
las de programación que ofre-
cen cursos de seis meses y 
salen los estudiantes con un 
enorme nivel de preparación».  

Son palabras de  Rubén Be-
rrocal, team leader de Rands-
tad Technologies. No es el úni-
co que apuesta por esta salida.  
Desde la editorial Tea, el doc-

tor en Psicología Pablo San-
tamaría aconseja preguntarse 
a sí mismo sobre «qué es lo te 
gusta (intereses), qué es lo se 
te da bien (habilidades) y qué 
cosas encajan contigo (tus ca-
racterísticas) porque una vez 
seas capaz de responder a es-
tas cuestiones, encontrarás 
la profesión que mejor se ajus-
te a ti, que siempre la hay», 
cuenta en un vídeo dentro del 

portal Descubrelafp.org, dise-
ñado para promover estos es-
tudios y mejorar la empleabi-
lidad juvenil. En esta misma 
web, el consejero delegado de 
Mahou San Miguel, Eduardo 
Petrossi, cuenta que apoya la 
FP porque «se adapta perfec-
tamente a los perfiles que es-
tamos demandando en el mer-
cado laboral».  �

«La FP tiene un techo 
profesional muy alto»

Descubrelafp.org es 
una web destinada a 
promover estos 
estudios y mejorar la 
empleabilidad juvenil
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L. BELENGUER  
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Solo 108 años después de que se 
autorizase el acceso formal de las 
mujeres a la universidad, las es-
tudiantes matriculadas represen-
tan más de la mitad (55%) y del to-
tal del alumnado que termina los 
estudios universitarios, un 58% 
son mujeres, según las estadísti-
cas del Ministerio de Educación 
relativas al curso 2016-2017. 

Lo que ahora está considerado 
como algo normal, hasta el 8 de 
marzo de 1910 no lo era. Hasta en-
tonces, ser mujer y matricularse 
en una carrera universitaria era to-
do un hito: se necesitaba el permi-
so especial del Consejo de Minis-
tros. «Son, pues, siete siglos de re-
traso que tenemos las mujeres 
respecto a los hombres desde la 
creación de la primera universi-

dad española», afirma Esther Gi-
ménez-Salinas Colomer, ex recto-
ra de la Universitat Ramon Llull, 
en el estudio Doctas, doctoras y ca-
tedráticas, cien años de acceso li-
bre de la mujer a la universidad, 
elaborado por la Generalitat de 
Catalunya. 

Antes de esa fecha, 36 mujeres 
habían superado las barreras pa-
ra alcanzar un nivel de formación 
universitaria. María Elena Mase-
ras Ribera fue la primera que logró 
matricularse en una universidad 
española, concretamente en la Fa-
cultad de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona, en el año 1872. 

En 1888, una Real Orden permi-
tió que las mujeres optaran a estu-
dios universitarios en centros pri-
vados. En aquella época, las mu-
jeres tenían que ir acompañadas 
por sus profesores, no se podían 

LA MUJER EN LA UNIVERSIDAD

DEL ACCESO RESTRINGIDO A 
LA MAYORÍA EN LAS AULAS

sentar junto a sus compañeros y 
tenían prohibido el libre movi-
miento dentro la facultad. Coin-
cidiendo con la derogación de es-
ta Real Orden, también en 1910 se 
creó la Residencia de Estudiantes 
en Madrid, de la que surgió cin-
co años más tarde la Residencia 
de Señoritas, dirigida por María de 
Maeztu, considerado el primer 
centro oficial creado en España 
para fomentar la educación supe-
rior de las mujeres. Por allí pasa-
ron Victoria Kent, María Zambra-
no o Maruja Mallo, «junto a un 
considerable número de jóvenes 
procedentes de todas las provin-
cias españolas que acudían a Ma-
drid a estudiar, en muchos casos 
en la universidad, y que contribu-
yeron a difundir un nuevo mode-
lo de mujer profesional e indepen-
diente, que todavía resultaba exó-

tico en la sociedad de su época», 
reza el dossier de la exposición 
Mujeres en vanguardia. La Resi-
dencia de Señoritas en su centena-
rio (1915-1936) que el CSIC organi-
zó para celebrar su centenario ha-
ce tres años. 

Además del alojamiento, conta-
ban con un laboratorio, con una 
nutrida biblioteca y con un pro-
grama de clases, conferencias, 
conciertos o lecturas para ampliar 
su formación.  

En la presentación del catálo-
go de dicha exposición, firmada 
por Acción Cultural Española 
(AC/E), se describe a la Residen-
cia de Señoritas como un proyec-
to «que vino a consolidar en Espa-
ña la igualdad de género en ese in-
cansable anhelo de regeneración 
pedagógica de la sociedad de co-
mienzos del siglo pasado». Por 
primera vez en mucho tiempo, es-
ta iniciativa «buscaba cerrar la 
brecha de su distanciamiento con 
Europa (...), situar educativa y pro-

Solo a partir del 8 de marzo de 1910 la mujer fue libre para matricularse 
de forma oficial. Hoy en día son el 58% del alumnado que se gradúa 
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fesionalmente a la mujer en pie de 
absoluta igualdad con el hombre» 
brindándoles «posibilidades iné-
ditas de desarrollo personal, liber-
tad e igualdad de oportunidades, 
haciéndoles protagonistas de su 
devenir formativo». 

Las chicas que estudiaban eran 
«de clase media adinerada, pero 
sin un capital familiar que les cu-
briera las espaldas si la vida se 
les torcía, y se tenían que preparar 
para ejercer profesiones propias 
de su clase social, como médi-
cas, abogadas, funcionarias o far-
macéuticas», explica la catedráti-
ca de la Universidad de Sevilla, 
Consuelo Flecha. 

Un siglo más tarde, las mujeres 
han pasado del 0,17% de 1910 a ser 
mayoría en las aulas universita-
rias. Según los datos del Institu-
to de la Mujer, ya en el curso 1998-
1999 había un 53,2% de alumnas. 
Este porcentaje se ha práctica-
mente mantenido desde enton-
ces, llegando a un actual 55%. El 
Ministerio de Educación, en sus 
datos referentes al curso 2016-
2017 (últimos disponibles), refle-
ja sin embargo que esta mayoría 
femenina no se extiende a todas 
las carreras de forma homogénea: 
mientras que en las ramas de cien-
cias sociales y jurídicas o salud las 
mujeres representan el 70%, en 
ingeniería y arquitectura ocurre 
lo contrario y el 70% del alum-
nado es masculino. 

Respecto a esta segregación por 
sexos, Flecha apunta que «a pesar 
de que las chicas tienen notas me-
dias más altas, no eligen las carre-

ras cuyas notas de acceso son más 
altas, en parte por tradición y en 
parte por el futuro que cada una 
piensa para sí misma, en cam-
pos en los que la mayoría son 
hombres o que exijan mayor mo-
vilidad». 

Sobre los actuales porcentajes 
según el sexo de los alumnos, Fle-
cha señala que «no es que los 
hombres sean unos vagos, sino 
que empiezan a trabajar antes y lo 
compaginan con los estudios». En 
su opinión, muchas chicas debe-
rían considerar «sacrificar una 
matrícula por unas prácticas», 
porque eso es lo que piden las em-
presas. 

Romper el techo de cristal es 
algo que sin embargo no se ha lo-
grado en la universidad española. 
Según los datos del Instituto de la 
Mujer, de los 84 rectores y recto-
ras que se contabilizaban en 2017, 
solo 11 eran mujeres (3 más que en 
2016). «Las chicas tenemos techo 
de cristal y suelo pegajoso», aña-
de la catedrática para referirse a 
las «situaciones de la vida que nos 
exigen andar más despacio», co-
mo el cuidado de la familia. �

1. Alumnas de la asignatura 
Instituciones Medievales en 
la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad 
Central de Madrid. Fotografía 
publicada en Estampa, 24 de 
junio de 1933. 
2. Partido de hockey entre el 
equipo de la Residencia de 
Señoritas y el del Club de 
Campo, delante de los 
edificios de la Residencia de 
Estudiantes, 1933.  Residencia 
de Estudiantes, Madrid.  
3. Una clase de Matemáticas 
en la Residencia de Señoritas. 
Fotografía publicada en la 
revista Crónica, 2 de marzo 
de 1930.  
4. Residentes estudiando en 
la biblioteca de la Residencia 
de Señoritas. Fotografía de 
Cortés, hacia mayo de 1932.

CRONOLOGÍA 

La Residencia      
de Señoritas 

�––1869. Se celebra el 
primer ciclo de  Con-
ferencias Dominica-
les para la Educa-
ción de la Mujer, 
promovidas por el 
rector de la Univer-
sidad de Madrid, 
Fernando de Castro. 

�––1910. El 8 de marzo 
se deroga la Real Or-
den que desde 1888 
exigía a las mujeres 
un permiso especial 
para matricularse 
en la universidad. 

�––1915.  En octubre 
abre sus puertas en 
la calle Fortuny de 
Madrid la Residen-
cia de Señoritas, el 
grupo femenino de 
la Residencia de Es-
tudiantes. María de 
Maeztu la dirigía. En 
dos años contaba ya 
con 65 plazas. 

�––1919-20. Este curso 
comienza el inter-
cambio internacio-
nal de becarias con 
el Smith College. 

�––1926. Creación del 
Lyceum Club Feme-
nino español, que se 
gesta en los salones 
de la Residencia de 
Señoritas. Entre las 
socias fundadoras y 
en la Junta Directiva 
figuran numerosas 
residentes y colabo-
radoras de la Resi-
dencia. María de 
Maeztu es su prime-
ra presidenta. 

�––1934. María Mon-
tessori imparte un 
ciclo de conferen-
cias sobre su méto-
do pedagógico. 
Previamente, María 
Luisa Caturla de 
Kocherthaler, Fede-
rico García Lorca o 
Clara Campoamor 
también habían im-
partido charlas en 
la Residencia de Se-
ñoritas.  

La Residencia de 
Señoritas sitúa 
educativa y 
profesionalmente a la 
mujer en igualdad con 
el hombre 

Hoy en día hay 11 
rectoras y 73 rectores. 
«Las chicas tenemos 
techo de cristal y suelo 
pegajoso», lamenta 
Consuelo Flecha

FUENTE: CSIC
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Existen cuestionarios de orientación para 
ayudar a los alumnos que se encuentren 
confusos sobre qué estudios superiores elegir 

TEST DE ORIENTACIÓN 

Conócete a ti 
mismo y escoge 

¿Qué grupos ocupacio-
nales te gustan?  En el 
portal educaweb.com 
puedes realizar el test GR. 
El primero de sus cinco 
apartados incluye pregun-
tas sobre los perfiles con 
los que más te identificas. 

¿Qué te gusta hacer?  En 
esta sección tendrás que 
responder sobre los mate-
riales escolares con los 
que más disfrutas. 

¿Qué se te da bien?  Debe-
rás responder con sinceri-
dad a preguntas sobre tus 
aptitudes y habilidades. Este 
cuestionario también inda-
ga en los intereses persona-
les y laborales de cada uno.

Antes de decidir los estudios 
superiores a cursar conviene 
plantearse las preferencias y 
aptitudes de cada uno.  GTRES

UNA DECISIÓN QUE 
MARCARÁ TU VIDA

ORIENTACIÓN

como el más destacado, puesto 
que es cuando los intereses vo-
cacionales y profesionales co-
mienzan a hacerse más esta-
bles, claros y diferenciados, fru-
to de la experiencia y del 
autoconocimiento del joven, 
quedando atrás las preferencias 
momentáneas, ocasionales y al 
margen de la experiencia». 

Pero, ¿qué aspectos necesitan 
los jóvenes para tomar la deci-
sión adecuada? Según el profe-
sor Martínez, «es importante 
que el alumno tenga adquiri-
da una visión realista y clara de 
cuáles son sus intereses, sus 
motivaciones, sus expectativas 
futuras, sus capacidades y  el 
grado de compromiso». La fa-
milia, por su parte, es impor-
tante que actúe desde el apoyo. 

La tasa de abandono el primer 
año de los estudiantes univer-
sitarios oscila entre el 18 y el 
25% según titulaciones y del es-
tudiante que cambia de titula-
ción entre 7 y 9%, según los da-
tos de Tea Ediciones, que in-
dican, entre otras cosas, «la 
falta de conocimiento de los 
planes de estudios y de las exi-
gencias a nivel aptitudinal que 
estos requieren», señala el 
orientador. 

Por el contrario, las personas 
que muestran una clara voca-
ción suelen presentar una «per-
sonalidad eficiente o adapta-
tiva cuyas principales caracte-
rísticas están en torno a la 
autoestima, motivación de lo-
gro, resistencia a la frustración, 
ansiedad adaptativa, perseve-
rancia, autoconcepto vocacio-
nal, expectativas de autoefica-
cia, autoconfianza personal, 
optimismo y flexibilidad», ex-
plica Martínez-Vicente.  

Una vez tomada la decisión 
que marcará tu futuro, hay que 
tener igualmente presente que 
la vida da muchas vueltas y que 
además el actual mercado labo-
ral es muy dinámico y por eso 
los psicólogos prevén «que un 
trabajador podrá ocupar entre 
cuatro o cinco puestos de traba-
jo diferentes, como media, an-
tes de consolidar un empleo pa-
ra el que está cualificado». �

L. B. 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 
Desde bien pequeños escucha-
mos la pregunta ‘¿Qué quieres 
ser de mayor?’ Superada la in-
fancia y alcanzada la adoles-
cencia, con los estudios obliga-
torios terminados, muchos son 
los jóvenes que se plantan ante 
un amplio abanico de posibi-
lidades para continuar con sus 
estudios con grandes dudas y 
temores sobre cómo tomar la 
decisión correcta. 

Al terminar la ESO o el Bachi-
llerato pueden optar a un grado 
de Formación Profesional o 
universitario. La figura del psi-
copedagogo al cargo del Depar-
tamento de Orientación, intro-
ducido en los Institutos de Edu-
cación Secundaria con la 
puesta en marcha de la LOGSE, 
ayuda a los estudiantes a iden-
tificar sus intereses y preferen-
cias profesionales. A través de 
cuestionarios como el Inventa-
rio de Intereses y Preferencias 
Profesionales (IPP) o Explora, 

ambos elaborados por la edito-
rial Tea, los psicopedagogos 
trazan el perfil de cada alumno 
para intentar encajarlos en ca-
da uno de los itinerarios forma-
tivos.  

Según los estudios realizados 
por esta editorial, un 28 % de los 
alumnos sometidos al test Ex-
plora tienen una baja con-
gruencia entre los intereses ex-
presados y los inventariados. 
Un dato que refleja que parte 
del alumnado «no cuenta con la 
suficiente madurez para desa-
rrollar su elección vocacional», 
explica  José Manuel Martínez-
Vicente, profesor del Departa-
mento de Psicología de la Uni-
versidad de Almería y uno de 
los autores del cuestionario Ex-
plora. 

En su artículo La orientación 
y el asesoramiento vocacional, 
una necesidad constatada en 
nuestro sistema educativo afir-
ma que «dentro del proceso de 
elección vocacional, el periodo 
de la adolescencia se considera 



OPINIÓN

E
rasmus no es (solo) 
‘orgasmus’, el clásico 
chascarrillo que muchos 
sueltan al contar que has 

estudiado un año de la carrera 
universitaria en el extranjero. 
Que sí, que en parte es eso. 
Pero como la vida misma. 
Hacerse la maleta para un 
curso entero, despedirte de 
tus padres en una estación de 
autobuses, llegar a un sitio 
que nunca antes habías 
pisado para empezar a 
buscarte la vida en una lengua 
que estás aprendiendo al 
mismo tiempo que pones en 
práctica. Eso sí es irse de 
Erasmus. Solo el principio. 

Recuerdo perfectamente 
cómo sudaba y tragaba saliva 
los primeros días al intentar 
hablar por teléfono en francés 
con la persona que me iba a 
facilitar un trabajo limpiando 
gimnasios municipales con el 
que podría sustentarme la 
estancia en Lyon, o le 
explicaba a los profesores de 
la Université Lumière Lyon 2 
que venía de la Universitat de 
València, en España, a través 
del programa Erasmus, ese 
del que no tenían mucha idea. 
Aquel curso 2003-2004 me 
marcó para siempre. No fue 
fácil estudiar y hacer exáme-
nes en otro idioma, no fue 
fácil levantarse a las cinco de 
la mañana para fregar 
vestuarios, no fueron fáciles 
las despedidas, no fue fácil 
denunciar un robo en mi 
propia habitación de la 
residencia, no fue fácil 
enterarse por Le Monde de 
que Al Qaeda había matado a 
191 personas en los terribles 
atentados del 11-M en Madrid, 
mientras los medios españo-
les titulaban por ETA, ver 
todas aquellas dolorosas 
imágenes estando tan lejos de 
tu gente...  

Pero los momentos más 
duros se compensaron con 
creces con las incontables 
vivencias inolvidables. 
Cuando por primera vez dejas 
el confortable hogar paternal 
tus amigos se convierten en tu 
familia. La familia Erasmus es 
algo que perdura para 
siempre. Sí, los amigos que 
haces, de muchas partes del 
mundo, con los que tanto 
hablas, ríes, comes, bailas, 
estudias, viajas, duermes, 
paseas, reflexionas, sientes, 

descubres y aprendes, son sin 
duda el gran tesoro que 
consigues al irte de Erasmus.  

Nadie me dijo lo profunda-
mente sola que me sentiría la 
primera vez que entré en 
aquella habitación fría y vacía 
de la Residencia André Allix, 
pero tampoco me contó nadie 
que tendría ganas de llamar a 
mi madre solo para contarle lo 
pletórica que me sentía. Que 
cada día iba a ser distinto, 
aprendería algo nuevo, 
conocería a alguien especial, 
descubriría un sabor, un 
rincón, una canción, una 
costumbre... Y todo esto es 
gracias a las personas que 
conoces. Amigos que, a día de 
hoy, 15 años después, sigo 
considerando mi familia, 
sonriendo al recordarles, 
valorando cada reencuentro, 
pensando que son los mejores 
compañeros de Erasmus que 
me podrían haber tocado, con 
sus virtudes y defectos (os 
aseguro que todos tendréis 
este mismo sentimiento, los 
amigos que haces durante 
este año son como los hijos: 
no los cambiarías por nada) y 
compartiendo con ellos lo 
bueno y lo malo de los 
caminos que a cada uno nos 
ha tocado vivir.  

Si estás leyendo esta Guía de 
Estudios Superiores es porque 
probablemente te encuentres 
a punto de entrar en la 
universidad. Permíteme un 
consejo: vete de Erasmus. 
Además de llevarte contigo el 
que probablemente sea el año 
más intenso y feliz de tu vida 
(lo sigo pensando incluso 
después de haberme casado y 
formado una familia), esta 
experiencia te convertirá en 
una persona con iniciativa, 
resolutiva, con habilidades 
sociales, motivada y con 
capacidad de adaptarse a los 

cambios y adversidades. 
Aptitudes todas ellas muy 
valoradas por las empresas 
hoy en día, según cuentan los 
expertos en Recursos 
Humanos, y que no se 
aprenden tomando apuntes 
en clase. Así que sí, irse de 
Erasmus sirve de mucho, 
aunque a priori se conciba 
únicamente como una 
experiencia vital. 

La famosa cita «viajar es lo 
único que compras y te hace 
más rico» cobra todo el 
sentido durante un año fuera. 
Un tiempo en el que te das 
cuenta de que, cuando no 
tienes más remedio, sales 
adelante ante cualquier 
adversidad, o que has perdido 
el miedo a plantarte en la 
cima de una montaña de 
Suiza en la que se celebra un 
festival de música al que te 
has apuntado de voluntaria 
para no pagar la entrada 
(porque el dinero escasea y 
también aprendes a gestio-
narlo para que cunda), o que 
la mejor forma de recibir el día 
es contemplando el amanecer 
en silencio junto ese grupo tan 
especial que has formado. Un 
silencio que abriga el alma. El 
silencio de la confianza, del 
bienestar, de la plenitud. Con 
personas que no conocías 
hacía apenas unos meses y 
que probablemente nunca 
hubieras saludado en tu 
propio barrio.  

Por mucho que os cuente, 
creedme, hasta que lo viváis 
no me daréis la razón. La vida 
es corta y todos nos merece-
mos un año sin discusiones, 
sin prejuicios, viviendo con lo 
justo y necesario. 

Y al volver a casa... ¡ay, al 
volver! Eso sí que nadie te lo 
cuenta. El cambio es brusco. 
Una bofetada de realidad. Se 
acabó el sueño. Pero eso mejor 
lo dejamos para otra carta.  �

CARTA DE UNA  
EX-ERASMUS 

Estudiar 
y vivir un 
año 
fuera, 
ahora o 
nunca

Lolita Belenguer 
Periodista 

Los momentos más 
duros se compensaron 
con las incontables 
vivencias inolvidables 

Y al volver a casa... ¡ay! El 
cambio es brusco. Una 
bofetada de realidad 
que nadie cuenta

Te das cuenta de que, 
cuando no tienes más 
remedio, sales adelante 
ante cualquier adversidad 

Permíteme un consejo: 
vete de Erasmus. Todos 
nos merecemos un año 
sin prejuicios
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El Defensor del Pueblo en fun-
ciones, Francisco Fernández 
Marugán, reprochó hace dos se-
manas a los grupos parlamenta-
rios que no hayan logrado el 
Pacto de Estado Social y Políti-
co por la Educación.  

«¿Tan difícil y complejo es 
acordar?», les preguntó. «La-
mento decirles que el Pacto 
Educativo no parece estar pró-
ximo, a pesar de que haya mu-
chas coincidencias», subrayó 
durante su intervención en la 
Comisión Mixta de Relaciones 
con el Defensor del Pueblo, que 
se celebró en el Senado, y donde 
acudieron a dar cuenta de las 
cuestiones más relevantes de su 
Informe Anual 2017, publicado 
hace un mes.  

No debería ser tan difícil cuan-
do existen tantas cuestiones. Un 

sistema educativo estable es un 
objetivo compartido por todos», 
subrayó Fernández Marugán, 
que lamentó que no haya una 
fuerza política que produzca un 
sistema educativo «de calidad y 
estable, con finaciación sufi-
ciente y adecuada». 

Asimismo, admitió que las 
1.092 quejas en materia educa-
tiva tramitadas en 2017 las ha 
observado la Institución, «con 
cierta ingenuidad, confiando en 
que el pacto educativo llegara 

Fernández Marugán reprocha a los grupos 
parlamentarios que sean incapaces de lograr 
un Pacto de Estado por la Educación

EL DATO 

1.092 
quejas relacionadas con asun-
tos educativos tramitó duran-
te el pasado año 2017 el De-
fensor del Pueblo.

NOTICIAS

El Rey Felipe VI con Méndez 
de Vigo, ministro de 
Educación, y Fernández 
Vara, presidente de 
Extremadura, en la 
inauguración del año 
académico. GTRES

España, segundo país 
con más abandono 
escolar de la UE 
España se mantuvo en 2017 
como el segundo país de la 
Unión Europea con mayor 
abandono escolar, con una ta-
sa del 18,3% de jóvenes entre 
18 y 24 años que han abando-
nado de forma prematura los 
estudios, según Eurostat. 

El Máster de Asesoría 
Fiscal de ESESA, 
referente en el sector 
El Máster de Asesoría Fiscal de 
Empresas de la Escuela Supe-
rior de Estudios de Empresa 
(ESESA) se ha convertido en 
uno de los programas de re-
ferencia en materia tributaria. 

CESUR, 13 centros de 
FP homologados 
El Centro Oficial de Forma-
ción Profesional (Cesur) cuen-
ta ya con 13 centros de FP de 
Grado Superior en Málaga, Se-
villa, Madrid, Badajoz, Las Pal-
mas de Gran Canaria y Santa 
Cruz de Tenerife. 

Grados de Periodismo, 
Turismo, Publicidad y 
Audiovisual en EUSA  
EUSA es un centro adscrito a 
la Universidad de Sevilla que 
imparte las titulaciones de 
Grado (Periodismo, Turismo, 
Publicidad o Comunicación 
Audiovisual) y está integra-
do en el Campus de la Cámara 
de Comercio. 

EVAD, el mayor centro 
de Andalucía para 
fomar en videojuegos 
EVAD, ubicado en Málaga, es 
el mayor centro de Andalu-
cía dedicado en exclusiva a la 
formación en videojuegos, 
una novedosa escuela con una 
amplia oferta formativa para 
todas las edades y niveles.  

Escuela de Arte de 
Granada, múltiples 
técnicas artísticas 
La Escuela de Arte de Grana-
da es un Centro Público, de-
pendiente de la Junta de An-
dalucía, dedicado a la forma-
ción en técnicas artísticas a 
través de los Estudios Superio-
res de Diseño de Moda y Dise-
ño Gráfico, Grado Superior y 
Medio de Artes plásticas y Di-
seño y estudios de Bachillera-
to de Artes Plásticas.

El Defensor del 
Pueblo: «¿Tan 
difícil es acordar un 
pacto educativo?» 

a buen puerto». «Pero las cosas 
en España no son así», se quejó 
el Defensor, que criticó a los gru-
pos políticos los cambios nor-
mativos en materia de enseñan-
za «frecuentes y de duración re-
ducida», que van en contra de la 
«necesaria estabilidad». 

Fernández Marugán indicó, 
no obstante, que en un futuro 
próximo, mientras se llega o no 
a un pacto, hay que avanzar en 
medidas compensatorias y ayu-
das para los alumnos de familias 
en situación de desventaja so-
cioeconómica y garantizar así la 
gratuidad y la accesibilidad a 
la educación en los niveles obli-
gatorios. 

También propuso «con cierta 
contundencia» que es necesario 
establecer medidas para que 
«las clases medias no huyan de 
las escuelas públicas de su ba-
rrio», además de garantizar la 
igualdad de oportunidades en 
los niveles postobligatorios y en 
la educación superior. «Es esen-
cial que seamos capaces de sol-
ventar estos problemas porque 
en la educación está el futuro de 
nuestros hijos», aseveró. �



CENTROS  
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DE SEVILLA
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Universidades de Sevilla

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Títulos de grado 

ARTES Y HUMANIDADES 

Doble Grado en Educación 
Primaria y Estudios Franceses 
Doble Grado en Filología Clásica 
y Filología Hispánica 
Doble Grado en Lengua y               
Literatura Alemanas y en        
Educación Primaria 
Arqueología (UGR-UJAEN-US) 
Bellas Artes 
Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales 
Estudios Árabes e Islámicos 
Estudios de Asia Oriental (US-
UMA) 
Estudios Franceses 
Estudios Ingleses 
Filología Clásica 
Filología Hispánica 
Filosofía 
Historia 
Historia del Arte 

Lengua y Literatura Alemanas  

CIENCIAS 

Doble Grado en Física y en 
Ingeniería de Materiales 
Doble Grado en Física y                
Matemáticas 
Doble Grado en Matemáticas y 
Estadística 
Doble Grado en Química y en   
Ingeniería de Materiales 
Biología 
Bioquímica (US-UMA) 
Estadística 
Física 
Matemáticas 
Química 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Doble Grado en Farmacia y en 
Óptica y Optometría 
Doble Grado en Fisioterapia y 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte (Alumnos de nuevo 
ingreso, a partir del curso 2016-
2017) 
Biomedicina Básica y                        
Experimental 
Enfermería 
Farmacia 
Fisioterapia 
Medicina 
Odontología 
Óptica y Optometría 
Podología 

Psicología 

CIENCIAS SOCIALES 
Y JURÍDICAS 

Dobles grados 

Doble Grado en Administración 
y Dirección de Empresas y en 
Derecho 
Doble Grado en Derecho y en 
Economía 
Doble Grado en Derecho y en   
Finanzas y Contabilidad 
Doble Grado en Derecho y    
Gestión y Admón. Pública 
Doble Grado en Finanzas y  
Contabilidad y RR. LL. y RR. HH. 
Doble Grado en Geografía y 
Gestión del Territorio e Historia 
Doble Grado en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual 
Administración y Dirección de 
Empresas 
Antropología Social y Cultural 
Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 
Comunicación Audiovisual 
Criminología 
Derecho 
Economía 
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Finanzas y Contabilidad 
Geografia y Gestión del                  
Territorio 
Gestión y Administración          
Pública 
Marketing e Invest. de                  
Mercados 
Pedagogía 
Periodismo 
Publicidad y Relaciones                
Públicas 
Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos 
Turismo 

INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA 

Doble Grado en Ing.en Diseño 
Ind. y Desarrollo del Producto e 
Ing. Mecánica 

Doble Grado en Ingeniería Agrí-
cola y Grado en Ciencias Am-
bientales 
Doble Grado en Ingeniería    
Eléctrica e Ing. Electrónica           
Industrial 
Doble Grado en Ingeniería     
Eléctrica e Ingeniería Mecánica 
Arquitectura (Sustituido por  
Fundamentos de Arquitectura) 
Edificación 
Fundamentos de Arquitectura 
Ingeniería Aeroespacial 
Ingeniería Agrícola 
Ingeniería Civil 
Ingeniería de la Energía (US-
UMA) 
Ingeniería de la Salud (US-
UMA) 
Ingeniería de las Tecnologías de 
Telecomunicación 
Ingeniería de Materiales 
Ing. de Organización Industrial 
(US-UMA) 
Ing. de Tecnologías Industriales 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Electrónica Industrial 
Ingeniería Electrónica, Robótica 
y Mecatrónica (UMA-US) 
Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo del Producto 
Ingeniería Informática - Ing. de 
Computadores 
Ingeniería Informática - Ing. del 
Software 
Ing. Informática - Tecnologías 
Informáticas 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Química 
Ingeniería Química Industrial 

Títulos de máster 

ARTES Y HUMANIDADES 

Doble Máster en Estudios 
Hispánicos Superiores y 
Profesorado de ESO y Bach., FP 
y Enseñanza de Idiomas 
Doble Máster en Filosofía y      
Cultura Moderna y Profesorado 

Es la universidad pública 
de Andalucía con el 
mayor número de 
alumnos. Estrechamente 
vinculada a la historia de 
la región, la US combina 
los valores de la tradición 
y su patrimonio histórico 
con el hecho de ser una 
institución de excelencia.

Nº DE ALUMNOS 
74.000

RECTOR 
M. Ángel Castro Arroyo

FUNDADA EN 
1551

CAMPUS 
Sevilla 

� Web www.us.es  � Dirección Calle San Fernando, 4, 41004, Sevilla � Telf. 954 551 136 � Twitter @unisevilla  
� Facebook /Universidad de Sevilla Oficial

Usuario
Resaltado
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de Enseñanza Secundaria     
Obligatoria y Bachillerato,        
Formación Profesional y              
Enseñanza de idiomas 
Doble Máster en Profesorado  
de Educación Secundaria       
Obligatoria y Bachillerato,        
Formación Profesional y                
Enseñanza de Idiomas y en        
Estudios Lingüísticos,                        
Literarios y Culturales 
Arqueología (US-UGR) 
Arte: Idea y Producción 
Artes del Espectáculo Vivo 
Documentos y Libros. Archivos 
y Bibliotecas 
Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera y de Otras 
Lenguas Modernas 
Escritura Creativa 
Estudios Americanos 
Estudios Hispánicos Superiores 
Estudios Históricos Avanzados 
Estudios Lingüísticos, Literarios 
y Culturales 
Filosofía y Cultura Moderna 
Patrimonio Artístico Andaluz y 
su Proyección Iberoamericana 
Traducción e Interculturalidad 

CIENCIAS  

Biología Avanzada: Investigación 
y Aplicación 
Erasmus Mundus en Física Nu-
clear (USE-UAM-UCM-UB-
USAI-UCNN-SDP-SCAT) 
Ciencia y Tecnología de Nuevos 
Materiales 
Estudios Avanzados en Química 
Interuniversitari en Física Nu-
clear 
Matemáticas 
Microelectrónica: Diseño y     
Aplicaciones de Sistemas           
Micro/Nanométricos 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Espec. Profesional en Farmacia 
Estudio Avanzado en Cerebro y 
Conducta 
Fisiología y Neurociencia 
Genética Molecular y Biotecno-
logía 
Investigación Biomédica 
Investigación Médica: Clínica y 
Experimental 
Migraciones Internacionales 
Salud y Bienestar: Modelos  y 
Estrategias de Intervención 
Nuevas Tendencias                        

Asistenciales en Ciencias de la 
Salud 
Odontología Infantil,                           
Ortodoncia y Odontología          
Comunitaria 
Odont. Médico-Quirúrgica e      
Integral 
Odontología Restauradora, Es-
tética y Funcional 
Psicología de la Intervención 
Social y Comunitaria 
Psicología de las Organizacio-
nes y del Trabajo 
Psicología General Sanitaria 

CIENCIAS SOCIALES 
Y JURÍDICAS 

Doble Máster Universitario en 
Abogacía y As. Jurídico 
Mercantil, Fiscal y Laboral 
Doble Máster Universitario en 
Abogacía y Derecho Público 
Doble Máster Universitario en 
Abogacía y Relaciones Jurídi-
co-Privadas 
Erasmus Mundus en Planifica-
ción Espacial Marina por la Uni-
versidad de Sevilla, Universidad 
de Venecia y Universidad de las 
Azores 
Abogacía 
Act. Física y Calidad de Vida de 
Personas Adultas y Mayores 
Antropología: Gestión de la       
Diversidad Cultural, el                      
Patrimonio y el Desarrollo 
Auditoría y Cont. Superior  
Asesoría Jurídico-Mercantil, 
Fiscal y Laboral 
Ciencias del Trabajo 
Com. Institucional y Política 
Comunicación y Cultura 
Consultoría Económica y        
Análisis Aplicado 
Consultoría Laboral 
Derecho Constitucional 
Derecho Público 
Dir. y Planificación del Turismo 
Dirección, Evaluación y Calidad 
de las Inst. de Formación 
Economía y Desarrollo 
Estudios Avanzados en                   
Dirección de Empresas 
Estudios de Género y Desarrollo 
Profesional 
Estudios Europeos 
Formación y Orientación           
Profesional para el Trabajo 
Gestión del Territorio,                      
Instrumentos y Técnicas de       

Intervención 
Gestión Estratégica y Negocios 
Internacionales 
Gestión y Desarrollo de RR.HH. 
Guión, Narrativa y Creatividad 
Audiovisual 
Intervención y Mediación             
Familiar 
Necesidades Educativas             
Especiales y Atención a la             
Diversidad en la Escuela 
Profesorado de Enseñanza      
Secundaria Obligatoria y Bach., 
Formación Profesional y             
Enseñanza de Idiomas 
Profesorado de ESO, Bachiller, 
FP y Enseñanzas de Idiomas 
Psicología de la Educación. 
Avances en Intervención Psi-
coeducativa y Necesidades 
Educativas Especiales 
Psicopedagogía 
Relaciones Jurídico-Privadas 

INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA 

Arquitectura 
Arquitectura y Patrimonio       
Histórico 
Ciudad y Arquitectura                  
Sostenibles  
Diseño Avanzado en Ingeniería            
Mecánica  
Gestión de las Tecnologías de la 
Información y de las Com.  
Gestión Integral de la                       
Edificación  
Ingeniería Aeronáutica  
Ingeniería Agronómica  
Ingeniería Ambiental  
Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos 
Ing. de Computadores y Redes 
Ingeniería de Telecomunicación 
Ingeniería Electrónica, Robótica 
y Automática 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Informática 
Ingeniería Química 
Ing. y Tecnología del Software 
Innovación en Arquitectura: 
Tecnología y Diseño 
Instal. y Diseño de Productos 
(Sin oferta de nuevo ingreso 
curso 2017-2018) 
Lógica, Computación e                     
Inteligencia Artificial 
Organización Industrial y         
Gestión de Empresas 
Peritación y Repar. de Edificios 

Seguridad Integral en                      
Edificación 

Seguridad Integral en la                   
Industria y Prevención de       
Riesgos Laborales 

Sistemas de Energía Eléctrica 

Sistemas de Energía Térmica 

Sist. Intel. en Energía y            
Transporte (US-UMA) 

Tecnología e Industria                     
Alimentaria 

Urbanismo, Planeamiento y       
Diseño Urbano 

Másteres  
propios 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Atención Prehospitalaria,          
Catástrofes y Acción                      
Humanitaria 

Atención Temprana 

Bioestadística Aplicada en      
Ciencias de la Salud  

Biomecánica y Ortopodología 

Cirugía Bucal 

Cirugía Bucal Avanzada 

Cirugía Podológica  

Cuidados Paliativos 

Ensayos Clínicos  

Fisioterapia del Deporte y del 
Tejido Blando  

Fisioterapia Manual Osteopáti-
ca del Aparato Locomotor 

Implantología Oral 

Medicina Bucal  

Microbiología Aplicada a la    
Biotecnología Industrial 

Odontología Familiar y com. 

Odontología Infantil Integrada  

Odontología Integrada en  
Adultos Y Pacientes Especiales  

Odontopediatría   

Ortodoncia y Ortopedia          
Dentofacial 

Ortodoncia y Ortopedia          
Dentofacial Multidisciplinar 

Reproducción Humana Asisti-
da 

Salud Pública Oral 

Sexología 

Terapia Familiar y de Sistemas  

Tratamiento del dolor 

Oferta completa en la web.

Universidades de Sevilla/ US



Universidades de Sevilla

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Títulos de grado 

Humanidades 
Traducción e Interpretación (In-
glés, Francés y Alemán) 
Geografía e Historia 
Derecho 
Relaciones Laborales y Recur-
sos Humanos 
Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración 
ADE (Español e Inglés) 
Finanzas y Contabilidad 
Criminología 
Análisis Económico 
Trabajo Social 
Educación Social 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 
Sociología 
Biotecnología 
Ciencias Ambientales 
Ingeniería Informática en Siste-
mas de la Información 
Nutrición Humana y Dietética 
Fisioterapia (Pendiente de Au-
torización) 
Relaciones Internacionales 
(Pendiente de Verificación) 

Dobles grados 
Humanidades y Traducción e 
Interpretación 
ADE y Derecho (en español y 
con ADE en inglés) 
Derecho y Finanzas y Contabili-
dad 
Derecho y Ciencias Políticas y 

de la Administración 
Derecho y Criminología 
Derecho y Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos 
Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración y Sociología 
Trabajo Social y Educación So-
cial 
Trabajo Social y Sociología 
Ciencias Ambientales y Geogra-
fía e Historia 
Ingeniería Agrícola (US) y Cien-
cias Ambientales (UPO) 
Geografía e Historia y Relacio-
nes Internacionales  (Pendiente 
de Verificación) 
Relaciones Internacionales y 
Derecho (Pendiente de Verifica-
ción) 
Relaciones Internacionales y 
Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración (Pendiente de Verifi-
cación) 
Traducción e Interpretación 
(Alemán y Francés) y Relacio-
nes Internacionales (Pendiente 
de Verificación) 

DOBLE GRADO  
INTERNACIONAL  

Derecho y Bachelor of Laws por 
la Universidad de Bayreuth 
(Alemania) y la Universidad Pa-
blo de Olavide 

Títulos de máster 
INGENIERÍA Y  
ARQUITECTURA 

Ingeniería Informática  

ARTES Y HUMANIDADES 

Análisis Histórico del Mundo 
Actual 
Arte, Museos y Gestión del        
Patrimonio Histórico 
Ciencias de las Religiones:       
Historia y Sociedad   
Comunicación Internacional, 
Traducción e Interpretación 
 Enseñanza Bilingüe 
Enseñanza del Español como 

Lengua Extranjera 
Historia de América Latina, 
Mundos Indígenas 
Historia y Humanidades                
Digitales 
Investigación y Análisis del Fla-
menco 

CIENCIAS  

Agricultura y Ganadería 
Ecológicas 
Biodiversidad y Biología de la 
Conservación 
Biotecnología Ambiental,              
Industrial y Alimentaria 
Cambio Climático, Carbono y 
Recursos Hídricos 
Ciencia y Tecnología de Aceites 
y Bebidas Fermentadas 
Diagnóstico del Estado de     
Conservación del Patrimonio  
Histórico 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Actividad Física y Salud 
Biotecnología Sanitaria 

CIENCIAS SOCIALES 
Y JURÍDICAS 

Abogacía 
Abogacía y Derecho de la Con-
tratación y Responsabilidad Ci-
vil (Doble Máster) 
Abogacía y Derecho de las Nue-
vas Tecnologías (Doble Máster) 
Agroecología: Un Enfoque para 

la Sustentabilidad Rural 

Ciencias Sociales Aplicadas al 
Medioambiente 

Consultoría y Auditoría Laboral 

Criminología y Ciencias Foren-
ses 

Derechos Humanos, Intercultu-
ralidad y Desarrollo 

Dirección Estratégica de Recur-
sos Humanos 

Dirección de Empresas 

Dirección de Negocios Interna-
cionales 

Educación Ambiental 

Educación para el Desarrollo, 
Sensibilización Social y Cultura 
de Paz 

Finanzas y Banca 

Geografía: Investigaciones Apli-
cadas 

Gerontología y Dirección y Ges-
tión de Centros Gerontológicos 

Gestión Administrativa 

Género e Igualdad 

Intervención Social, Cultura y 
Diversidad 

Profesorado de Educación Se-
cundaria Obligatoria y Bachille-
rato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas 

Relaciones Internacionales 

Rendimiento físico y deportivo 

Oferta completa en la web.

La UPO, como se la conoce 
dentro de la comunidad 
universitaria, es un centro 
que se define como un 
lugar de reflexión y 
pensamiento crítico, de 
enseñanza al respeto de 
los derechos fundamenta-
les, de igualdad, solidari-
dad y valores humanos.

Nº DE ALUMNOS 
12.790

RECTOR 
Vicente  Guzmán Fluja

FUNDADA EN 
1997

CAMPUS 
Sevilla

� Web www.upo.es  � Dirección Carretera de Utrera, Km. 1, 41013, Sevilla � Telf. 954 349 300 � Twitter @pablodeolavide                                                          
� Facebook /pablodeolavide
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Universidades de Sevilla

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

Másteres oficiales 

CIENCIA EXPERIMENTAL 
Y TECNOLÓGICA 

Biotecnología Avanzada 

Geología y Gestión Ambiental 
de los Recursos Minerales 

Tecnología de los Sistemas de 
Energía Solar Fotovoltáica 

Tecnología Ambiental 

Formulación y Tecnología del 
Producto 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Actividad Física y Salud 

Conocimiento Actual de las En-
fermedades Raras 

Intervención Asistida con Animales 

CIENCIAS SOCIALES 
Y JURÍDICAS 

Agricultura y Ganadería 
Ecológicas 

Agroecología, un Enfoque para 
la Sustentabilidad Rural 

Com. y Educación Audiovisual 

Derecho Ambiental 

Desarrollo Económico y Soste-
nibilidad 

Derechos Humanos,                              
Interculturalidad y Desarrollo 

Economía, Finanzas y                 
Computaciones 

Gestión Estratégica                          
Sostenible de Destinos                   
Turísticos  

Investigación en la Enseñanza   
y el Aprendizaje de las                
Ciencias Experimentales,            
Sociales y Matemáticas 

Patrimonio Musical 

Relaciones Internacionales 

Religiones y Sociedades 

Posgrados  
propios 

CURSOS DE EXPERTOS 

Abordaje de las Enfermedades 
Alérgicas en Atención Primaria 
Incontinencia Pediátrica 
Menejo de Vía Aérea en Pacien-
te Crítico 
Atención al Trauma Grave 
Derecho Bancario 
Derecho del Trabajo, Gestión 
Laboral y Procedimiento en el 
Orden Social 
Derecho del Trabajo y Gestión 
Laboral 
Derecho Societario 
Derecho Español Impartido       
en Inglés 

MÁSTERES 

Ciencias de la Sostenibilidad 
para Gestionar el Cambio Global 
Actividad Física, Rendimiento 
Deportivo y Salud + Título Ofi-
cial UNIPUEBLA: Máster en 
Ciencias del Deporte y del Ejer-
cicio 
Oncología y Cuidados Paliativos 
Urología pediátrica 
Valoración Médica del Daño 
Corporal 

Prevención, Recuperación y 
Readaptación Funcional de Le-
siones Físico-Deportivas 
Patología de la Columna Verte-
bral 
Patología de la Mano 
Patología del Hombro 
Course in Management and 
Conservation of Species in Tra-
de: Te International Framework 
Interpretación Orquestal 
Innovación Social 
Interpretación Musical. Espe-
cialidades oboe, piano y violon-
chelo 
Máster Iberoamericano de Eva-
luación de Políticas Públicas 
Márketing Digital y Redes So-
ciales 
Desarrollo y Experimentación 
de Sistemas Aéreos no                   
Tripulados 
Contenidos Digitales Interacti-
vos 
Creación y Aceleración de Star-
tups 
Aplicaciones Usables para la TV 
Digital Interactiva 
Dirección Financiera 
Derecho de Familia 

Administración de empresas 
oleícolas 

UNIA forma parte del llamado 
‘Grupo de Universidades 
Iberoamericanas La Rábida’, 
creado, presidido y gestionado 
por la propia Universidad 
Internacional de Andalucía. En 
la actualidad está formado por 
sesenta universidades que han 
concretado las líneas básicas 
de sus actividades. Entre ellas 
destacan la política de becas 
para sus alumnos, dirigida a 
facilitar su presencia en los 
estudios de posgrados de la 
UNIA; la convocatoria de 
Redes Temáticas de Docencia 
online con otros centros de 
Miami, México o Panamá entre 
otros así como de movilidad. 
También son los precursores 
del Premio de Investigación 
Iberoamericano.

Lo que  identifica a la UNIA 
es su objetivo de contri-
buir a la creación, desarro-
llo, transmisión y crítica 
de la ciencia, de la técnica 
y de la cultura mediante la 
docencia y el intercambio 
de información científica 
a nivel internacional e 
interregional.

Nº DE ALUMNOS 
5.000

RECTOR 
José Sánchez Maldonado

FUNDADA EN 
1994

CAMPUS 
Jaén, Huelva, Málaga y Sevilla

� Web www.unia.es  � Dirección Calle Américo Vespucio, 2, Isla de La Cartuja, 41092, Sev. � Telf. 954 462 299 � Twitter @UNIAuniversidad      
� Facebook /Universidad Internacional de Andalucía



EUSA

Centro 
Universitario Eusa 

Doble Grado en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual 

Grado en Comunicación Au-
diovisual 
Grado en Periodismo 
Grado en Publicidad y Relacio-
nes Públicas 
Grado en Turismo 

Centro FP Nuevas 
Profesiones 

IMAGEN Y SONIDO 

Sonido 
Realización de Audiovisuales 
Producción de Audiovisuales 

ADMINISTRACIÓN, 
MARKETING Y COMERCIO 

Administración y Finanzas (dual) 

Comercio Internacional 

 Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales 

 Marketing y Publicidad 

TURISMO 

Guía e Información Turística 

Gestión de Alojamientos 
(dual) 

INFORMÁTICA Y 
 VIDEOJUEGOS 

Aplicaciones Multiplataforma 

Aplicaciones Web 

Animación 3D y Videojuegos 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Actividades Físicas y  
Deportivas 

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 

Educación Infantil (dual) 

Mediación Comunicativa 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

Asistencia a la Dirección 

INSTALACIÓN Y  
MANTENIMIENTO 

Prevención de Riesgos  
Profesionales 

SANIDAD 

Imagen para Diagnóstico   
y Medicina Nuclear 

Radioterapia y Dosimetría

El campus universitario 
y superior de la Cámara 
de Comercio de Sevilla 
es el único campus de 
Europa que pertenence 
a una cámara de comer-
cio. Está adscrito a la 
Universidad de Sevilla y 
dispone de más de 40 
titulaciones entre oferta 
universitaria, posgrado 
y FP superior. 

Nº DE ALUMNOS 
2.000

RECTOR 
Javier Fernández Noriega

FUNDADA EN 
1961

CAMPUS 
Sevilla

� Web www.eusa.es  � Dirección Calle Plácido Fernández Viagas, 4, 41013 Sevilla � Telf. 954 238 797 / 687 402 963                                                                             
� Twitter @CampusEUSA � Facebook /EUSASevilla
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DE ESTUDIOS  
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Universidades de Málaga

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Títulos de grado 

ARTE Y HUMANIDADES 

Facultad de Bellas Artes 

Bellas Artes 

Facultad de Filosofía y Letras 

Estudios Ingleses 
Filología Clásica 
Filología Hispánica 
Filosofía 
Historia 
Historia del Arte 
Traducción e Interpretación 

CIENCIAS SOCIALES 
Y JURÍDICAS 

Facultad de Ciencias                   
de la Comunicación 

Comunicación Audiovisual 
Periodismo 
Publicidad y Relaciones                
Públicas  

Facultad de Ciencias                  
de la Educación 

Educación Infantil 
Educación Primaria 
Educación Social 
Pedagogía  

Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 

Doble Grado en Administración 
y Dirección de Empresas y         
Derecho 
Doble Grado en Economía y    
Administración y Dirección de 
Empresas 

Administración y Dirección de 
Empresas 
Economía 
Finanzas y Contabilidad  

Facultad de Comercio                  
y Gestión 

Gestión y Admón. Pública 
Marketing e Invest. de                  
Mercados  

Derecho 

Doble Grado en Derecho y Ad-
ministración y Dirección de  
Empresas 
Criminología 
Derecho 

Facultad de Estudios     
Sociales y del Trabajo 

Estudios de Asia Oriental por la 
Universidad de Málaga y la Uni-
versidad de Sevilla 
Relaciones Laborales y                   
Recursos Humanos 
Trabajo Social  

Facultad de                         
Filosofía y Letras 

Geografía y Gestión                             
del Territorio  

Facultad de Turismo 

Turismo  

Centro Magisterio ‘María 
Inmaculada’ en Antequera 

Educación Infantil 
Educación Primaria 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Facultad de Cc. de la Salud 

Enfermería 
Fisioterapia 
Podología 
Terapia Ocupacional    

Facultad de Medicina  

Medicina  

Facultad de Psicología 

Logopedia 
Psicología 

Centro de Enfermería 
‘Diputación Provincial’ 

Enfermería 

Centro de Enfermería ‘Virgen 
de la Paz’ en Ronda 

Enfermería 

CIENCIAS  

Facultad deCiencias 

Biología 
Bioquímica por la Universidad 
de Málaga y la Universidad de 
Sevilla 
Ciencias Ambientales 
Ingeniería Química 
Matemáticas 
Química 

INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA 

Escuela Politécnica Superior 

Doble Grado Ingeniería             
Eléctrica e Ingeniería                       
Electrónica Industrial 
Doble Grado Ing. Mecánica e 
Ing. en Diseño Industrial y Des. 
del Producto 
Doble Grado Ing. Eléctrica e                
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería de la Energía por la 
Universidad de Málaga y la Uni-
versidad de Sevilla 
Ingeniería de Organización In-
dustrial por la Universidad de Má-
laga y la Universidad de Sevilla 
Ingeniería Eléctrica; Ingeniería 
Electrónica Industrial 
Ingeniería Electrónica, Robótica 
y Mecatrónica por la Universi-
dad de Málaga y la Universidad 
de Sevilla 
Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo del Producto 
Ingeniería en Tecnologías In-
dustriales 
Ingeniería Mecánica 

Escuela Técnica Superior         
de Arquitectura 

Arquitectura (en extinción) 
Fundamentos de Arquitectura 

E.T.S. de Ingeniería de Teleco-
municación 

Ingeniería de Sistemas de           
Telecomunicación 
Ingeniería de Sistemas                
Electrónicos 
Ingeniería de Sonido e Imagen 
Ingeniería de Tecnologías de 
Telecomunicación 
Ingeniería Telemática 

E.T.S. de Ingeniería Informática 

Ingeniería de Computadores 
Ingeniería de la Salud por la Uni-
versidad de Málaga y la Univer-
sidad de Sevilla 
Ingeniería del Software 
Ingeniería Informática 

En crecimiento constante, 
esta universidad destaca 
por la calidad de su 
docencia y la investiga-
ción de vanguardia. Su 
completa oferta educativa 
permite a los alumnos 
diseñar un itinerario 
académico adaptado a sus 
necesidades.

Nº DE ALUMNOS 
35.285

RECTOR 
José Ángel Narváez

FUNDADA EN 
1972

CAMPUS 
El Ejido y Teatinos

� Web www.uma.es  � Dirección Pabellón de Gobierno, 29071, El Ejido, Málaga � Telf. 952 131 000 � Twitter @infouma  
� Facebook /universidadmalaga
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Universidades de Málaga / UM

Títulos de máster 

ARTES Y HUMANIDADES 

Desarrollos Sociales de la         
Cultura Artística 
Estudios Ingleses y Com.          
Multilingüe e Intercultural 
Estudios Sup. de Lengua               
Española 
Filosofía, Ciencia y Ciudadanía 
Gestión del Patrimonio Literario 
y Lingüístico Español 
Patrimonio Histórico y Literario 
de la Antigüedad 
Producción Artística Interdiscip. 
Traducción para el Mundo        
Editorial 

CIENCIAS SOCIALES 
Y JURÍDICAS 

Abogacía 
Análisis Económico                                   
y Empresarial 
Asesoría Jurídica de Empresas 
Cambio Social y Profesiones 
Educativas 
Ciencias Actuariales                                 
y Financieras 
Consultoría Laboral y Desarrollo 
Profesional 
Cooperación Internacional              
y Políticas de Desarrollo 
Creación Audiovisual y Artes 
Escénicas 
Criminalidad e Intervención      
Social en Menores 
Cultura de Paz, Conflictos,      
Educación y Derechos                     
Humanos 
Derecho Penal y Política               
Criminal 
Dirección y Administración de 
Empresas (MBA) 
Dirección Estratégica e                    
Innovación en Comunicación 
Dirección y Gestión de                
Marketing Digital 
Dirección y Planificación               
del Turismo 
Educación Ambiental 
Finanzas, Banca y Seguros 
Investigación e Intervención     
Social y Comunitaria 
Investigación sobre Medios de 
Com., Audiencias y Práctica 
Profesional en Europa 
Mediación 
Políticas y Prácticas de                     
Innovación Educativa 

Psicopedagogía 
Regulación Económica y              
Territorial (Esp. en Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y       
Medio Ambiente) 
Sociología Aplicada 
Turismo Electrónico: Tecnos 
Aplicadas a la Gestión y Comerc. 
del Turismo / E-Tourism: 
Applying Technology to Tourism 
Management and Sales 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Economía de la Salud, Gestión 
Sanitaria y Uso Racional del 
Medicamento 
Investigación en Actividad         
Física y Deporte 
Nuevas Tendencias de                       
Invest.en Ciencias de la Salud 
Psicología General Sanitaria 
Salud Internacional 

CIENCIAS 

Análisis y Gestión Ambiental 
Biología Celular y Molecular 
Biotecnología Avanzada 
Diversidad Biológica y Medio 
Ambiente 
Matemáticas 
Química -WEB (UCO)- 
Recursos Hídricos y Medio     
Ambiente 

INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA 

Arquitectura 
Hidráulica Ambiental 
Ingeniería Acústica 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Informática 
Ingeniería del Software e              
inteligencia Artificial 
Ingeniería Mecatrónica 
Ingeniería Química -WEB- 
Ingeniería de Telecomunicación 
Proyectos Arquitectónicos:       
DiseñoAmbiental y  
Nuevas Tecnologías 
Representación y Diseño en      
Ingeniería y Arquitectura 
Sistemas Electrónicos para      
Entornos Inteligentes 
Sistemas Inteligentes en            
Energía y Transporte 
Telemática y Redes                                
de Telecomunicación 

MULTIDISCIPLINAR 

Igualdad y Género 

Prevención de Riesgos  Laborales 
Profesorado de Educación        
Secundaria Obligatoria,                          
Bachillerato, Formación              
Profesional y Enseñanza                 
de Idiomas 

DOBLES TÍTULOS 

Matemáticas +Profesorado de 
Educación Secundaria 
Obligatoria Bachillerato, 
Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas -
Especialización Matemáticas 
Estudios Ingleses, Comunica-
ción Multilingüe e Intercultural    
+ Profesorado de Educación         
Secundaria Obligatoria,                 
Bachillerato Formación                 
Profesional y Enseñanza de 
Idiomas - Esp.ecialización       
LenguaExtranjera 
Gestión del Patrimonio Literario 
y Lingüístico Español   + Profeso-
rado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato Forma-
ción Profesional y Enseñanza de 
Idiomas - Especialización       Len-
gua y Literatura, Latín y Griego 
Filosofía, Ciencia y Ciudadanía   
+ Profesorado de ESO, Bach., 
Formación  Profesional y Ense-
ñanza de Idiomas - Esp. Ciencias 
Sociales: Geografía, Historia y 
Filosofía 
Hidraulica Ambiental + Ing.         
Industrial    
Ingeniería Mecatrónica + Ing.  
Industrial  
Ingeniería de Telecomunicación 
+ Telemática y Redes de  
Telecomunicación. 

Doctorados 

Biología Celular y Molecular 
Biomedicina, Investigación 
Traslacional y Nuevas Tecnolo-
gías en Salud 
Biotecnología Avanzada; Cien-
cias de la Salud 
Ciencias Jurídicas y Sociales; 
Ciudad, Territorio y Planifica-
ción Sostenible (INT) 
Comunicación (INT) 
Dinámica de los Flujos Biogeoquí-
micos y sus Aplicaciones (INT) 
Diversidad Biológica y Medio 
Ambiente 
Economía y Empresa 
Educación y Comunicación Social 
Estudios Avanzados en Huma-
nidades: Historia, Arte, Filosofía 

y Ciencias de la Antigüedad 
Ingeniería Mecánica y Eficien-
cia Energética 
Ingeniería Mecatrónica 
Ingeniería de Telecomunicación 
Lingüística, Literatua y Traduc-
ción 
Matemáticas (INT) 
Psicología 
Química y Tecnologías Químicas, 
Materiales y Nanotecnología 
Sistemas de Energía Eléctrica 
(INT) 
Tecnologías Informáticas; Tu-
rismo (INT) 

Títulos  propios 

ARTES Y HUMANIDADES 

Máster Propio Universitario en 
Musicología: Investigación y 
Gestión del Patrimonio Musical 

Máster Propio Universitario en 
Ciencias y Técnicas 
Historiográficas y Humanidades 
Digitales 

Curso de Experto Universitario 
en Estudios Flamencos 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Máster Propio Universitario en 
Fisioterapia Manipulativa y 
Técnicas Osteopáticas 

Máster Propio Universitario en 
Fisioterapia en Disfunciones del 
Suelo Pélvico 

Diploma de Especialización en 
Fisioterapia Manipulativa y 
Técnicas Osteopáticas, Nivel 1 

Diploma de Especialización en 
Atención Temprana 

CIENCIAS SOCIALES 
Y JURÍDICAS 

Máster Propio Universitario en 
Dirección Financiera 

Máster Propio Universitario en 
Retail Marketing 

Máster Propio Universitario en 
Atención Temprana ‘Dr. Miguel 
de Linares Pezzi’ 

Máster Propio Universitario en 
Gestión del Turismo Cultural y 
Desarrollo Local 

Máster Propio Universitario en 
Atención Temprana de 0 a 6 
años 



Máster Propio Universitario en 
Innovación Educativa y Gestión 
del Conocimiento 

Curso de Experto Universitario 
en Auditoría y Contabilidad 

Curso de Experto Universitario 
en Gestión de Recursos 
Humanos en Entornos Digitales 

Curso de Experto Universitario 
en Innovación y Tecnología 
Educativa 

Curso de Experto Universitario 
en Extranjería: Análisis Integral y 
Gestión Pública 

Curso de Experto Universitario 
en Selección del Talento 

INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA 

Máster Propio Universitario en 
Advanced Analytics on Big Data 
Máster Propio Universitario en 
Domótica: Gestión de la         
Energía y Gestión Técnica de 
Edificios  

Cursos Online 
Violencia juvenil: bullying y 
ciberbullying 

Violencia de género: detección y 

pautas de actuación 

Traducción periodística. 
Introducción 

Toma de decisiones en grupo 

Tecnología y principios de 
funcionamiento de la tecnología Led 

Técnicas instrumentales de 
laboratorio biomédico 

Técnicas experimentales de 
ensayo de motores de inyección 
directa 

Técnicas de reproducción 
humana asistida 

Técnicas de marcaje y 
seguimiento de fauna silvestre 

Técnicas de diagnóstico 
genético aplicadas a la biología 
de la reproducción 

Teaching contemporary art 
from a gender perspective and 
mindfulness practice 

Speak english fluently! (habla 
inglés con fluidez) 

Sexting: riesgos y uso de las redes 

Seguridad alimentaria: planes 
de higiene y APPCC 

Resiliencia. Aprender a superar 
las adversidades 

QGIS (Quantum GIS). Iniciación 

Protección contra el ruido. 
Normativa andaluza. Curso 
introductorio 

Programación en C# y en .Net 

Programación en C# para 
acceso a base de datos 

Producción de eventos 

Procesamiento de textos y 
presentaciones con LaTeX 

Principios prácticos para una 
comunicación eficaz de los 
hallazgos científicos y técnicos 

Podcasting. Radio online 

Pentesting con Kali 

Paleografía. Curso introductorio 

Paleografía y edición 
paleográfica de textos de la 
edad moderna 

Pablo Picasso. Curso de 
especialización 

Orientación para la cualificación 
profesional: evaluación de 
competencias y procesos de 
orientación para el empleo 

Nuevos retos del derecho 
digital: su regulación jurídico-
privada y tributaria 

Nuevo plan general contable 2016 

Nuevas formas de búsqueda de 
empleo en la era digital 

Neurociencias aplicadas a la 
educación: actividades en el aula 

Musicoterapia: aspectos básicos 

Musicoterapia en las 
discapacidades infantiles 

Motores diesel common rail 
para automoción 

Monitor/a de comedores 
escolares 

Monitor/a de actividades de 
tiempo libre infantil y juvenil 

Mindfulness: Learning to 
manage our emotions through 
the INEP program 

Mindfulness y Psicoterapia. 
Aplicaciones a la práctica clínica 

Medicación social e intercultural 

Mediación y resolución de 
conflictos en vivienda e 
hipotecarios 

Mediación familiar 

 
Más oferta de cursos en la web 
del centro. 
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DIRECTOR 
J. Miguel García Guzmán

FUNDADA EN 
1965

CAMPUS 
Málaga

Universidades de Málaga

ESCUELA DE  TURISMO

Universitaria 
GEAT 

Técnico Superior en Agencias 
de Viajes y Gestión de Eventos 
Técnico Superior en Guía, In-
formación y Asistencias Turís-
ticas 
Grado oficial en Turismo 
Diplomado Especialista Uni-
versitario 

MFB 

Título oficial de Técnico Supe-
rior en Marketing y Publicidad 
Titulo propio de IDACEM 

Formación 
Profesional 
Agencias de Viajes  
Información Turística 
Marketing y Publicidad 
 

Formación 
Ocupacional 
Título propio de La Escuela Su-
perior de Turismo Costa del 
Sol ( con la acreditación de la 
Asociación de Escuelas de Tu-
rismo de Andalucía

� Web www.escuelaturismo.com  � Dirección Paseo de Sancha 13, 
29016 Málaga � Telf. 95 206 02 47 - 632 371 237 � Twitter 
@ESTCSMalaga � Email info@escuelaturismo.com
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Nº DE ALUMNOS 
150

DIRECTOR 
Gabriel Arrabal

FUNDADA EN 
1990

CAMPUS 
Málaga

EADE

� Web www.eade.es  � Dirección Calle Fernández Shaw, 88, 29017 
Málaga � Telf. 952 20 71 22 � Twitter @EadeUniversidad � Face-
book /universidadeade/

Nº DE ALUMNOS 
280

Grados 

Administración de Empresas 

Comunicación 

Ciencias del Deporte 

Diseño Gráfico 

Diseño de Producto 

Diseño de Interiores 

Ciclos Formativos 

Técnico Superior en Acondi-
cionamiento Físico 

Técnico Superior en Adminis-
tración y Finanzas 

T. S. en Enseñanza y Anima-
ción Sociodeportiva 

Técnico Superior en Dietética 

Títulos propios 
Experto en Medicina Genética 

Máster en Dirección de Mante-
nimiento de Campos de Golf y 
Fútbol 

Máster en Dirección y Admi-
nistración de Empresas (MBA)  

Máster en Gestión y Dirección 
de Campos de Golf 

Curso de Contabilidad y Fi-
nanzas

La Escuela Autónoma de 
Dirección de Empresas 
(EADE) es un centro privado 
que ofrece títulos propios 
de posgrado y títulos 
universitarios oficiales de la 
University of Wales Trinity 
Saint David. En 2014 firmó 
un acuerdo de colaboración 
con la UDIMA.

Desde su fundación en el 
año 1965, la Escuela 
Superior de Turismo 
Costa del Sol se  ha preocu-
pado de formar a los 
futuros profesionales del 
sector turístico ofrecién-
doles un trato personaliza-
do y dando prioridad a  su 
inserción laboral.



CENTROS  
DE ESTUDIOS  
SUPERIORES  
DE GRANADA
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Universidades de Granada

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Títulos de grado 

ARTES Y HUMANIDADES 

Arqueología 
Bellas Artes 
Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales 
Estudios Árabes e Islámicos 
Estudios Franceses 
Estudios Ingleses 
Filología Clásica 
Filología Hispánica 
Filosofía 
Historia 
Historia del Arte 
Historia y Ciencias de la Música 
Lenguas Modernas y sus  
Literaturas 
Literaturas Comparadas 
Traducción e Interpretación 

CIENCIAS 

Doble Grado en Ingeniería 
Informática + Matemáticas 
Doble Grado en Matemáticas + 
Física 
Doble Grado en Nutrición Huma-
na y Dietética + Ciencia y Tecno-
logía de los Alimentos 
Biología 
Bioquímica 
Biotecnología 
Ciencias Ambientales 
Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos 
Estadística 
Física 
Geología 

Matemáticas 
Óptica y Optometría 
Química 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Doble Grado en Nutrición 
Humana y Dietética + Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos 

Enfermería 
(Granada/Melilla/Ceuta) 

Farmacia 
Fisioterapia (Granada/Melilla) 
Medicina 
Nutrición Humana y Dietética 
Logopedia 
Odontología 
Psicología 
Terapia Ocupacional 

CIENCIAS SOCIALES 
Y JURÍDICAS 

ADE + Derecho (Granada/Meli-
lla) 
Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración + Derecho 
Edificación + ADE 
Educación Primaria + Ciencias 
de la Actividad Física (Melilla) 
Ed. Primaria + Estudios Franceses 
Ed. Primaria + Estudios Ingleses 
Ingeniería Civil + ADE 
Ingeniería Informática + ADE 
Traducción e Interpretación + 
Turismo 
ADE (Granada/Ceuta/Melilla) 
Antropología Social y Cultural 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 
Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración 
Comunicación Audiovisual 
Criminología 
Derecho 
Economía 
Educación Infantil (Grana-
da/Ceuta/Melilla/La Inmacula-
da) 
Educación Primaria (Grana-
da/Ceuta/Melilla/La Inmacula-
da) 

Educación Social (Granada/Ceu-
ta/Melilla) 
Finanzas y Contabilidad 
Geografía y Gest. del Territorio 
Gestión y Admón. Pública (Meli-
lla) 
Información y Documentación 
Marketing e Inv. de Mercados 
Pedagogía 
Relaciones Laborales y RRHH 
(Granada/Melilla) 
Sociología 
Trabajo Social 
Turismo 

INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA 

Arquitectura 
Edificación + ADE 
Ingeniería Civil + ADE 
Ingeniería Informática + ADE 
Ingeniería Informática + Mate-
máticas 
Arquitectura 
Edificación 
Ingeniería Civil 
Ing. de Tecnologías de Telecom. 
Ingeniería Electrónica Industrial 
Ingeniería Informática (Grana-
da/Ceuta) 
Ingeniería Química 

Títulos de máster 

ARTES Y HUMANIDADES 

Arqueología 
Culturas Árabe y Hebrea: Al-An-
dalus y Mundo Árabe  
Contemporáneo 
Dibujo - Creación, Producción y 
Difusión 
Enseñanza de Español como 
Lengua Extranjera: Lengua, Cul-
tura y Metodología 
Estudios de Asia Oriental 
Estudios Latinoamericanos: Cul-
tura y Gestión 
Estudios Literarios y Teatrales 
Estudios Superiores de Lengua 
Española 

Estudios Superiores de Filología 
y Tradición Clásicas 
Filosofía Contemporánea 
Historia: de Europa a América. 
Sociedades, Poderes, Culturas 
(EURAME) 
Interpretación de Conferencias 
Lenguas y Culturas Modernas 
Literatura y Lingüística Inglesas 
Lógica y Filosofía de la Ciencia 
Patrimonio Musical 
Producción e Investigación  
en Arte  
Traducción Profesional 
Tutela del Patrimonio Histórico-
Artístico. El Legado de Al-Ánda-
lus 

CIENCIAS SOCIALES 
Y JURÍDICAS 

Abogacía 
Altos Estudios Internaciona-
les y Europeos 
Análisis y Gestión del Territo-
rio: Planificación, Gobernanza 
y Liderazgo Territorial 
Artes Visuales y Educación. 
Un Enfoque Construccionista 
Asesoría Laboral, Fiscal y Ad-
ministrativa 
Auditoría 
Ciencias Criminológicas y Se-
guridad 
Cooperación al Desarrollo, 
Gestión Pública y de las ONGs 
Criminalidad e Intervención 
Social en Menores 
Cultura de Paz, Conflictos, 
Educación y DD. HH. 
Derecho de los Negocios 
Derechos Fundamentales en 
Perspectiva Nacional, Supra-
nacional y Global 
Didáctica de la Matemática 
Dirección y Gestión Pública 
Diversidad Cultural. Un Enfo-
que Multidisciplinar y Trans-
fronterizo (Melilla) 
Economía/Economics 
Economía y Organización de  
Empresas 
Educación Musical: Una Pers-

Esta univesidad  aparece 
entre las 300 mejores 
universidades del 
mundo y la segunda en 
España según el Shangai 
Academic Ranking of 
World Universities. Está 
comprometida con la 
eficacia, la innovación y 
la calidad.

Nº DE ALUMNOS 
58.305 

RECTOR 
Pilar Aranda Ramírez

FUNDADA EN 
1531

CAMPUS 
Granada

■ Web www.ugr.es  ■ Dirección Cuesta del Hospicio, sin número, 18071, Granada ■ Telf. 958 243 000 ■ Twitter @canalugr                                                    
■ Facebook /universidadgranada
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pectiva Multidisciplinar (Melilla) 
Educación Ambiental 
Información y Com. Científica 
Intervención Psicopedagógica 
Investigación, Desarrollo Social 
e Intervención Socioeducativa 
Investigación e Innovación en 
Currículum y Formación 
Investigación en Actividad Fí-
sica y Deporte 
Marketing y Comportamiento 
del Consumidor 
Nuevos Medios Interactivos y 
Periodismo Multimedia 
Problemas Sociales. Dirección y 
Gestión de Programas Sociales 
Profesorado de ESO y Bachi-
llerato, FP y Enseñanza de 
Idiomas 
Psicología de la Intervención  
Social 
Técnicas Cuantitativas en 
Gestión Empresarial 
Tecnol. para la Investigación 
de Mercados y Marketing 
(Ceuta) 
Erarmus Mundos en Estudios 
de las Mujeres y de Género 

CIENCIAS 

Análisis Biológico y 

Diagnóstico de Laboratorio 
Avances en Biología Agraria y 
Acuicultura 
Biología Molecular Aplicada a 
Empresas Biotecnológicas  
Biotecnología 
Ciencia y Tecnología en Patri-
monio Arquitectónico 
Ciencias y Tecnologías Químicas 
Conservación, Gestión y Res-
tauración de la Biodiversidad 
Estadística Aplicada 
Física: Radiaciones, Nanotec-
nología, Partículas y Astrofísica 
Física y Matemáticas 
Física: Radiaciones, Nanotec-
nología, Partículas y Astrofísica 
Genética y Evolución  
Geofísica y Meteorología 
Geología Aplicada a los Recur-
sos Minerales y Energ.  
Investigación y Avances en 
Microbiología 
Matemáticas 
Optometría Clínica y Óptica 
Avanzada 
Tecnología y Ciencias de la 
Calidad del Agua 
Erasmus Mundus en Ciencia y 
Tecnología del Color / Color in 
Science and Industry 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Antropología Física y Forense 

Atención Farmacéutica 
Avances en Calidad y Tecno-
logía Alimentaria 
Avances en Radiología Diag-
nóstica y Terapéutica y Medi-
cina Física 
Biomedicina Regenerativa 
Ciencias Odontológicas 
Cirujía Bucal e Implantología 
Condicionantes Genéticos, 
Nutricionales y Ambientales 
del Crecimiento y Desarrollo 
Cuidados de Salud Para la Pro-
moción de la Autonomía de las 
Personas y la Atención a los 
Procesos del Fin de Vida 
Gerontología, Dependencia y 
Protección de los Mayores  
Ingeniería Tisular y Terapias 
Avanzadas 
Investigación, Desarrollo, 
Control e Innovación de Medi-
camentos 
Investigación Logopédica en 
Trastornos Degenerativos y 
Daño Cerebral 
Investigación Traslacional y 
Medicina Personalizada 

Investigación y Avances en In-
munología Molecular y Celular 
Investigación y Avances en 
Medicina Preventiva y Salud 
Pública 
Neurociencia Cognitiva y del 
Comportamiento 
Neurociencias Básicas, aplica-
das y Dolor 
Nutrición Humana 
Psicología General Sanitaria 
Psicología Jurídica y Forense 

INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA 

Estructuras + Rehabilitación 
Arquitectónica 
Ingeniería Acústica + Rehabi-
litación Arquitectónica 
Ingeniería de Caminos, Cana-
les y Puertos + Econo-
mía/Economics 
Ingeniería de Caminos, Cana-
les y Puertos + Estructuras 
Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos + Hidráulica Ambiental 
Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos + Técnicas y Cien-
cias de la Calidad del Agua 
 
Más oferta en la web del centro.
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Universidad de Madrid

UNIVERSIDAD NEBRIJA

Carreras  
Universitarias 

FACULTAD DE LENGUAS  
Y EDUCACIÓN 

Educación Primaria 
Educación Infantil 
Lenguas Modernas: inglés y 
español 
Lingüística Aplicada y Cien-
cias del Lenguaje 
Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte 

Dobles grados 

Educación Primaria + Educa-
ción Infantil 
Educación Primaria + Psicolo-
gía 
Fisioterapia + Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte 
+ Diploma English Professio-
nal Skills* 

FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES 

Nebrija Business School 

CADE - Creación, Administra-
ción y Dirección de Empresas 
Economía y Negocios Interna-
cionales 
Psicología 

Escuela de Derecho y Rela-
ciones Internacionales 

Derecho 
Relaciones Internacionales  
Seguridad 

Escuela de Turismo 

Turismo 

Turismo + MBA 

Dobles grados 

CADE - Creación, Administra-
ción y Dirección de Empresas 
+ Relaciones Internacionales 
CADE - Creación, Administra-
ción y Dirección de Empresas 
+ Marketing 
CADE - Creación, Administra-
ción y Dirección de Empresas 
+ Turismo 
Economía y Negocios Interna-
cionales + CADE - Creación, 
Administración y Dirección de 
Empresas 
Derecho + Relaciones Interna-
cionales 
Derecho + CADE- Creación, 
Administración y Dirección de 
Empresas 
Derecho + Seguridad 
Relaciones Internacionales + 
Turismo 
Relaciones Internacionales + 

Seguridad 
Relaciones Internacionales + 
Comunicación Corporativa, 
Protocolo y Organización de 
Eventos 
Relaciones Internacionales + 
Lenguas Modernas 
Turismo + Marketing 
+ Diploma English Professio-
nal Skills* 

CIENCIAS DE LA SALUD 
Enfermería 
Fisioterapia 

Dobles grados 

Fisioterapia + Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte 
(Doble Titulación Impartida 
en el Campus de La Berzosa) 
+ Diploma English Professio-
nal Skills 
 

FACULTAD DE  
COMUNICACIÓN Y ARTES 

Periodismo 

Comunicación Audiovisual 

Publicidad y Relaciones Públicas 

Comunicación Corporativa, 
Protocolo y Organización de 
Eventos 

Marketing 

Bellas Artes 

Artes Escénicas 

Diseño Digital y Multimedia 

Diseño de Moda 

Dobles grados 

Periodismo + Comunicación 
Audiovisual 

Periodismo + Relaciones In-
ternacionales 

Periodismo + Comunicación 
Corporativa, Protocolo y Or-
ganización de Eventos 

Comunicación Audiovisual + 
Publicidad y Relaciones Públi-
cas 

Comunicación Audiovisual + 
Diseño Digital y Multimedia 

Publicidad y Relaciones Públi-
cas + Comunicación Corpora-
tiva, Protocolo y Organización 
de Eventos 

Publicidad y Relaciones Públi-
cas + Marketing 

Publicidad y Relaciones Públi-
cas + Diseño Digital y Multi-
media 

Bellas Artes + Diseño Digital y 
Multimedia 

Bellas Artes + Diseño de Moda 

Artes Escénicas + Comunica-
ción Audiovisual 

+ Diploma en Comunicación 
Digital 

+ Diploma English Professio-
nal Skills* 

GLOBAL CAMPUS NEBRIJA 
Programas en modalidad Onli-
ne y Semipresencial 

(*Diploma obligatorio)  

Más oferta en la web del  
centro.

Se distingue por la emplea-
bilidad y la orientación 
hacia la profesión, con un 
compromiso firme entre la 
Universidad y las empre-
sas que garantiza prácticas 
de calidad para el 100% de 
sus estudiantes. Más del 
60% de su oferta académi-
ca es bilingüe.

Nº DE ALUMNOS 
7.375 

RECTOR 
Juan Cayón Peña

FUNDADA EN 
1995

CAMPUS 
Madrid-Princesa, Dehesa de la Villa y Berzosa 

� Web www.nebrija.com � Dirección Campus Madrid-Princesa, Calle Santa Cruz de Marcenado 27, 28015 Madrid � Telf. 900 321 322  
� Twitter @Nebrija � Facebook /nebrijauniversidad
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30 y 31 MAGACÍN DE ESTUDIOS SUPERIORES 2018 Las guías de 20minutos

Otros centros de formación

Centros  
de formación  
profesional 

CESUR CENTRO OFICIAL  
FORMACIÓN PROFESIONAL 

Se funda en el seno del Grupo 
Coremsa en 1999. Es uno de los 
centros privados oficiales de 
FP más grandes de España, con 
15 centros oficiales (Andalucía, 
Madrid, Extremadura, Murcia y 
Comunidad Canaria) en los que 

se imparten más de 100 ciclos 
en diversas modalidades: pre-
sencial, online y dual. 
Sevilla: Estadio Olímpico de Sevilla, 
Isla de la Cartuja, Sector Norte, 
41092 

Málaga Centro: C/ Tomás Heredia, 
12, 29001  

Málaga PTA: C/ Severo Ochoa, 27 y 
29, 29590  

Málaga CTM: C/ Franz Liszt, 1, 
29590 

Tel: 902 750 480  
www.cesurformacion.com 

Imagen y Sonido 

T.S. en Sonido para                                
Audiovisuales y Espectáculos 
T.S. en Realización de                           
Proyectos de Audiovisuales           
y Espectáculos 
T.S. en Animaciones 3D, Juegos 

y Entornos Interactivos 
T.S. en Iluminación, Captación y 
Tratamiento de Imagen 
T. en Vídeo Disc-Jockey y Sonido 

Sanidad 

T.S. en Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico 
T.S. en Laboratorio Clínico y    
Biomédico 
T.S. en Higiene Bucodental 
T.S. en Prótesis Dentales 
T.S. en Imagen para el                  
Diagnóstico y Medicina Nuclear 
T. en Emergencias Sanitarias 

T.S. en Radioterapia  y Dosimetría. 
T.S. en Dietética. 
T. en Farmacia 
T. en Cuidados Auxiliares de En-
fermería 

Servicios Socioculturales              
y a la Comunidad 

T. S. en Educación Infantil 
T.S. en Integración Social 

Informática y                                             
Comunicaciones 

Técnico en Sistemas Microin-
formáticos y Redes 
Técnico Superior en Adminis-
tración de Sistemas Informáti-
cos en Red 
Técnico Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Multiplataforma 
Técnico Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Web 

Comercio y Marketing 

T.S. en Transporte y Logística 
T.S. en Comercio Internacional 
T.S. en Marketing y Publicidad 
T.S. en Gestión de Ventas y        
Espacios Comerciales 
T. en Actividades Comerciales 

Administración y Gestión 

T.S. en Administración y Finanzas 
T.S. en Asistencia a la Dirección 
T. en Gestión Administrativa 

Actividades Físicas y                      
Deportivas 

T.S. en Animación de                            
Actividades Físicas y                              
Deportivas 
T. en Conducción de                                
Actividades Físico-deportivas 
en el Medio Natural 

Hostelería y Turismo 

T.S. en Agencia de Viajes y                 
Gestión de Eventos 
T.S. en Guía, Información y    
Asistencias Turísticas 
 

Centros  
de formación  

AUDIOLÍS CENTRO  
DE FORMACIÓN 

Con más de 300 personas em-
pleadas y una amplia red de pro-
fesionales distribuidos por toda 

la geografía nacional, Audiolís 
ofrece un servicio integral de for-
mación que incluye asesora-
miento y consultoría a las empre-
sas. Cuentan con más de 30 años 
de experiencia en el sector de la 
formación y ponen a disposición 
de los alumnos una amplia oferta 
formativa en la que adquieren es-
pecial protagonismo los certifi-
cados de profesionalidad. Ade-
más, ofrece una gran selección 
de cursos online, a distancia y 
presenciales, Cursos de Experto 
Universitario y Seminarios onli-
ne. Todos ellos enfocados a me-
jorar la empleabilidad del alumno. 
Calle Cueva de Viera, 2. Centro de      
Negocios CADI, Planta 3ª, 29200,         
Antequera, Málaga. 
Tel: 951 550 553 - 910 888 081 
www.audiolis.com  

Certificados de 
profesionalidad 

Actividades Administrativas en 
la Relación con el Cliente 
Gestión Integrada de RR. HH. 
Gestión Contable y Gestión Ad-
ministrativa para Auditoría 
Atención Sociosanitaria a Per-
sonas Dependientes en Institu-
ciones Sociales 
Actividades Administrativas en 
la Relación con el Cliente 
Gestión Comercial de Ventas 
Dinamización de Actividades de 
Tiempo Libre, Educativo, Infantil 
y Juvenil 
Docencia de la Formación Pro-
fesional para el Empleo 
Certificado de Docencia: Pro-
gramación Didáctica de Accio-
nes Formativas para el Empleo 
Cocina 
Servicios de Restaurante 

Seminarios Online 

Jurídicos 
Laborales 
Fiscales  
Marketing Jurídico 
Habilidades Directivas 

Expertos Universitarios 

Derecho de Extranjería 
Práctica Laboral 
Desarrollo de Competencias 
Profesionales 

Cursos ‘online’ y a distancia 

Administración y Gestión 



Agricultura y Medio Ambiente 
Comercio y Marketing 
Dinamización de Actividades y 
Eventos 
Diseño y Fotografía 
Enseñanza 
Estética y Belleza 
Hostelería y Turismo 
Idiomas 
Industria 
Informática 
Prevención de Riesgos Laborales 
Sanidad 
Trabajo Social 
Cursos Online Homologados 

Cursos presenciales 

Docencia de la Formación Profe-
sional para el Empleo (Málaga) 
Jornada de Prevención de Frau-
de de Alto Nivel (Madrid) 
 

ESESA ESCUELA 
DE NEGOCIOS 

La Escuela Superior de Estu-
dios de Empresa, ESESA, tiene 
como objetivo generar conoci-
miento a través de cursos de 
formación especializados que 

contribuyen a la creación de 
talento y a la formación de los 
profesionales y líderes del fu-
turo. ESESA es pionera en Má-
laga como escuela de nego-
cios y con el impulso del Ayun-
tamiento de Málaga y la Fun-
dación ESESA, tiene la convic-
ción de que a través de la for-
mación altamente cualificada 
es posible generar un sólido 
tejido productivo. 
Avenida Sor Teresa Prat, 15 ,   
29003, Málaga 
Tel: 952 071 451 
www.esesa.eu 

Programas Superiores y 
Expertos 

Programa PYMES Cadena 
Agroalimentaria 

Cursos intensivos 

Curso de Renta 
Curso Intensivo en Consolida-
ción Fiscal 
Curso Intensivo en IVA 
Curso Intensivo en Impuesto so-
bre Sociedades 
Curso Intensivo en Aspectos 
Fiscales de las Reestructuracio-
nes Empresariales 

Curso Intensivo en 5 Competen-
cias Claves para Dirigir 
Curso Intensivo en Contabilidad 
Fiscal 

Másteres 

Máster Postgrado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas 
Máster Executive en Adminis-
tración y Dirección de Empresas 
Máster Executive en Dirección 
Financiera 
Máster Executive en Asesoría 
Fiscal de Empresas 
Máster en Asesoramiento Fi-
nanciero Europeo 
 

ESTACIÓN DISEÑO  
ESCUELA SUPERIOR 

Es una escuela superior de dise-
ño privada autorizada por la 
Junta de Andalucía.  Ofrece una 
formación altamente cualifica-
da para desarrollar la carrera en 
la profesión del diseño a nivel in-
ternacional. Está dirigida por di-
señadores con amplia experien-
cia docente y está muy vincula-
da con el mundo de la empresa. 
Ofrece titulaciones propias rela-
cionadas con el diseño gráfico, 
la moda, el interiorismo, el dise-

ño 3D, la fotografía, la ilustración 
y el cómic. 
Calle  Benjamin Franklin 1. 18100,  
Armilla, Granada 
Tel: 958 138 454 
www.estaciondiseno.es 

Títulos oficiales Consej. Educ. 

Enseñanzas Artísticas Supe-
riores de Diseño (grados) 

Diseño Gráfico 
Diseño de Moda 

Ciclos de grado superior 

Ilustración 
Gráfica Audiovisual 
Gráfica Interactiva 

Másteres oficiales 

Ilustración Avanzada 

Títulos propios 

Diseño Gráfico  
Diseño de Moda  
Diseño de Colecciones de Moda 
Fotografía Publicitaria 
Ilustración Avanzada 
Modelado y Animación 3D 
Diseño Editorial 
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Diseño Web 
Vestuario Histórico 
Estilismo y Asesoría de Imagen 

Otros cursos 

Iniciación a Photoshop 
Adobe After Effects 
Carvado de Sellos y Estampación 
Moda Flamenca 
 

ESCUELA ARTE GRANADA    
FORMACIÓN SUPERIOR 

Este centro privado de forma-
ción superior está especializa-
do en las áreas de Diseño Grá-
fico, Diseño y Arquitectura de 
Interiores, Diseño y Desarrollo 
Web, Fotografía, Audiovisual, 
Informática y Modelado 3D. 
Con más de 25 años de expe-
riencia a sus espaldas, la es-
cuela es un referente entre los 
centros formativos de la An-
dalucía oriental, gracias a una 
metodología eminentemente 
práctica orientada a la planifi-
cación y ejecución de proyec-
tos reales. Sus instalaciones, 
únicas en Granada, conforman 
Distrito Creativo, un área de 
más de 2000m2 en los que 
conviven la Escuela, dotada 
con las últimas tecnologías y 
un profesorado con amplia ex-
periencia docente; el Estudio 
de Fotografía, con todos los 
medios técnicos para la reali-
zación audiovisual y fotográfi-
ca; y Aula Taller, espacio dedi-
cado a las técnicas manuales 
artesanales.  
Avenida Doctor Olóriz 6, 18012, Gra-
nada.  

Tel: 958 278 060 
www.escuelaartegranada.com 

Carreras Profesionales y Ciclos 
Formativos 

Carrera Profesional de Diseño 
Gráfico y Digital 
Carrera Profesional de Diseño y 
Arquitectura de Interiores 
Ciclo  de Aplicaciones Multipla-
taforma 
Carrera Profesional de Desarro-
llo de Aplicaciones Web 

Cursos superiores 

Curso Superior de Diseño y      
Desarrollo Web 
Curso Superior de Cámara y 
Postproducción Digital 
Curso Superior de Fotografía 

Profesional 

Cursos de especialización 

Curso de Especialización en     
Diseño y Animación de                 
Personajes 3D 

Cursos de especialización 

Formación para Docencia 

Cursos Monográficos 

Google Sketchup y Vray 
Videojuegos con 3DS Ma x y 
Unreal Engine 
Marketing de Contenidos y Re-
dacción Publicitaria 
Escultura Digital con Zbrush 
Escaparatismo y Visual Mer-
chandising 
Visualización Arquitectónica 3DS 
Revit Architecture 
Wordpress 
Posicionamiento SEO y SEM 
Ilustración con Illustrator 
Creación de Imágenes con Pho-
toshop 
Cinema 4D y Octane Render 
 

GRANADA LANGUAGE    
SCHOOL CENTRO DE IDIOMAS 

Granada Language School lleva 
un paso más allá el concepto tra-
dicional de academia de idiomas, 
presentándose como un punto 
de encuentro multicultural en el 
que los alumnos disponen de to-
do lo necesario para aprender un 
nuevo idioma de forma natural, 

progresiva, amena y divertida. 
Su metodología apuesta por mé-
todos de enseñanza innovado-
res y contenidos pedagógicos 
modernos, con los que estable-
cer procesos de aprendizaje que 
fomenten la participación activa 
de los alumnos y la aplicación de 
los conceptos teóricos en con-
textos cotidianos. Ofrece solu-
ciones formativas adaptadas a 
cualquier tipo de público y nece-
sidades en las lenguas más de-
mandadas en la actualidad: in-
glés, francés, español, alemán, 
italiano y japonés. Cuentan con 
unas aulas completamente equi-
padas, un equipo docente alta-
mente cualificado y un entorno 
idóneo en el que formarse y vivir 
experiencias únicas e inolvida-
bles. También ofrecen un pro-
grama de preparación completo 
(todo incluido) que cuenta con el 
servicio de incorporación en 
agencias de colocación y ofertas 
de trabajo en Reino Unido. Asi-
mismo existe la posibilidad de 
apuntar a los niños de 4 a 14 años 
a un campamento de verano de 
seis semanas en la que emplean 
el inglés como principal herra-
mienta. 
Avenida de la Constitución 42, 
18012, Granada 
Tel: 958 206 027 
www.granadalanguageschool.com 
 

ESAD ESCUELA SUPERIOR  
DE ARTE DRAMÁTICO 

Es uno de los tres centros de 
enseñanzas artísticas que 

existen en Andalucía. Su prin-
cipal objetivo es preparar a 
aquellos jóvenes que quieren 
trabajar sobre un escenario. 
Los alumnos aprenden com-
petencias profesionales como 
la técnica vocal, corporal, in-
terpretativa, plástica, visual, 
diseño escenográfico, puesta 
en escena integral de obras 
dramáticas... Las enseñanzas 
que se imparten son equiva-
lentes en formación y catego-
ría profesional a las de un gra-
do universitario. Las especiali-
dades dependen de forma di-
recta de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalu-
cía, lo que la convierte a todos 
los efectos, en un centro esco-
lar público. La matrícula ronda 
los 500 euros y la prueba de 
acceso a la especialidad es de 
40 euros. Desde el 1 hasta el 31 
de mayo estará activado el 
proceso de inscripción en las 
pruebas de acceso y madurez 
a las Enseñanzas Artísticas 
Superiores y admisión en los 
centros públicos. 
C/ Pascual de Gayangos, 33, 41002 
Sevilla.  

Tel: 954 915 974 
www.esadsevilla.org 

Oferta formativa 

Título Superior de Arte                
Dramático, en la especialidad    
de Escenografía 
Título Superior de Arte                
Dramático, en la especialidad    
de Interpretación Textual 



Título Superior de Arte                
Dramático, en la especialidad    
de Interpretación Gestual 
 

WINDUP AGENCIA DE 
MARKETING DIGITAL 

Escuela de negocios digitales 
para profesionales, empresarios, 
directivos o recién titulados y 
emprendedores que buscan 
aprender o mejorar sus conoci-
mientos en negocios digitales, 
marketing, turismo, reclutamien-
to y diferentes áreas digitales. 
Sus programas formativos están 
diseñados para formar a profe-
sionales. Buscan enseñar de una 
forma práctica y por medio de 
profesionales en activo del sec-
tor, las últimas técnicas en ges-
tión de negocio, con contenidos 
adaptados al mercado y al día a 
día de trabajo en las empresas. 
Avda. Europa 45, 29003, Málaga 

Tel: 951 718 640 / 650 659 590 

www.windupschool.com 

Oferta formativa 

Máster de Marketing Digital 
Avanzado 
Máster de Marketing Digital 
Máster de Transformación Digi-
tal en el Turismo 
Programa de RRHH 2.0 
Curso Superior Desarrollo Apli-
caciones Móviles 
Máster en Securizar la Transfor-
mación Digital 
Máster Ciberseguridad y 
Hacking Ético 
 

SURGE CENTRO DE 
ESTUDIOS 

Surge es un centro de formación 
autorizado por el Ministerio de 
Educación desde 1956. Han for-
mado a más de 67.000 alumnos. 
Ofrecen cursos dinámicos para 
aprender con soltura y facilidad, 
con clases en directo. Al termi-
nar la formación, los alumnos 
continúan recibiendo actualiza-
ciones del temario que han es-
tudiado así como ayuda en la 
trayectoria profesional. Sus cur-
sos están dotados de los cono-
cimientos de incorporación más 
recientes en el mercado laboral 
y profesional. También asesoran 
sobre la realidad del sector y la 
validez profesional de los estu-
dios. Los profesores son profe-
sionales en activo del sector.  
C/ Manufactura, nº2, Edif. Euro, ter-
cera planta Mod. H, 41927, Sevilla 

Tel: 954 027 941 

www.surge.es 

Rama Inmobiliaria 

Agente Inmobiliario 
Gestión de Comunidades y Pa-
trimonios Inmobiliarios 
Perito Judicial Experto en Va-
loraciones Inmobiliarias 
Perito Judicial en Valoraciones 
de Contenido 
Mediación en Asuntos Civiles y 
Mercantiles 
Perito Captador de Viviendas 

Rama Pericial 

Perito Judicial Experto en Va-
loraciones Inmobiliarias 
Perito Judicial Técnico Calí-
grafo y Perito Judicial Experto 
en Grafología 
Perito Judicial en Valoracio-
nes de Contenido 
Perito Judicial en Valoración 
de Vehículos 
Perito Judicial en Identifica-
ción de Vehículos 
Perito Judicial en Valoración 
de Motocicletas 
Perito Judicial en Valoración 
de Embarcaciones 
Perito Judicial Profesional 

Cursos Universitarios 

Curso Universitario de Espe-
cialización en Perito Inmobi-
liario 
Curso Universitario de Espe-
cialización en Perito Calígrafo y 
Perito Psicografológico 

Cursos de Especialización 

Periciales Contradictorias de la 
Agencia Tributaria 
Valoración de Empresa Hotelera 

Expropiación Forzosa 
Subastas extrajudiciales 
Liquidación y Partición de He-
rencias 
La Valoración del Suelo Rural 
en la Ley del Suelo 
Valoración de Suelo Rural en el 
Reglamento de Valoraciones 
Valoración en Suelo Urbanizado 
Curso de especialización en 
fuego e incendios 
Curso de especialización en 
condiciones hiperbáricas 
Curso de especialización ma-
quinária y herramientas 
Curso de especialización en 
construcción 
Perito Judicial en Prevención 
de Riesgos Laborales 
Curso de especialización en 
Riesgo Psicosocial 
Selección de Personal 
Orientación Vocacional 
 

CLAUSTRO CENTRO DE 
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

Es una academia de formación 
en Sevilla con más de 35 años 
de experiencia.  Imparten cla-
ses para alumnos que se pre-
sentan a la selectividad  que 
quieren aprobar con los mejo-
res  resultados, que necesitan 
una nota alta para entrar en la 
carrera que desean o que  quie-
ren subir la nota de selectivi-
dad. Por otro lado también se 
dedican a preparar a aquellos 
que opositen para una plaza de 
funcionario.  Los idiomas tam-
bién entran en el catálogo de la 
oferta formativa así como otros 
cursos.  

C/ O’Donnell 26, 41001, Sevilla 

Tel: 954 502 598 

www.claustro.net 

Oposiciones 

Secundaria 
Magisterio 
Conservatorio 
Inspectores de Educación 
Administrativos de la Junta de 
Andalucía 
Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) 
Policía Nacional 
Tropa y Marinería 
Guardia Civil 

Preparación Selectividad 

Anual (Mañanas) 
Anual (Tardes) 
Intensivo Junio 
Curso de Verano (Julio-Agosto) 
Intensivo Septiembre 

Idiomas 

Inglés B1 y B2 
Francés B1 y Nivel Inicial 

Más Formación 

Acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Superior 
Acceso a la Universidad 
Clases Particulares 
Clases de Verano 
 

EOI SEVILLA ESCUELA DE 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Una escuela caracterizada por 
la creatividad, la innovación, la 
sostenibilidad, la tecnología y 
el compromiso social que em-
plea nuevos métodos de 
aprendizaje y está comprome-
tida con el medio ambiente. Se 
han convertido en un referente 
en la formación en Gestión Em-
presarial y el Medio Ambiente. 
Su compromiso es educar a las 
personas capaces de transfor-
mar empresas e iniciar proyec-
tos en un mundo más social, 
sostenible y digital. 
C/ Leonardo da Vinci 12, 41092 Isla 
de la Cartuja, Sevilla 

Tel: 954463377 

www.eoi.es 

Programas de Postgrado 

MBA Full Time + Especialidad 
Máster en Energías Renovables 
y Mercado Energético (MERME) 

Programas Executive 
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Otros centros de formación

Programa Superior en Big Data 
& Business Analytics (Sevilla) 
Programa Superior en 
Blockchain (Sevilla) 
Curso Superior en Dirección de 
Proyectos - Metodología PMI 
(Sevilla) 
Curso Superior de Product Ma-
nagement (Málaga) 
Programa Superior en Inteli-
gencia Artificial y Deep Lear-
ning (Sevilla) 
Master en Planificación y Ges-
tión de la Enseñanza: Diseño 
Curricular (Online) 
Master Executive in Global En-
trepreneurship (Online) 
Master Executive en Gestión 
Educativa (Online) 
Programa Ejecutivo en Trans-
formación Digital (Sevilla) 
Executive MBA (Sevilla) 

Formación Continua 

Taller «Gestión de Recursos Hu-
manos para no Recursos Huma-
nos»  (Sevilla) 
 

AFOE FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO 

Entidad con amplia expe-
riencia en la formación de 
profesionales de la Educa-
ción y de la Salud fundamen-
talmente, aunque centrada 

también en otros ámbitos so-
cioeducativos. Sus cursos 
cuentan con acreditación y 
homologación de diferentes 
organismos públicos por lo 
que son baremables en las 
diferentes convocatorias 
que así lo indiquen. 
C/Hespérides nº1 Local 5B, 41008. 
Sevilla 

Tel: 954 948 690 / 954 360 873 

www.afoe.org 

Acreditación por la 
Universidad Rey Juan Carlos 

Diversidad e Inclusión: Atención 
a las Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo 
Inteligencia Emocional y Reso-
lución de Conflictos 
Trabajar las Habilidades Socia-
les en Educación 
Coeducación en las Aulas: Es-
trategias para el Desarrollo de la 
Igualdad en Educación 
Orientación Psicopedagógica y 
Función Tutorial 
Intervención Educativa con 
Alumnado con Trastornos Gra-
ves de Conducta 
Atención Educativa para el Alum-
nado con Altas Capacidades 
Uso Seguro y Responsable de In-
ternet y Redes Sociales en el Aula 
Oferta completa en la web. 

 
EVAD ESCUELA SUPERIOR 
DE VIDEOJUEGOS Y ART. DIG. 

EVAD es el mayor centro de 
Andalucía dedicado en exclu-
siva a la formación en Video-
juegos, una novedosa escuela 
con una amplia oferta forma-
tiva para todas las edades y 
niveles: desde talleres y cur-
sos introductorios hasta más-
ters o cursos de expertos. 
Cuenta con instalaciones de 
más de 600 m2 y diferentes 
espacios formativos como 
aulas equipadas con la última 
tecnología. Es una escuela 
fundada por desarrolladores 
y profesionales del sector con 
más de 15 años de experien-
cia que nace con el objetivo 
de ofrecer una formación es-
pecializada de calidad en vi-
deojuegos en Málaga. Se ba-
sa en la metodología ‘Lear-
ning by doing’ (aprender ha-
ciendo), una propuesta for-
mativa eminentemente prác-
tica en la que aprenderás las 
materias necesarias para de-
sarrollar videojuegos a nivel 
profesional y demandadas 
por las empresas en la actua-
lidad. Es el primer centro aca-
démico PlayStation en Anda-
lucía mediante PlayStation 
First, el programa oficial de 
PlayStation Academic Deve-

lopment Programme deSony 
Computer Entertainment Eu-
rope. Este acuerdo permite a 
los alumnos trabajar con las 
mismas herramientas que los 
equipos de desarrollo de con-
solas como PlayStation 4. 
Avda. de los Guindos 25, 29004, 
Málaga 

Tel: 640 223 434 / 951 494 132 

www.evadformacion.com 

Másteres 

Diseño y Desarrollo de Video-
juegos 
Arte y Animación 2D para Vi-
deojuegos 
Modelado y Animación 3D para 
Videojuegos 

Cursos juveniles 

EVAD Kids 
EVAD Kids Full Intensive 

Cursos 

Unreal Engine (I) 
Scripting y Programación C# 
para Unity (I) 
Scripting y Programación C# 
para Unity (II) 
Realidad Virtual (I) 
Creación de Criaturas 3D (In-
tensivo) 
Photoshop CC 2018 (I) (Intensivo)
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