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Llamando a las puertas del campus
oca repasar, concentrarse y afrontar la prueba de acceso a la universidad con la
mejor disposición posible. Posiblemente estos exámenes sean de los más duros de
tu vida, porque de ellos depende en gran medida tu futuro universitario. Sí, algo
más de presión añadida... Pero sabes que estás a un paso de la universidad y eso impone,
es normal. Por eso, con este número de Nova Ciencia intentamos hacértelo algo más fácil.
No te podemos ayudar en el examen, faltaría más, pero sí echarte una mano a decidir qué
carrera vas a estudiar. En este número especial te presentamos unas páginas en las que encontrarás información de interés sobre los grados que pueden cursarse en las universidades del
Sureste, tu ámbito geográfico más cercano y donde encontrarás más oferta de la que crees.
Quizá el aspecto en el que tienes que fijarte es en la inserción laboral. Sabemos que con
determinación se puede alcanzar cualquier cota, pero es innegable que carreras de las
ramas de ingeniería o ciencias de la
salud tienen una tasa de inserción laboral mucho más elevada que las de humanidades, aunque en estas últimas también se están revirtiendo las cifras gracias a la promoción de salidas laborales
nunca antes planteadas en esta rama del
conocimiento como el emprendimiento.
Otro aspecto a tener en cuenta es la formación en aptitudes transversales. Si
importante es la formación en conocimientos, cada vez es más valorada la
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formación en competencias transversales
como hablar en público, trabajo en equipo, capacidad de negociación, de resolución de conflictos, creatividad, capacidad de adaptación a los cambios, etc. Si cabe, estar bien formado
en dichas competencias es tan importante como el conocimiento que se adquiere a lo largo
de la carrera durante un título de grado.
La internacionalización es otro de los criterios a tener en cuenta. Cuántos convenios de
movilidad, cuántos alumnos reciben, qué posibilidades hay de realizar grados internacionales en colaboración con universidades extranjeras.
Y no te olvides de los títulos como matemáticas o física, que están viviendo una auténtica
revolución gracias a las nuevas tecnologías, al pasar de ser grados con poco tirón a estar
entre los más demandados y contar con las notas de corte más altas.
Con estas claves y lo que encontrarás en este número podrás tomar una buena decisión.
Mucha suerte en la EBAU y esperamos que durante tu paso por la Universidad te conviertas en un lector fiel de Nova Ciencia. Si nos buscas, estaremos muy cerca, en papel, y en
novaciencia.es. Fidelidad que deseamos que continúe en tu etapa post universitaria. 
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oferta de posgrado
Ortega, Aranda y Rodríguez repiten y Martínez se estrena Nueva
La Universidad de Jaén ha presentado una oferta
Juan Gómez Ortega tomó
posesión el pasado mes ante
el presidente andaluz Moreno
Bonilla días antes de hacerlo
ante la comunidad universitaria. Con un amplísimo respaldo a su gestión, Gómez
Ortega afronta su segundo
mandato con muchos retos
por delante.
En Granada, Pilar Aranda
revalidó su cargo como rectora tras no contar con ninguna
oposición en las pasadas elecciones. Algo que también le
sucedió a Carmelo Rodríguez, que tampoco tuvo rival como sus colegas de Granada y Jaén y
cosechó una victoria aplastante con cerca del 90% de los votos emitidos.
En Alicante el catedrático de Genética de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juanjo
Ruiz Martínez, sustituirá a Jesús Pastor que ha estado al frente de la UMH durante ocho años
después de vencer en las elecciones a Carlos Pastor Antón.

de títulos de posgrado oficiales integrada por 49
másteres y una veintena de programas de doctorado. Una lista de
titulaciones
que
“combina nuestra
capacidad formativa e investigadora
con las necesidades
de nuestro alumnado y las demandas
de la sociedad, no
sólo de nuestro entorno inmediato, sino de la
sociedad global”, dijo el rector, Juan Gómez.
La oferta está diseñada de tal manera que permite
que todos los egresados de la UJA puedan continuar su formación de postgrado en un área de su
especialidad. En la actualidad, la mitad de los estudiantes de posgrado de la UJA han realizado el
grado en otra universidad, mientras que aproximadamente, el 13% proceden de otros países.

EDIFICACIÓN UGR

U-RANKING BBVA

50 aniversario y Semana de la Construcción

La UMH, la mejor del Sureste

La Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Edificación de la
Universidad de Granada celebró una
nueva edición de la Semana de la
Construcción. El evento conectó a
empresas y estudiantado para darles
una perspectiva profesional del sector
de la construcción más allá de las
aulas a través de conferencias, talleres
y demostraciones. Esta edición se enmarcó dentro de la celebración del 50 aniversario de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación.
Por otro lado, el director de Edificación, Juan Manuel Santiago, fue elegido presidente de la Conferencia de Directores de Arquitectura Técnica e Ingeniería de
Edificación. La Universidad de Granada acogió la Asamblea General Ordinaria, acto
al que acudieron 22 directores de diferentes escuelas de España. Es la primera vez
que la Escuela de Granada asume la presidencia de esta organización.

El Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas y la Fundación BBVA
presentaron una nueva edición del URanking, que ordena las universidades
españolas en función de su rendimiento docente, de investigación y de innovación y
desarrollo tecnológico- corrigiendo los
efectos del distinto tamaño de las instituciones para hacerlas
comparables entre sí. De la clasificación y centrándonos en las
universidades del sureste, destaca la Universidad Miguel Hernández de
Elche, que es la mejor posicionada en la mayoría de los parámetros. Así,
en la clasificación general, la UMH aparece situada en quinta posición
con un índice de 1,2. La siguiente en aparecer en el ranking es la UA, en
séptima posición y un índice de 1, lo mismo que las universidades de
Almería, Granada, Málaga, Murcia y Cartagena, mientras que la UJA
aparece en octava posición y un índice de 0,8.

UMU Y UPCT

UMA

UA

Piden una bajada de tasas

Sí a los nuevos estatutos

Críticas al retraso de Medicina

Los consejos de estudiantes de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT) y de la
Universidad de Murcia (UMU) trasladaron a los
partidos que se presentaron a las elecciones
autonómicas para presidir la Región de Murcia
un documento con demandas del alumnado
universitario.
Reclamaron la equiparación de tasas de
grado y máster, y una
bonificación del 99%
en las primeras matrículas de cada asignatura de grado.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
aprobó los Estatutos de la Universidad de
Málaga, cuyos puntos fundamentales pasan por
la limitación a dos mandatos de los órganos unipersonales electos, así como la mejora en la
administración electrónica y la calidad democrática de la institución académica. Los nuevos
Estatutos sustituyen a los de 2003. Fueron respaldados por mayoría absoluta por el Claustro de la
UMA, tras un intenso año de trabajo y de reuniones con todos los colectivos que integran la
comunidad universitaria. El objetivo de este
marco normativo es reforzar los derechos de los
integrantes de la institución académica.

El rector de la Universidad de Alicante, Manuel
Palomar, criticó, en su discurso de clausura del curso,
el retraso en la aprobación del Grado en Medicina
por parte de la Generalitat Valenciana. El rector ha
asegurado que “hemos abusado de la contención
para no interferir con más ruido del necesario en el
proceso de toma de decisiones” pero se mostró convencido de que “más pronto o más tarde, la oferta
privada, con costes más elevados y menos credibilidad y confianza, suplirá a la pública en nuestra provincia”. En este sentido, Palomar aseguró “no entender, o entender mal, que una provincia infradotada
deba permanecer sumida dócilmente en su desalentador y desalentado estado”.
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EBAU 2020

Segundo idioma y Matemáticas cuentan en Murcia

Cuatro institutos de investigación

La Universidad de Murcia aprobó en Consejo de
Gobierno modificar las ponderaciones de las asignaturas de modalidad (las que determina el tipo de
Bachillerato cursado) que serán tenidas en cuenta
para el proceso de admisión de las titulaciones en la
convocatoria de la EBAU 2020. El objetivo es homogeneizar al máximo estos criterios en las ponderaciones
de titulaciones de una misma rama de conocimiento
para evitar que haya alumnos que, como ocurre
ahora, puedan llegar a tener hasta cuatro notas diferentes de admisión, en función de las carreras
en las que quieran ingresar. Los estudiantes se examinan en la EBAU de una fase general de acceso a la Universidad, en la que la nota máxima es un 10; y de una fase voluntaria en la que pueden
conseguir hasta un máximo de 4 puntos para sumar a su nota de admisión.
Estos cambios se introducirán en las pruebas de acceso a la universidad del próximo año y no
afectan a los exámenes que se realicen este mes. En la Región de Murcia y Andalucía, estas
pruebas se celebrarán los días 11, 12 y 13 de junio, en la Comunidad Valenciana la realizarán el
4, 5 y 6, mientras que en Castilla La Mancha serán los días 3, 4 y 5.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga
ha creado cuatro nuevos institutos de investigación,
vinculados a especialidades emergentes como la
ingeniería oceánica, el desarrollo azul, los sistemas
ciberfísicos y las telecomunicaciones. Estos institutos
son los de
Hortofruticultura Subtropical y
Mediterránea (La Mayora);
Criminología, Domótica o
el Ibima. Así, la UMA sigue
adelante con su apuesta
por la investigación de
calidad, multidisciplinar y
de referencia, al ampliar su
listado de institutos universitarios de investigación. Instituciones que constituyen una estructura organizativa básica de la actividad
de investigación científica, desarrollo e innovación
tecnológica (I+D+i) del sistema público español, y
especialmente de las universidades.

HONORIS CAUSA

INGENIERÍA UJA

Para Heliodoro Carpintero y Carmen Vives

Sello de excelencia para Electrónica Industrial

Heliodoro Carpintero Capell (foto
superior), catedrático emérito de la
Universidad Complutense de Madrid
y promotor del desarrollo de la
Psicología en España en los últimos
50 años, fue investido doctor honoris causa por la Universidad de
Málaga, el primero propuesto por la
Facultad de Psicología.
Por otro lado, la profesora de la
Universidad de Alicante, Carmen
Vives, ha recibido este máximo
honor universitario por parte de la
Universidad de Umea (Suecia). Vives
es catedrática de Medicina
Preventiva y Salud Pública, vicedecana de Investigación, posgrado e
internacionalización de la Facultad de Ciencias de la Salud. Sus investigaciones se centran en el estudio de las desigualdades sociales en salud
por género, status migratorio, etnia y edad.

El Grado en Ingeniería
Electrónica
Industrial
que imparte la Escuela
Politécnica Superior de
Jaén (EPSJ) de la
Universidad de Jaén ha
recibido el sello de excelencia europeo EUR-ACE,
certificado que promueve la European Network
for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE) y que acredita internacionalmente la calidad de este título. Esta acreditación se suma a la recientemente obtenida para el también ofertado por la EPSJ Grado en Ingeniería
Informática, en este caso con el sello EURO-INF, promovido por la European
Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE). Ambos sellos,
EUR-ACE y EURO-INF, que en España concede la Agencia de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) con la autorización de la ENAEE y EQUANIE,
respectivamente, permiten identificar en Europa programas de ingeniería de
alta calidad y están reconocidos internacionalmente.

UMH

UCAM

Más de 60 cursos de verano en una docena de sedes

Nuevo Consejo de Estudiantes

“Grabación y edición de vídeos con móvil”, “Igualdad
de género”, “Drones” o “Talleres Google New Lab” son
algunos de los Cursos de Verano que la Universidad
Miguel Hernández (UMH) de Elche oferta en la XX edición de su programación. El rector de la UMH, Jesús
Pastor Ciurana, la vicerrectora de Cultura y Extensión
Universitaria de la UMH, Tatiana Sentamans, y el director de estos Cursos, Enrique Conejero, presentaron la
programación. En esta edición, la UMH oferta un total de 63 cursos, distribuidos en 12 sedes de la
provincia de Alicante. En concreto, estos cursos se impartirán además de en los cuatro campus de
la UMH, ubicados en Elche, Orihuela, San Juan de Alicante y Altea, en las localidades de Alicante,
Almoradí, Callosa de Segura, Castalla, Elche, Crevillent, Ibi, Monóvar, y la sede virtual CulturaUMHx.

La Universidad Católica
de Murcia (UCAM) presentó a su nuevo
Consejo de Estudiantes,
que está integrado por
16 miembros, que
representan a los centros y facultades de la
Universidad del Campus de Murcia y de Cartagena. El conjunto de los alumnos de la UCAM, que este año han sido
unos 20.000, eligieron a 319 delegados y subdelegados,
que fueron quienes finalmente dieron su voto al Consejo
de Estudiantes de esta universidad privada.
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ARQUEOLOGÍA

DIETA MEDITERRÁNEA

La UJA mejora los contenidos
de la Biblioteca Digital Europea

Fortalece el corazón
Un estudio elaborado por la
Universidad de Málaga, en
el marco de PREDIMEDPLUS–Prevención con Dieta
Mediterránea-, pone de
relieve que los episodios
relacionados con enfermedades del corazón disminuían hasta en un 30 por ciento gracias al consumo de
una dieta mediterránea. La
investigación se realizó entre 2003 y 2012, a partir
del análisis de 7.447 personas mayores con alto
riesgo cardiovascular de toda España. Desarrollado
por el grupo I+D+i en Medicina Deportiva, ha estado dirigido por Julia Wärnberb (en la foto).

El Instituto Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén participa
en el proyecto ‘Europeana Archaeology’, financiado por
el programa CEF-TC Europeana, que pretende reforzar
la calidad de los contenidos arqueológicos presentes en
la Biblioteca Digital Europea. Para ello, se trabajará en la
incorporación de nuevas colecciones, así como en incrementar la calidad de las colecciones de imágenes, modelos 3D, documentos escritos, videos, etc. ya presentes en
Europa y relacionadas con la Arqueología.
Concretamente aportará dos colecciones arqueológicas,
una sobre sociedades íberas del Alto Guadalquivir y otra
sobre piezas del periodo medieval del siglo V al siglo XV.
UGR, UMA Y UJA

UPCT Y UMU

Estudian casos de estoma digestivo

Estudian la cría de corvina en acuicultura

Investigadores de las Universidades de
Granada, Málaga y Jaén, en colaboración
con el Servicio Andaluz de Salud y la
Fundación Universitaria de Ciencias de la
Salud de Bogotá (Colombia), han publicado un estudio en el que se analizan las
experiencias de personas con estoma
digestivo (abertura artificial creada quirúrgicamente desde el cuerpo hacia afuera para
permitir el paso de orina y heces), determinando qué factores influyen en el proceso
de afrontamiento que estas personas hacen ante el estoma. Este trabajo ha
sido publicado en la revista Qualitative Health Research. Tal y como explica
su autora principal, la profesora Concepción Capilla Díaz, del departamento
de Enfermería de la UGR (Campus de Ceuta), “con este estudio, basado en
técnicas de síntesis de investigaciones cualitativas, se han explorado las experiencias de las personas que, tras un sufrir un cáncer de colon, en su mayoría,
tienen que ser portadoras de un estoma digestivo y como consecuencia, llevar una bolsa colectora que recoja los productos de evacuación intestinal”.

Investigadores
de
la
Politécnica de Cartagena, la
Universidad de Murcia y la de
las Palmas de Gran Canaria
van a desarrollar un
programa de mejora genética
de corvina para potenciar la
producción de esta especie y
la
industria
acuícola
murciana. El proyecto está
dirigido por la docente de la Escuela de Agrónomos de la UPCT, Eva Armero,
y está financiado por la Fundación Séneca, que eligió esta iniciativa y a otras
quince de la UPCT en su última convocatoria de ayudas a proyectos de
investigación científica y técnica. El proyecto se plantea en colaboración con
la empresa Alevines del Sureste, perteneciente al grupo griego Andrómeda,
que tiene en Águilas una planta de cría especializada en la reproducción y
alevinaje de corvina, con capacidad para criar 4 millones de alevines. La
empresa está becando la investigación doctoral en este proyecto de un
estudiante de la Politécnica de Cartagena.

NAVANTIA

Busca ingenieros en la UPCT
Navantia buscó ingenieros en la Universidad
Politécnica de Cartagena, con un «MeetingDay» en
la Escuela de Industriales, en el que sondeó la cantera de ingenieros disponible de cara a futuras
contrataciones. Ochenta
jóvenes
ingenieros
Industriales, Navales y de
Telecomunicación, han
acudido a este llamamiento. Durante la jornada, los responsables de Navantia han conocido los
perfiles de los candidatos, sus aptitudes y cualidades. Entre ellas: trabajo en equipo, polivalencia,
liderazgo, iniciativa, ganas de desarrollarse, entusiasmo por aprender, implicación y compromiso.

DEPURACIÓN DE AGUAS

LA UE CONSTATA EL ÉXITO DE UN
PROYECTO DE LA UCAM. El evaluador
de la Comisión Europea en la categoría de
proyectos Life se ha reunido en la UCAM con
los representantes del proyecto Hidrogea, en
el que participa la universidad murciana. Esta
reunión sirvió para conocer las evoluciones
realizadas hasta la fecha y el prototipo instalado en Cartagena, para la depuración de
aguas residuales y eliminación los llamados
contaminantes emergentes con fármacos y
fitosanitarios. Este
tratamiento con
membranas permite eliminar
hasta el 90% de
estos residuos.
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Bisfenol A en calcetines de bebé
Científicos
de
la
Universidad de Granada
(UGR), el ibs.GRANADA, el
Hospital Clínico San Cecilio
de Granada y el CIBER de
Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP) han
determinado que 9 de cada 10 calcetines para bebés
de 0 a 4 años contienen restos de bisfenol A y parabenos, dos disruptores endocrinos cuyas actividades
hormonales están relacionadas con disfunciones que
conducen a enfermedad tanto en el niño como en
adultos. Este trabajo científico, el primero de estas
características que se realiza en toda Europa, revela
que los textiles pueden ser fuente de exposición a
contaminantes químicos disruptores endocrinos.

Campus UAL
INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER

El bioquímico de la UAL
Juan Martín García lidera
un proyecto de la NASA
El bioquímico Juan Martín García, investigador de la Universidad de Almería, lidra un
proyecto de la NASA para mejorar la salud
humana. Martín es miembro del grupo de
investigación BIO328 ‘Estructuras de proteínas’ y el investigador principal del proyecto
’Improving the quality of Taspase1 crystals by
microgravity’ (CASIS-NASA (PDG 18)). Este
proyecto consiste en estudiar una proteína
relacionada con el cáncer, conocida como
Taspase 1, en situaciones de microgravedad.
A bordo de la nave espacial Dragon de

SpaceX, el Laboratorio Nacional de la
Estación Espacial Internacional (EEI) de
Estados Unidos ha lanzado al espacio esta
proteína en un laboratorio orbital. El objetivo
es mejorar la salud humana en la Tierra con el
desarrollo y la detección de fármacos recurriendo al espacio exterior para comprender
el funcionamiento de esta proteína.
Junto con la NASA y el Instituto Nacional del
Cáncer, el equipo de CASD planea cultivar cristales en condiciones de microgravedad dentro
de la órbita terrestre baja. El objetivo es utilizar
este método para preparar proteínas para análisis que ofrecen objetivos específicos para nuevos medicamentos de base biológica que combaten el cáncer con menos efectos secundarios.
Si tiene éxito, este enfoque ofrecerá una nueva
forma de entender las proteínas que son notoriamente resistentes a la cristalografía.

ENTRE LOS MEJORES

© FUNDACIÓN DESCUBRE

DIPUTACIÓN Y SECTOR TURÍSTICO

En el uso del simulador empresarial GLO BUS La UAL firma nuevos acuerdos de colaboración
Seis grupos de estudiantes
de la Universidad de
Almería, de tercer curso de
ADE y doble grado de
ADE+Derecho, se han quedado en el top 50 mundial
tras competir con equipos
de diferentes universidades
en un certamen del simulador empresarial Global
Business (GLO BUS). Esta
herramienta ayuda a los estudiantes a adquirir la competencia de
tomar decisiones en un contexto globalizado, tal y como ocurre en condiciones reales, pero simuladas en un laboratorio empresarial. Fue
implantada por los responsables de la asignatura Dirección de
Marketing, en el marco del Grupo Docente de Innovación y Buenas
Prácticas ‘Los simuladores de empresa como herramienta de aprendizaje’ concedido para el bienio 2018-2019 por el Vicerrectorado de
Enseñanzas Oficiales y Formación Continua de la UAL.

La Diputación de Almería y la
Universidad de Almería firmaron un convenio de colaboración (foto de arriba) que estrecha la relación de ambas instituciones en pos de la excelencia
académica de la provincia a lo
largo de 2019. Gracias a este
acuerdo, dotado con 120.000
euros, se financiarán hasta 17
proyectos en materias de formación, investigación o de carácter
cultural promovidos por la UAL.
Por otro lado, el Consejo Social
de la UAL creó la subcomisión de Turismo, bajo la coordinación de Luis
Fernández Revuelta y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Jerónimo de Burgos. En ella participan reconocidos empresarios
del turismo almeriense y persigue adecuar la oferta docente a las necesidades
del sector, para favorecer la empleabilidad del alumnado.

INTERNACIONAL

TÍTULOS PROPIOS

Encuentro con campus de China

Aprobados tres másteres nuevos

La Universidad de Almería participó en el
“China-Spain Higher Education Forum”, celebrado
en la sede del Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital. Fue un encuentro donde se analizaron las oportunidades para reforzar la cooperación
hispano-china y las barreras que dificultan incrementar los flujos de estudiantes y profesorado en ambas direcciones, y en el que tomaron parte 28
universidades chinas. Esta cita fue aprovechada por el vicerrector de Internacionalización de la
UAL, Julián Cuevas, para llevar a cabo negociaciones con el fin de iniciar convenios de colaboración con algunas de las más destacadas universidades chinas, como Beihang University,
Beijing Normal University, Chongqing University, Hohai University, Huazhong Agricultural
University, Jiangnan University, Nanjing Agricultural University, entre otras.

El Consejo Andaluz de Universidades aprobó el nuevo
mapa de titulaciones universitarias para el curso 2019/20,
en el que se incluyen tres nuevos másteres propios, con los
que el campus almeriense reforzará su apuesta por la formación continua. Del mismo modo, este órgano autorizó
los grados en Química, en Ciencias Ambientales y en
Trabajo Social, que estrenan un plan nuevo, con lo que la
Universidad de Almería se coloca como el campus andaluz
que más títulos ha visto autorizados. Además, el próximo
curso se estrenan el Doble Grado en Derecho y en Gestión
y Administración Pública y el Doble Grado en Educación
Infantil y Educación Primaria, ofertados por las facultades
de Derecho y Educación, respectivamente.
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ORQUESTA SINFÓNICA

TRANSFERENCIA

El segundo Plan Transfiere es más ambicioso
La Universidad de Almería presentó su segundo
Plan Transfiere. Lanzado un año atrás como el cumplimiento de un reto del equipo de gobierno de la
UAL, el de promover la transferencia y la colaboración en investigación, desarrollo e innovación entre
los investigadores universitarios y las empresas,
logró un gran éxito en su aplicación práctica. De
hecho, ha supuesto un montante de 400.000 euros
movilizados y se han financiado hasta once
Proyectos Innovadores, nueve Proyectos Sociales Innovadores y once Becas de Transferencia en
2018. El rector, Carmelo Rodríguez destacó que “nuestro objetivo este año es llegar a más empresas y entidades, a aquellas incluso que no hayan tenido relación con nuestros investigadores o
que lo tuvieron en el pasado, con la idea de fortalecer conexión y crear otras nuevas”, indicó el
rector, quien quiso también “agradecer a las empresas que participaron en el Plan Transfiere el
año pasado y a todas aquellas que en otras áreas sumáis con la Universidad en beneficio de una
provincia que deseamos que sea cada vez más avanzada”.
INFOAGRO

UNIVERSIDAD DE MAYORES

Cierra el curso en plena forma
Roquetas de Mar clausuró el pasado mes la
Universidad de Mayores con un acto que reflejó “la
fuerza y empuje que tienen nuestros mayores, y que,
sin duda, es un espejo en el que todos los ciudadanos
nos deberíamos mirar”, según Antonio Codina, director del Secretariado de Mayores del Vicerrectorado de
Extensión Universitaria y Deportes de la UAL.

La Orquesta Sinfónica de la Universidad de
Almería ha comenzado un programa de conciertos que continuará el 11 de julio con ‘Los planetas de Gustav Holst’ interpretada por 60 músicos.
El último concierto de la temporada 2019 será el
de Navidad, el 9 de diciembre. Se dividirá dos partes. La primera contará con la solista almeriense,
Noemí Serrano quien interpretará el concierto
opus 11 de Chopín. La segunda parte de este
concierto se dedicará a la Navidad.

PROYECTOS AMBIENTALES

BREVES

Un concurso con 15 trabajos

Muestra su potencial de ciencia
La Universidad de Almería acudió a la feria Infoagro
Exhibition de Roquetas de Mar con el objetivo de mostrar al sector agroalimentario su potencial investigador, su labor de transferencia y estrechar su relación
con las empresas del sector. En el marco de esta feria,
la Universidad firmó un convenio con la empresa
organizadora del evento con el fin de promover el
intercambio y la difusión de conocimiento
científico y cultural,
así como actividades
de colaboración en
materia de divulgación de desarrollos e
investigaciones.

Lidera una línea contra el cáncer

LA UNIVERSIDAD DE BRESCIA
DISTINGUE A MANUEL BERENGUEL. El profesor de la Universidad de
Almería, Manuel Berenguel, recibió el título de Honorary Visiting Professor por parte
de la Universidad de Brescia (Italia). Es la
primera vez que la universidad italiana
otorga esta distinción.

CONGRESO DE HOMENAJE A
BLAS TORRECILLAS. El Congreso
Internacional ‘Rings, Modules and Hopf
Algebras’ se celebró en la Universidad de
Almería, en honor a Blas Torrecillas, investigador que se sentó entre los 70 investigadores asistentes, procedentes de
Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia,
Rumanía, Argentina, Uruguay y
Marruecos, entre otros países. El rector,
Carmelo Rodríguez, presidió el acto, recordó que Torrecillas fue su profesor en su
primer año de estudios universitarios.
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La Universidad de Almería acogió la fase final del
VI Certamen de Proyectos Ambientales, en el
que 70 estudiantes de secundaria de la provincia
de Almería presentaron una quincena de trabajos, de los que diez
pasaron a la fase final.
Los estudiantes compartieron sus inquietudes científicas, exposiciones y degustaron
un desayuno saludable, además de participar en la magnífica charla sobre ‘Amenazas de la
vida marina’ impartida por la doctora Margarita
López Rivas, investigadora del CECOUAL.

DEPORTES

45.000 euros para medallistas
Además de las ayudas a deportistas de alto nivel,
la Universidad de Almería ha dedicado este dinero a premiar a sus medallistas en los Campeonatos
de Andalucía y de España Universitarios. “De lo
que se trata es de dar un reconocimiento a esa
dedicación y al esfuerzo”, según explica Pedro
Núñez, el director de UAL Estos incentivos van
desde los 500 euros de un oro en categoría individual en los CEU a los 250 euros de un bronce por
equipos en los CAU. luces.

N C Restauración Ambiental

SERGIO MARTÍNEZ
(Dir. LafargeHolcim de
Carboneras): “La industria
cementera está totalmente alineada en la contribución a la
economía circular gracias a la
eficiencia en el uso de recursos, a la reducción de
emisiones y al aprovechamiento energético de los
residuos como combustibles alternativos”.

HERMELINDO CASTRO
(Dir. Fundación Patrimonio
Natural): “Es fundamental
que Almería sea pionera en la
restauración de paisajes alterados por las canteras, y debemos concienciar de que se tienen que reparar los
daños provocados por esta actividad económica.
debemos ser líderes en este ámbito”.

Curar cicatrices a la Tierra
La UAL y LafargeHolcim analizan la aplicación del un novedoso
método para la restauración ambiental de canteras de mineral en
entornos áridos como el de Carboneras en Almería.
a industria de la piedra es, junto a
la agricultura y el turismo, uno de
los pilares fundamentales de la
economía de provincia de Almería.
Una tierra que se ha hecho famosa
por su preciado mármol y que es una de las
mayores productoras de yeso del mundo.
También es donde empresas cementeras de primer nivel internacional han instalado plantas.
Sin embargo, la actividad de canteras, resulta
bastante agresiva para el medio ambiente,
sobre el que deja rasgaduras difíciles de curar,
si no se emplean planes de restauración
ambiental y no se ponen en marcha métodos
para el control de la recuperación ambiental.
Uno de los de mayor éxito es el métodos BIRS
(Biodiversity Indicator & Reporting System),
desarrollado conjuntamente entre la empresa
LafargeHolcim y Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN). Esta
metodología es una de las apuestas más
importantes por el medio ambiente de la
empresa cementera, que cuenta con una planta en el municipio almeriense de Carboneras,
y que el pasado mes presentó en la
Universidad de Almería, en el Seminario
sobre Restauración de Canteras. Protección y
fomento de la biodiversidad en las canteras de
grupo Lafarge en Carboneras, en el que tomaron parte expertos de la propia compañía e
investigadores de esta universidad.
Este encuentro fue organizado por la
Fundación
Patrimonio
Natural,
Biodiversidad
y
Cambio
Global;
LafargeHolcim; la Universidad de Almería; y

L

la Junta de Andalucía.
El método BIRS es una herramienta que permite hacer un seguimiento de la recuperación
de la biodiversidad de las antiguas canteras.
Se basa en el conocimiento de cada espacio de
explotación y de su entorno, lo que los expertos denominan factor de contexto. Y se adecua
la metodología a emplear analizando cómo
evoluciona la naturaleza para generar biodiversidad.
La gestión del espacio en restauración se lleva
a cabo generando alianzas con organizaciones
ambientales de conservación de la naturaleza,
entidades de custodia del territorio, y, como
en ese caso, con universidades y administraciones públicas competentes en la materia. Se
pretende garantizar que este capital natural
recuperado y restaurado se destine para el uso
y disfrute de la sociedad de su entorno.
El seminario es el resultado de la interacción y
procesos de transferencia entre LafargeHolcim
y la Universidad de Almería, a través de la
Fundación Cambio Global y de la Cátedra de
Botánica. Además, la metodología BIRS y la
transferencia de conocimiento entre estas entidades ha sido objeto de estudio en un trabajo
de fin de grado, que ha analizado la aplicación
de este método en el territorio semiárido de
Carboneras.
Sin duda, un ejemplo de colaboración entre
empresas y universidad, que revierte en el
bienestar de todos y la sostenibilidad de un la
minería, que vale para poner de manifiesto el
compromiso de las empresas y la ciencia con
el el medio ambiente. 
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ARÁNZAZU MARTÍN
(Delegada de Desarrollo
Sostenible de la Junta):
“Confío en que este seminario
consolide el espacio de
encuentro de interfaz entre la
UAL como generadora de conocimiento, el tejido
empresarial aplicando el mismo a la gestión de la biodiversidad y los ciudadanos de Carboneras”.

JUAN MOTA POVEDA
(Catedrático de Botánica
de la Universidad de
Almería): “La biodiversidad
funciona como herramienta
para la recuperación de ecosistemas degradados y como vía para fomentar
oportunidades de desarrollo de carácter económico y social”.

MARÍA SALINAS (profesora de Botánica de la UAL):
“El método BIRS es muy completo que permite hacer un
seguimiento periódico de la
biodiversidad, para comprobar los resultados de la restauración. Además se trata
de una herramienta que puede aplicar cualquier persona, sin necesidad de que sea especialista”.

MIGUEL BORREDAT
(Responsable Medio
Ambiente Holcim
Carboneras): “La metodología BIRS permite monitorizar
la biodiversidad de una forma
sencilla y cuantificable y comprender las modificaciones en los hábitats y ecosistemas con un enfoque
basado en riesgos y oportunidades ”.

JUAN PEDRO BARRANCO
(alumno de Ciencias
Ambientales): Este graduado en Ciencias Ambientales
por la Universidad de Almería
analizó la idoneidad de la
metodología de seguimiento de restauración BIRS en
su trabajo fin de grado y comprobó la eficacia de
esta herramienta para evaluar la actuación.

NC

ESPECIAL PAU 2019 UNIVERSIDADES DEL SURESTE ESPAÑOL

GUÍA DE GRADOS 2019/20

© UMA.ES

SELECTIVIDAD:
Castilla La Mancha: del 3 al 5 de junio.
Comunidad Valenciana: del 4 al 6 de junio.
Andalucía y Murcia: del 11 al 13 de junio.

Si estás pensando en estudiar un grado, en las próximas 53 páginas encontrarás un completo dosier de
titulaciones adaptadas a los nuevos tiempos y con todos los requisitos de calidad que exige la ANECA y el Espacio
Europeo de Educación Superior. Todas están muy cerca, en el Sureste español. Si piensas estudiar una carrera,
consulta las titulaciones que se ofertan en estos campus. La calidad está mucho más cerca de lo que piensas.

FACULTAD DE
RELACIONES
LABORALES
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PAU 2019 | RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS

Un grado para el empleo
El campus de Albacete oferta el Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos humanos, un título
multidisciplinar, adaptado a las TICs y con una inserción laboral que supera el 80%.
as relaciones laborales y los
recursos humanos son dos
áreas transversales a todas las
empresas, que necesitan
incorporar profesionales con
una formación específica en
estos campos y la capacidad para innovar en
uno de los activos más importantes de una
organización, como es su equipo humano.
Las relaciones laborales se han hecho cada
vez más complejas, de ahí la importancia de
contar con una formación completa y multidisciplinar en este ámbito, como la que ofrece
el Grado en Relaciones Laborales y
Desarrollo de Recursos Humanos de la
Universidad de Castilla - La Mancha.
Este título aporta los conocimientos necesarios para desenvolverse con éxito en este
ámbito de tanta importancia para las empresas. Y ofrece unas salidas laborales muy interesantes, con una tasa de inserción que supera
el 80%, según estudios realizados por la
Oficina de Evaluación de la Calidad de esta
universidad.
El Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo
de Recursos Humanos es un título multidisciplinar, en el que el estudiantado trabajará materias de ámbitos como el Derecho, la Psicología,
la Empresa, la Sociología y la Historia, entre
otros. Una formación de carácter generalista,
pero totalmente profesionalizante, que aporta
una visión integral del funcionamiento y organización de una empresa, y muy especialmente, todo lo relacionado con los recursos humanos. Así como un espíritu crítico ante los problemas sociales y laborales, la responsabilidad
y el sentido ético para la aplicación y la defensa
de los derechos fundamentales, la igualdad de
oportuniades y la no discriminación.
Un grado que profundiza en la dinámica de
las relaciones laborales, el empleo y los recursos humanos desde las dimensiones jurídica,
organizativa, sociológica, histórica y psicológica. Aporta los fundamentos jurídicos de las
relaciones laborales y los recursos humanos.
Al tiempo que los prepara para el análisis,
diagnóstico y toma de decisiones en materia
de estructura organizativa y organización del
trabajo. Y también, para la elaboración y evaluación de estrategias territoriales de promoción socioeconómicas e inserción laboral.
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políticas activas y pasivas de empleo.
El Grado en Relaciones Laborales y
Desarrollo de Recursos Humanos en el
Campus de Albacete ofrece grupos
 Grupos reducidos
reducidos, que facilitan la relación con el
 Dos itinerarios de especialización:
profesorado y la dinámica en clase.
· Jurídico-laboral
Un aspecto muy importante de este
· Recursos Humanos
grado de la Universidad de Castilla-La
 Másteres universitarios, propios y títulos
Mancha son los dos itinerarios de espepropios para la especialización tras el grados.
cialización, que permite que el estudian Docencia adaptada a las nuevas tectado se decante bien por la línea jurídico
nologías, con una metodología diferenciada.
laboral o la de los recursos humanos.
 Amplia oferta de prácticas en empresas.
Y para la especialización de los egresa Programa de acción tutorial para facilitar
dos de este título, la Facultad de
la adaptación de alumnado de primer curso.
Relaciones Laborales y Recursos
 FACULTAD DE RELACIONES LABORALES Y
Humanos de Albacete cuenta con una
RECURSOS HUMANOS DE ALBACETE
oferta de posgrados muy interesantes,
Pza. de la Universidad, 1
compuesta por másteres oficiales, másteCampus Universitario de Albacete
res propios y títulos de experto, que per967 599 200-ext. 2105 y 2305
miten la profundización en una de las
relacioneslaborales.ab@uclm.es
áreas concretas de las relaciones laborales y los recursos humanos, o bien, en el
rlaborales.ab.uclm.es
caso de profesionales, la actualización de
conocimientos. Que, además, se completan con la programación de cursos, jorTodos estos conocimientos permiten que los
nadas y seminarios con expertos.
graduados en Relaciones laborales y
Quienes decidan estudiar el Grado en
Desarrollo de Recursos Humanos puedan
Relaciones Laborales y Desarrollo de
ejercercomo asesores, gestores y árbitros
Recursos Humanos en Albacete, encontrarán
socio-laborales. También hacer asesoría y gesuna facultad moderna, abierta y con todos los
tión en material sociolaboral, de prevención
servicios necesarios para que su paso por el
de riesgos laborales, de recursos humanos.
campus se convierta en una plataforma de
Del mismo modo, tendrán capacidad para
lanzamiento al éxito profesional. ¿Qué más se
diseñar y evaluar políticas sociolaborales,
puede pedir? 

Grado en Relaciones Laborales y
Desarrollo de Recursos Humanos
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Universidad de Alicante
40 años enseñando a

PENSAR
La institución académica alicantina cumple cuatro décadas de vida con un
amplio programa de estudios de reconocida calidad académica, uno de
los mejores campus estatales y proyectos de vanguardia en
responsabilidad social e igualdad de género.
a Universidad de Alicante es
una de las instituciones de
educación superior más
relevantes del panorama
nacional. A pesar de su relativa corta vida, tan solo 40
años, destaca por su elevado nivel formativo
e investigador con estudios de grado, másteres y programas de doctorado, por prestigiosos investigadores internacionales y por una
notable calidad ambiental y paisajística de
su campus, además de sus proyectos en
Responsabilidad Social e igualdad.
La oferta de grados presenta 41 títulos que
abarcan todas las ramas del conocimiento y
ofrecen numerosas oportunidades para las
dobles titulaciones. En concreto, la UA presenta seis títulos en Artes y Humanidades,
seis en Ciencias, 17 en Ciencias Sociales y
Jurídicas, tres en Ciencias de la Salud y
nueve relacionados con la Ingeniería y la
Arquitectura. A estos títulos se suman tres
programas de estudios simultáneos, cuatro
dobles grados nacionales, cuatro dobles grados internacionales y una tetratitulación
(doble titulación internacional que permite
la obtención de dos grados y dos másteres).
Esta amplia oferta crece con la posibilidad
de cursar 54 másteres oficiales, realizar 29
programas de doctorado (ocho de ellos interuniversitarios y uno europeo conjunto) o
especializarse con 383 titulaciones propias
entre másteres, especialista, experto universitario y cursos de especialización.
Actualmente, siete titulaciones de la
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Universidad de Alicante
 Fundada en 1979.
 Estudiantes: 33.673. De ellos 25.500 en
estudios oficiales y 8.173 en otros estudios.
 Profesores: 2.257.
 41 grados: en las ramas de Artes y
Humanidades (8), Ciencias (6), Ciencias
Sociales y Jurídicas (17), Ciencias de la Salud
(3), Ingeniería y Arquitectura (9). Tres progrmas de estudios simultáneos, cuatro dobles
grados nacionales, cuatro dobles grados internacionales y una tetratitulación (doble titulación internacional que permite la obtención
de cuatro títulos: dos grados y dos másteres).
 Másteres oficiales: 54.
 Doctorados: 29, 8 de ellos interuniversitarios y uno europeo conjunto.
 Títulos propios: 383, entre másteres, especialista, experto universitario y cursos de especialización.
 UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
Campus de San Vicente del Raspeig.
Crta. San Vicente del Raspeig, s/n.
03690 San Vicente del Raspeig.
Alicante. Tel. 96 590 34 00
Facebook: facebook.com/campusUA/
Twitter: @UA_Universidad
www.youtube.com/user/UAVideoTube
Instagram: ua_universidad
informacion@ua.es

ua.es
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Universidad de Alicante cuentan con Sellos
Internacionales de Calidad reconocidos por la
Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y la Acreditación (ANECA), las
Agencias Internacionales de Calidad (ENAEE
o EQANIE) y los distintos colegios profesionales. En concreto, los títulos reconocidos son

los grados en Ingeniería Civil, Ingeniería
Química y Sonido e Imagen en
Telecomunicación, junto a los másteres en
Ingeniería de Telecomunicación y en
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos,
con el sello EUR-ACE; y los grados en
Ingeniería Informática y en Ingeniería

Multimedia, con el sello EURO-INF.
Otras tres titulaciones, además, han solicitado
también reconocimientos similares, que están
en proceso de estudio por la ANECA y cabe
señalar que disponer de estos sellos es garantía del cumplimiento de los más altos estándares de calidad europeos y significa contar
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con el reconocimiento de los colegios profesionales de esos ámbitos.
Por otra parte, destacan también titulaciones
como Enfermería, Trabajo Social, Química,
Ingeniería Química, Estudios Ingleses o
Turismo, que han recibido importantes reconocimientos en diferentes rankings universitarios, tanto internacionales (Shanghai, QS o
THE) como nacionales (Ranking de El
Mundo, ranking de empleabilidad de la fundación Everis, U-rank y Ranking de la
Fundación Compromiso y Transparencia).
En cuanto a la Internacionalización, la UA
cuenta con convenios para la realización de
prácticas externas de su alumnado para 6.855
estudiantes, así como 536 Erasmus (UE) y 156
fuera de la UE, mientras que, en el campo de
la transferencia del conocimiento, la UA acredita más de 200 patentes y 90 proyectos internacionales de investigación vigentes en la
actualidad.
Cabe destacar también que todas las titulaciones de grado y máster oficial que ofrece la
Universidad de Alicante han superado los
procesos de reacreditación correspondientes,
por lo que el Consejo de Universidades les ha
dado su respaldo, tras los procesos de auditoría externa a los que se han sometido.
Según las últimas encuestas de opinión cumplimentadas por el alumnado, correspondientes al primer cuatrimestre del curso
2018/2019, el 96 % del profesorado evaluado
obtiene una calificación favorable, y el 66 %
del total del profesorado evaluado obtiene
calificaciones superiores a 7,5 sobre un máximo de 10 puntos.
La UA se encuentra a la vanguardia en campos tan relevantes como la responsabilidad
social e igualdad de género. Cuenta con un
Plan de Igualdad entre mujeres y hombres, ya
por su tercera edición, así como con programas de supresión de los plásticos, como
“Plástico 0”, rigurosos protocolos de actuación en materia de acoso o distintos programas de voluntariado.
El campus de San Vicente de Raspeig, con
cerca de 2 millones de metros cuadrados, está
peatonalizado y cuenta con amplios espacios
ajardinados abiertos y numerosas superficies
de agua. Además, presenta un conjunto edificado con numerosos edificios singulares, conservados y de nueva construcción, que presentan un gran valor arquitectónico.
El campus cuenta con seis facultades, una
Escuela Politécnica Superior y una Escuela de
Doctorado. La universidad se integra por 58
departamentos, además de 18 Institutos
Universitarios o Interuniversitarios de
Investigación y 22 servicios administrativos,
encargados de la gestión universitaria. Además
del campus principal, localizado en el término
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Un campus abierto, accesible y
respetuoso con el medio ambiente

municipal de San Vicente del Raspeig, la Universidad de Alicante cuenta con
un segundo campus en Alcoy de menor tamaño, un Centro Adscrito, once
sedes universitarias y 17 aulas universitarias distribuidas por toda la provincia
de Alicante, donde se realizan actividades de extensión universitaria.
Dispone de 910 instalaciones especializadas entre laboratorios y aulas, siete
bibliotecas con un total de 15.000 metros cuadrados, 3.372 puestos de lectura,
274 ordenadores de uso público, 27 salas de trabajo en grupo, 807.145 registros en el catálogo bibliográfico, 202.695 libros electrónicos, 9.134 revistas en
papel, acceso a 185 bases de datos científicas, 67.787 revistas electrónicas.
En el campo de la transferencia del conocimiento, la UA acredita más de 200
patentes y 90 proyectos internacionales de investigación vigentes en la actualidad y, en cuanto a la Internacionalización, la UA cuenta con convenios para
la realización de prácticas externas de su alumnado para 6.855 estudiantes,
así como 536 Erasmus (UE) y 156 fuera de la UE.
Respecto a lo cultural y deportivo, la institución académica alicantina realiza
más de 1.000 actividades culturales y casi 300 deportivas. Cuenta con un
Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) que ofrece atención específica a estudiantes con necesidades especiales con el fin de garantizar su asesoramiento
psicológico, psicopedagógico y sexológico a todo su alumnado. 

Las máximas de cualquier universidad pasan por la investigación, la transferencia de conocimiento y la docencia. Sin
embargo, la vida universitaria, todo aquello que rodea a
estas actividades principales, se enmarca en el campus, lo
que supone una de las principales fortalezas de la
Universidad de Alicante.
Sin ir más lejos, todas las aulas de la UA están adaptadas para
el acceso de personas con movilidad reducida. Además, se
dispone de un Centro de Apoyo al Estudiante que orienta y
asesora al alumnado con necesidades especiales. La
Universidad proporciona facilidades a este alumnado para el
desarrollo de sus actividades universitarias cotidianas.
El campus está peatonalizado, con amplios espacios ajardinados y abiertos, y numerosas superficies de agua que funcionan mediante un sistema de riego que está basado en el
aprovechamiento racional y sostenible de los recursos hídricos. Además, presenta un conjunto edificado con numerosos edificios singulares, de gran valor arquitectónico (Museo
de la UA, edificio de Rectorado, Torre de Control) y ha aprovechado construcciones de un antiguo aeródromo, de la
década de 1920, que junto a los edificios de nueva construcción conforman un conjunto arquitectónico único.
La UA es una universidad comprometida con la sociedad que
le rodea porque gestiona, además del campus de San Vicente
del Raspeig, cuenta con un segundo campus en la ciudad de
Alcoy, doce sedes universitarias en otros tantos municipios de
la provincia de Alicante, desde donde se transmite conocimiento, se realizan actividades de extensión universitaria y se
acerca la institución a la sociedad. En el mismo sentido, la institución cuenta con una importante proyección social a través
de su numerosa oferta cultural con el Museo de la
Universidad (MUA), cursos de difusión del conocimiento,
Aulas Culturales de teatro, danza y canto coral, y la Orquesta
Filarmónica de la UA, así como los programas de voluntariado
y cooperación para el alumnado, entre otras iniciativas.
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ESPECIAL PAU 2019 UA | FILOSOFÍA Y LETRAS

Letras para emprender
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante oferta una decena de grados, varias
combinaciones de dobles titulaciones y formación complementaria para el emprendimiento en letras.
a Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de
Alicante es una de las pocas
del país que ha apostado firmemente por que su alumnado vea las posibilidades de
empleo y autoempleo que ofrecen las carreras
de Letras. Este centro ha tirado de innovación
y de imaginación, para propiciar puntos de
encuentro con los sectores productivos, que
han mostrado la demanda creciente de titulados en una rama universitaria que, tradicionalmente, ha visto a la docencia como una de
sus salidas naturales.
Una manera diferente de entender las
Humanidades, adaptada a la sociedad digital,
en la que los especialistas en este campo
encuentran nuevas oportunidades de empleo.
Para quienes se decantan por esta rama de la
ciencia, la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Alicante oferta un conjunto
de grados y dobles titulaciones marcada por
la calidad y la excelencia. Títulos que atienden las necesidades de los estudiantes y que
los conectan con las líneas de investigación
más actuales.
Además, Filosofía y Letras imprime una perspectiva global a todos sus títulos, gracias a
relaciones con universidades internacionales,
que se traducen en programas de movilidad e
intercambio y en proyectos de investigación
conjuntos.
La Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Alicante fue pionera en la
puesta en marcha de un sistema de prácticas
externas que acercara a sus estudiantes al
mercado laboral. Y el esfuerzo continúa hoy
día, hasta el punto de que el 75% de los estudiantes de cuarto curso de todos los grados
ofertados por el centro realizan prácticas
externas en empresas o instituciones públicas.
El interés de la formación práctica de su
alumnado se ha materializado también en
una serie de ayudas económicas, dedicadas a
sufragar costes de transporte a aquellos alumnos cuyas prácticas externas estuvieran a más
de diez kilómetros del campus.
Otro de los aspectos por los que destaca la
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Alicante es que permite la
movilidad entre los diferentes grados o, inclu-
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Facultad de Filosofía y Letras de la UA
GRADOS
 GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA
Y LITERATURAS.

 GRADO EN GEOGRAFÍA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

 GRADO EN ESTUDIOS

 GRADO EN HISTORIA.
 GRADO EN HUMANIDADES.

ÁRABES E ISLÁMICOS
 GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES.
 GRADO EN ESTUDIOS INGLESES.
 GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA.

 GRADO EN TRADUCCIÓN
E INTERPRETACIÓN.
 GRADO EN TURISMO.

DOBLES TITULACIONES
Se puede obtener una doble titulación combinando dos de los siguientes grados:
ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS, ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS, FILOLOGÍA
CATALANA, ESTUDIOS FRANCESES Y EL GRADO EN ESTUDIOS INGLESES.

https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html

DOBLES TITULACIONES CON EDUCACIÓN PRIMARIA
 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA + GRADO EN HUMANIDADES
 GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA + GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA
 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n. 03690 San Vicente del Raspeig. Alicante (Spain)
E-mail: facu.lletres@ua.es. Tel: (+34) 96 590 3448 | Fax: (+34) 96 590 3449
Twitter: https://twitter.com/LletresUA. Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

https://lletres.ua.es/es

so, la simultaneidad de estudios. Un caso
claro de esta posibilidad la representan las
titulaciones de lenguas, que poseen un alto
grado de correlación, lo que permite a los
estudiantes combinar contenidos de una y
otra carrera, para confeccionarse un programa a su medida.
La oferta de títulos de grado de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de
Alicante es lo suficientemente interesante
como para responder a las exigencias de los
nuevos universitarios.
Concretamente, Filosofía y Letras ofrece una
decena de grados. Son estudios de una trayectoria dilatada en esta universidad y que cuentan con equipos docentes integrados por
investigadores de trayectoria reconocida, que
se vuelcan con su labor docente, para poner al
alcance de los estudiantes todas las herraNC 18

mientas necesarias para convertirse en profesionales solventes.
En resumen, títulos de gran calidad, una formación práctica más que interesante, unas
relaciones con otras universidades que enriquecen los estudios, una formación complementaria y transversal para el empleo, y,
cómo no, una oferta docente muy atractiva.
Argumentos más que sólidos para confiar la
formación superior en esta facultad de la
Universidad de Alicante, que además cuenta
con una oferta de títulos de postgrado y doctorado diseñados para la formación de los
mejores especialistas e investigadores en el
campo de las letras.
Y por si fuera poco, la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Alicante destaca
por un rasgo que la hace única: un compromiso total con su alumnado. 
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ESPECIAL PAU 2019 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

UMH, entre las mejores universidades
a
Universidad
Miguel
Hernández (UMH) de Elche
ocupa la quinta posición del
ranking de las mejores universidades españolas. Así lo indica la última edición del proyecto U-Ranking, elaborado de forma conjunta por
la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas (IVIE).
Asimismo, todos los Grados universitarios de
la UMH se encuentran dentro de los 10 primeros puestos, en relación con los mejores
estudios universitarios de España, según los
baremos de Docencia, Investigación e
Innovación y Desarrollo Tecnológico.
En este sentido, la UMH ocupa el primer
puesto en los grados en Terapia Ocupacional,
Farmacia y Podología. Asimismo, los grados
en Medicina, Estadística Empresarial,
Psicología y Seguridad Pública y Privada ocupan la segunda posición del ranking,
Cabe destacar, que el grado en estadística
empresarial organiza diversas actividades
complementarias a la formación académica de
sus estudiantes como el “scape room” matemático, una iniciativa innovadora realizada en
colaboración con la Real Sociedad Matemática
Española (RSME) mientras que el Grado en
Seguridad Pública y Privada ofrece a su estudiantado una formación totalmente online
desde una perspectiva multidisciplinar.
Siguiendo los datos publicados por el informe
U-Ranking sobre los mejores grados universitarios de España, los títulos que aparecen en
la tercera posición son los de Derecho,
Relaciones Laborales y Recursos Humanos,
Fisioterapia y Bellas Artes.
Alimentos innovadores, competiciones de
motor y debates universitarios
En la cuarta posición del U-Ranking, se
encuentran los Grados en Biotecnología, en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos y en
Ciencias Ambientales.
A través del Grado en Biotecnología y del
Grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, ubicados en el campus de Elche y
Orihuela respectivamente, los estudiantes de
la UMH tienen la oportunidad de crear los
alimentos del futuro. Hummus de remolacha,
helado de alcachofa o una bebida de algarroba son algunos de los productos elaborados
en los certámenes “Innobiotec” y “New
Food” (que ya celebra su VI edición).
El Grado en Ingeniería Informática en
Tecnologías de la Información también ocupa
el cuarto puesto en el ranking; mientras que
los Grados en Ingeniería de Tecnologías de

L

U-Ranking ubica los grados de la UMH entre los mejores en docencia,
investigación e innovación y desarrollo tecnológico.

UNIVERSIDAD
MIGUEL HERNÁNDEZ
 Grados: 25 + 2 dobles grados.
 Másteres: 51.
 Campus: Elche, Sant Joan d´Alacant,
Orihuela (sedes de Salesas y
Desamparados) y Altea.
 SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS
Edificio Rectorado y Consejo Social
Avda. de la Universidad, s/n.
03202 Elche. Alicante
acceso@umh.es | 96 665 8775 | 83 41

futuroestudiante.umh.es

Telecomunicación y en Ingeniería Mecánica
se sitúan en quinta posición y los Grados en
Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería
Electrónica y Automática Industrial ocupan el
sexto puesto, respectivamente.
Estas titulaciones componen la Escuela
Politécnica Superior de Elche (EPSE), ubicada
NC 20

en el campus ilicitano de la UMH. En este
enclave, los estudiantes pueden participar,
por ejemplo, en el campeonato internacional
Shell Eco-Marathon con el vehículo bicampeón “Dátil UMH”. En este torneo internacional, los estudiantes diseñan y pilotan un vehículo de bajo consumo capaz de recorrer miles
de kilómetros con tan solo un litro de gasolina. Asimismo, también pueden disfrutar de la
experiencia del certamen universitario
MotoStudent, en el que compiten motocicletas de universidades de todo el mundo.
Estudiantes de la UMH han logrado el primer
puesto en la prueba de Velocidad Máxima del
certamen internacional MotoStudent 2014 y el
premio en la categoría de Mejor Innovación
Tecnológica de la competición internacional
MotoSudent 2016.
Dentro del ranking de los diez mejores grados
universitarios en España se encuentran también los de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, Comunicación Audiovisual e
Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental,
los cuales ostentan la quinta posición.
Le sigue el Grado en Periodismo en sexta
posición, según el U-Ranking, donde los estudiantes pueden complementar su formación
mediante prácticas en sus instalaciones. El
plató de televisión, la escuela de cine o los
estudios de radio son algunos de los proyectos impulsados en ambas titulaciones.
Finalmente, el U-Ranking sitúa en séptima y
octava posición entre los 10 mejores grados de
España, a los Grados en Ciencias Políticas y
Gestión Pública y Administración y Dirección
de Empresas respectivamente. 
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ESPECIAL PAU 2019 FACULTAD DE VETERINARIA | GRADO EN CIENCIA Y

Expertos en calidad alimentaria
La Facultad de Veterinaria de Murcia oferta el grado en CyTA para formar a profesionales en un sector que cada vez
demanda profesionales formados en un tema de tanta sensibilidad social como la alimentación sostenible y saludable.
ada vez hay más estudios en
los que se afirma que una
buena salud comienza en la
mesa. Esta evidencia científica
se ha traducido en que se vigile
más la dieta, se apueste por fórmulas más saludables y se exija a la industria
alimentaria que ponga en el mercado productos
que nos ayuden a prevenir enfermedades.
Por su parte, las empresas alimentarias han
visto la necesidad de adaptarse a las exigencias de la ciudadanía y, por ello, invierten para
conseguir productos de mayor calidad y nutricionalmente más ricos, al tiempo que también
más seguros.
Por otra parte, el consumidor está concienciado con la sostenibilidad medioambiental y las
empresas se están comprometiendo a producir alimentos de forma más respetuosa con el
medio ambiente, lo cual implica un esfuerzo
tecnológico muy importante, que solamente
pueden aportar profesionales con una formación adecuada y una perspectiva multidisciplinar de los alimentos.
Profesionales como los que se forman en el
Grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, un título que oferta la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Murcia,
cuyos egresados están encontrando oportunidades laborales muy interesantes y en sectores
diversos.
El Grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos tiene como fin dotar a los estudiantes de una formación general orientada al ejercicio de actividades de carácter profesional en
el ámbito alimentario, tanto en el sector público como en el privado.
Para ello, el programa de este grado incorpora
materias englobadas en las ramas de Ciencias
Básicas, Ciencias de los Alimentos, Control de
Calidad, Seguridad Alimentaria y Tecnología
Alimentaria, entre otras. Es, por tanto, un título multidisciplinar para formar a profesionales capaces de desenvolverse en escenarios
diversos y de buscar soluciones desde varias
disciplinas.
Asimismo, esta formación de carácter teórico
se completa con un periodo de prácticas en
empresas e instituciones con una carga lectiva
de 12 ECTS y un Trabajo Fin de Grado, en el
que los estudiantes tendrán que desarrollar
una investigación propia a partir del material
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Grados de la Facultad
de Veterinaria
 Grado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos
 Grado en Veterinaria
 FACULTAD DE VETERINARIA.
Universidad de Murcia.
Campus de Espinardo (Murcia)
Tel. 868 88 4314
decanato.veterinaria@um.es

um.es/web/veterinaria
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trabajado a lo largo de toda la carrera, y cuya
extensión equivale a 6 ECTS.
El Grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos es un título relativamente reciente y a buen seguro
muchos de los nuevos universitarios no lo conocerán bien.
Deben saber que se trata de una
formación universitaria que
prepara para trabajar en actividades relacionadas con la producción y procesado de los alimentos, análisis y control alimentario, garantía de la seguridad alimentaria, la adecuación de los alimentos a las necesidades nutricionales de la población y la pro-

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
moción de la salud a través de la alimentación.
La industria alimentaria es una de las más
potentes en España y en Europa, que tiene que
dar respuesta a la demanda de alimentos procesados, de fácil consumo, preparación rápida, pero que sean seguros, sanos y saludables,
manteniendo en todo momento la calidad global de los mismos. Este hecho requiere la

incorporación a las empresas de profesionales
específicos formados en este ámbito, que puedan participar en las diferentes actividades de
la cadena alimentaria.
Es cierto que hay titulados de otras carreras
con una formación sólida en este ámbito; sin
embargo, los graduados en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos reciben una formación con un enfoque más experimental y
tecnológico, relacionada con los alimentos y
los procesos alimentarios.
Así, tras la preparación recibida en la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de Murcia,
los egresados estarán capacitados para establecer procedimientos y manuales de control

de calidad, analizar alimentos, materias primas, ingredientes, aditivos y emitir los informes correspondientes.
En el ámbito de la seguridad alimentaria, los
egresados de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos salen preparados para identificar
los peligros asociados a la producción, elaboración y distribución de los alimentos, así

como gestionar las medidas de seguridad alimentaria encaminadas a garantizar que los alimentos sean seguros.
También reciben la formación necesaria para
diseñar el procesado de los alimentos, gracias
a un conocimiento en profundidad de las
materias primas, las interacciones entre los
componentes de los alimentos, los procesos
tecnológicos y las herramientas que se utilizan
en el control de calidad.
De la misma manera, el tecnólogo de alimentos entiende la producción desde un punto de
vista medioambiental, velando por la sostenibilidad y el respeto a nuestro planeta.
Los estudios de Ciencia y Tecnología de los
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Alimentos de la Universidad de Murcia abordan los aspectos de la alimentación relacionados con la salud, y preparan a sus egresados
para intervenir en actividades de su promoción
con la contribución a la educación nutricional
de la población, promover el consumo racional
de alimentos de acuerdo a pautas saludables y
desarrollar estudios epidemiológicos.
Otro de los ámbitos que se trabajan en
este grado es el de la comercialización,
comunicación y marketing. Recibirán
una formación que los capacita para
asesorar en tareas de publicidad y marketing, así como las de etiquetado y presentación de los productos alimenticios.
Y el Grado en Ciencia y Tecnología de
los Alimentos también tiene en cuenta
el marco legal en el que se desarrolla
esta actividad.
Las salidas profesionales se multiplican
y pueden llevarles a trabajar como profesionales de responsabilidad de calidad en la industria alimentaria. De la
misma manera, se les abre la puerta
para ejercer como auditores de calidad,
técnico de salud pública, de control de
alimentos, de control de peligros en la
industria alimentaria o asesor en programas de educación para la salud, y así
hasta 23 ocupaciones diferentes, tal y
como define el Centro de Orientación e
Información de Empleo de la
Universidad de Murcia, en su Guía de
Salidas Profesionales.
Grado en Veterinaria.
La Facultad de Veterinaria oferta desde
hace más de 30 años el grado en
Veterinaria. Este centro es, por segundo
año consecutivo, el tercero mejor del
país para estudiar Veterinaria, según el
ranking elaborado por el diario El
Mundo, que destaca la innovación en
las prácticas, gracias a la puesta en marcha de un laboratorio de simulaciones,
que el próximo curso estrenará el primer modelo de caballo.
El Grado en Veterinaria cuenta con 300 ECTS,
que se realizan en cinco cursos. Está diseñado
para adquirir las capacidades profesionales en
los ámbitos de la medicina y la cirugía veterinarias, la higiene, producción y la sanidad animal, la seguridad y las tecnologías alimentarias, y otros ámbitos en expansión profesional
como el medio ambiente o la investigación
biomédica farmacéutica.
Para ello, la Facultad de Veterinaria cuenta
con unas instalaciones excepcionales donde
los estudiantes adquieren un conocimiento
puntero de la profesión, y convenios de prácticas con más de 400 empresas del sector. 
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Economía con mirada global
La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia ofrece una formación de calidad, internacional y
conectada con los sectores productivos, con quienes cada año firma cerca de 700 convenios de prácticas.
uando se decide estudiar
un grado de la rama
Economía y Empresa, le
gustaría hacerlo en un
centro innovador, conectado con los sectores productivos y con una visión internacional.
Pues la Facultad de Economía y Empresa
de la Universidad de Murcia reúne esas
tres condiciones, aparte de otras muchas
ventajas, que hacen a este centro uno de
los más interesantes para formarse en este
campo del conocimiento universitario.
La Facultad de Economía y Empresa pone
en práctica métodos docentes innovadores, a los que se incorporan las nuevas tecnologías. Del mismo modo, se potencia el
contacto con la realidad de las empresas, a
través del estudio de casos de éxito, o
seminarios y actividades en empresas
destacadas, como el Grupo Fuertes.
Por otro lado, los contenidos teóricos de
las clases con una serie de actividades
complementarias, en las que personas
relevantes del mundo de la empresa y de la
investigación comparten su experiencia, con
lo que se propicia una toma de contacto con la
realidad económico-empresarial. Hay activi-
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Grados de la Facultad de
Economía y Empresa
 Grado en Administración y
Dirección de Empresas (ADE)
 Degree in Business Management and
Administration (bilingual group)
 Grado en Economía
 Grado en Marketing
 Grado en Sociología
 Doble Grado en ADE + Derecho
 FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA.
Universidad de Murcia.
Edificio nº 2. Campus de Espinardo (Murcia)
decaeco@um.es // 868 88 37 37
WhatsApp: 630 33 52 20
Twiter e Instagram: @economicasumu
www.facebook.com/EconomicasUMU

um.es/fee

dades complementarias como charlas, jornadas o encuentros todas las semanas. Y entre
la lista de personas relevantes que este curso
pasado participaron en estas iniciativas de la
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Facultad de Economía y Empresa figuran,
entre otros muchos, el ex ministro Miguel
Sebastián; la directora del Departamento
de cuentas Nacionales del Instituto
Nacional de Estadística, Mª Antonia
Martínez Luengo, que además fue alumna de este centro; y la directora general de
Reina Meal LLC, USA, Sonia López
Giménez.
Se trata de un modelo de aprendizaje con
el que se forman profesionales, de calidad
y con una visión global sobre el mundo
de los negocios. Especialistas que además
han adquirido la visión internacional
necesaria en los tiempos actuales, gracias
también a la serie de intercambios de
alumnos y profesores que este centro realiza con más de un centenar de universidades de todo el mundo. Esto supone que
más de un centenar de estudiantes
extranjeros estudien en el centro, y que
otros tantos alumnos de la Facultad realicen parte de su grado fuera de España.
Entre los destinos, destaca la posibilidad
de finalizar los estudios de grado en ACEM
(Antai College of Economics and Manament)
en Shanghai (China). Para estos destinos, además de las becas de los programas internacio-

Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes,
en una sesión práctica con estudiantes.

Cabinas de Trabajo en Grupo de la
Hemeroteca Facultad Economía y Empresa.

Firma del acuerdo con Shangai Jiao Tong University
(ACEM) en la Facultad de Economía y Empresa.

nales, la facultad dispone de convocatorias propias de apoyo a los
intercambios internaciones: Fundación CajaMurcia y Grupo Fuertes.
Al mismo tiempo, la formación bilingüe es otro sello distintivo de este
centro, de manera que es la única de la Región de Murcia que ofrece un
grupo en este formato para estudiar el Grado en Administración y
Dirección de Empresas, en el que más de la mitad de los créditos están
impartidos en inglés.
Varios rankings, como el Universidad-Empresa, elaborado por la fundación Everis, han puesto de manifiesto la alta inserción laboral de los
titulados en esta rama universitaria. Y este
centro de la Universidad de Murcia la potencia todavía más, gracias a la formación práctica en las mejores empresas de su entorno.
No es baladí reseñar que Economía y
Empresa firma cada año cerca de 700 convenios de prácticas, experiencias prelaborales,
que valen para completar los conocimientos
teóricos adquiridos durante las clases.
El próximo curso, la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Murcia oferta
cinco de títulos de grado, uno de ellos en formato de doble titulación, con los que busca
la formación de excelencia de su alumnado.
Entre ellos, unos de los más atractivos son el
grupo Bilingüe de ADE y la doble titulación
con la Manchester Metropolitan University
(UK).
El Grado en Administración y Dirección de Empresas es uno de los
títulos más demandados del centro y también de los de mayor empleabilidad. Va dirigido a personas que deseen formase para adquirir una
comprensión del funcionamiento empresarial, interpretación de la realidad económica y la aplicación de los conocimientos para una gestión
eficiente de la empresa. Las salidas laborales llevan a puestos de dirección, asesoramiento y evaluación en todo tipo de empresas y organizaciones, con y sin ánimo de lucro. El grupo bilingüe de esta titulación,
único en la Región de Murcia, ofrece además una visión internacional

e intercultural de gran valor para los egresados.
Por su parte el Grado en Economía, también con una tasa de inserción
laboral muy elevada, ha sido configurado para formar a profesionales
con la capacidad para desempeñar labores de gestión, asesoramiento y
evaluación sobre asuntos económicos.
El Grado en Marketing es un título que prepara a profesionales en las
ramas de marketing e investigación de mercados, esenciales para cualquier empresa u organización. Estos profesionales son demandados por
empresas de todos los sectores, debido a su versatilidad y el potencial
para el crecimiento de la entidad.
El Grado en Sociología se incorporó al centro
en el curso 2017/18. Estos estudios aportan la
capacidad para interpretar los fenómenos y
procesos sociales desde una posición diferente. Diseñada para formar a analistas sociales y
especialistas en investigación social.
Por último, la Facultad de Economía y
Empresa oferta el Doble Grado en ADE +
Derecho. Se trata de un programa de cinco
años, con el que se obtienen los dos títulos y
un perfil muy atractivo para las empresas,
porque se combinan los conocimientos propios de Administración y Dirección de
empresas, con los contenidos jurídicos del
Grado en Derecho.
Estos títulos de grado pueden completarse
con los másteres oficiales en Auditoría de
Cuentas, en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, en
Dirección de Empresas (MBA), y en Marketing Digital y Analítico
(nuevo para el curso 2019-20); y posteriormente con los doctorados en
Ciencias de la Empresa, y en Economía (interuniversitario - programa
DEcIDE) que oferta la Facultad.
La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia garantiza una formación de calidad tal y como reflejan sus acreditaciones. La
experiencia y los logros de sus egresados se lo demuestran día a día. Y, sin
lugar a dudas, es uno de los mejores centros del Sureste español. 
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Campus técnico y empresarial
La UPCT ofrece una formación de excelencia en las áreas técnicas y de empresa, unos grados con una
inserción laboral muy elevada y conectados con los sectores productivos más innovadores.
na oferta de títulos
compuesta por 16
grados y 23 másteres universitarios,
así como un nivel de
inserción laboral de
los más altos de la universidad española. Estos son los argumentos con
los que se presenta la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), un
campus moderno y de calidad, que
ha hecho de los estudios técnicos y
de empresa sus señas de identidad
más reconocibles.
La UPCT cuenta con una plantilla docente de
primer nivel y unas relaciones internacionales
muy fluidas, lo que la convierten en un campus cosmopolita. Un entorno ideal para la formación de ingenieros, arquitectos y gestores
de empresas, que tendrán que hacer frente a
los retos de un tiempo marcado por la digitalización en todos los órdenes de la vida.
Esta universidad pública tiene, además, unas
relaciones excelentes con su campus hermano
de la Universidad de Murcia, con quien integra el Campus de Excelencia Internacional
Mare Nostrum, una de las oportunidades
más interesantes para el avance científico en
la Región de Murcia, y del que también se
benefician los estudiantes de grado.
‘Otra manera de enseñar. Otra manera de
aprender’ es el lema de esta universidad y se
traduce en un gran esfuerzo para que los
alumnos apliquen realmente lo que estudian
en clase, a través de prácticas en empresas,
proyectos de investigación, programas de
movilidad internacional, integrándose en la
Red de Cátedras de Empresa, en los equipos
de competición y asociaciones, participando
en concursos internacionales de ingeniería o
formándose como emprendedores. Uno de
los atractivos es la fabricación de bólidos y
motos de competición, coches solares de
máxima eficiencia energética o motocicletas
eléctricas para uso urbano.
Sus tres campus están en el centro de la ciudad de Cartagena y están rodeados por uno
de los polos tecnológicos más importantes del
país, el mismo en el que los futuros egresados
se desarrollarán como profesionales excelentes e innovadores.
El fomento del emprendimiento es otra de las
señas de identidad de esta universidad, que
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Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT)






Fundada en 1998.
Estudiantes de grado: 5.500.
Grados: 16. Másteres: 23.
Docentes e investigadores: 600
Campus: tres campus urbanos:
Alfonso XIII, La Muralla y CIM.

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.
Plaza del Cronista Isidoro Valverde. Edificio la
Milagrosa. 30202. Cartagena. Murcia
968 325 400 // gestion.academica@upct.es
https://www.facebook.com/upctnoticias/
https://twitter.com/UPCTnoticias
https://www.youtube.com/user/canalupct

www.upct.es
cuenta con una serie de acciones formativas,
encuentros e iniciativas similares para impulsar el autoempleo entre su estudiantado, para
que pasen del “quién me puede contratar” al
“qué puedo inventar” de una manera natural.
Para ello cuenta con una Oficina de
Emprendedores y de creación de Empresas de
Base Tecnológica, con exitosas spin off universitarias.
Además, este apartado se ve implementado
por una relación con las empresas excepcional, materializada mediante una red de cátedras, en la que participan algunas de las
empresas más importantes de la Región de
Murcia y también algunas internacionales.
La Politécnica de Cartagena destaca por la
productividad de sus investigadores, según
los rankings de universidades, y por su
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docencia innovadora, distinguida varias
veces en los premios de Universia y el
Ministerio a los mejores contenidos educativos en abierto.
La UPCT apuesta por las alianzas estratégicas. Es miembro de la asociación UP4, integrada por las universidades Politécnica de
Madrid (UPM), Politécnica de Catalunya
(UPC), Politécnica de Valencia (UPV) y
Politécnica de Cartagena. El objetivo es multiplicar sus capacidades y afianzar la colaboración en docencia, investigación, y transferencia de conocimiento e innovación. Las cuatro
politécnicas suman el 32% de los alumnos
españoles de grado de la rama de ingeniería y
arquitectura, y el 38% de los de posgrado.
Con un alto nivel de internacionalización,
estas universidades reúnen al 26% de los
estudiantes internacionales que cursan un
máster en España.
La Politécnica de Cartagena es una gran
opción. Se trata de una universidad moderna,
comprometida con su estudiantado y que
mira al futuro con la ilusión de quien se sabe
capaz de transformar el mundo. Eso sí, con la
ayuda de la tecnología, la innovación y el trabajo bien hecho. ¿Lo compartes? 
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Formación y alta empleabilidad
Las personas apasionadas por la ingeniería naval tienen un título hecho a medida. Una formación que
permite trabajar en el diseño, construcción y mantenimiento de buques, en el desarrollo de proyectos
marítimos, en la gestión de empresas marítimas, inspección de buques, administraciones públicas,
salvamento marítimo y en empresas del sector industrial en general.
Los estudios relacionados
Estudiantes de la ETSINO realizan prácticas
en el barco escuela Ciudad de Cartagena
con la Ingeniería Naval en
Cartagena
se
vienen
impartiendo desde hace más
de cuatro décadas, tienen un
carácter multidisciplinar e
incorporan conocimientos de muchas ramas
de la ciencia, como: Física, Matemáticas,
Informática, Dibujo Naval, Ciencia de
Materiales, Electrónica y Automática,
Mecánica de Máquinas, Resistencia de
Materiales, Tráfico Marítimo, Hidrostática,
Construcción Naval, Diseño de Estructuras
Navales, Maquinas Marinas, Hidrodinámica
y Proyectos. Además, todos los estudiantes
deben realizar un trabajo fin de estudios, en
el que pongan en práctica los conocimientos
adquiridos a lo largo de toda la carrera.
El título de Grado en Arquitectura Naval e
Ingeniería de Sistemas Marinos, ofertado por
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Naval y Oceánica (ETSINO) de la
Universidad Politécnica de Cartagena
estudiantes de último curso de grado y máster.
(UPCT), consta de cuatro cursos y está
Los estudiantes que deseen realizar parte de sus
diseñado para que los estudiantes reciban
estudios en Europa (Erasmus) la ETSINO tiene
una formación integral en todo lo
convenio con las siguientes universidades:
relacionado con la profesión que podrán
Norwegian University of Science and
desarrollar en el ámbito de la Ingeniería
Technology (Noruega), Universidad de Lisboa
Naval, abriéndoles un amplio abanico de
 GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL
(Portugal), Ecole Centrale de Marseille
posibilidades laborales y, todas ellas muy
E INGENIERÍA DE SISTEMAS MARINOS.
(Francia), Gdansk University of Technology
interesantes. La ETSINO forma a los
 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
(Polonia), Universita degli Studi di Napoli
estudiantes de grado en las dos áreas
INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA.
Federico II (Italia), Université de Liege (Bélgica),
fundamentales de la Ingeniería Naval:
Universidad Politécnica de Cartagena.
Universita degli Studi di Trieste (Italia),
Estructuras Marinas (Arquitectura Naval) y
Campus Alfonso XIII. Paseo Alfonso XIII,
Universita degli Studi di Genova (Italia),
Propulsión y Servicios del Buque.
52, Cartagena (Murcia)
Technical University of Varna (Bulgaria) y
Posteriormente, aquellos estudiantes que
Tel. 968 32 54 21 y 968 32 54 22
Mircea Cel Batran Naval Academy (Rumanía).
deseen obtener las plenas atribuciones
direccion@etsino.upct.es
Con el ánimo de mejorar y adaptarse a los
profesionales para ejercer como Ingeniero
navales.upct.es
avances tecnológicos, la ETSINO ha iniciado un
Naval y Oceánico pueden realizar el Máster
proceso de especialización en la formación de
en Ingeniería Naval y Oceánica de dos años
sus estudiantes relacionado con el cálculo
de duración que también se puede cursar en
numérico, simulación y el uso del software
la ETSINO.
especializado de aplicación naval, vinculado al proceso de
El título de grado tiene una empleabilidad alta y el de máster se puede
digitalización que actualmente se está dando en todos los sectores
considerar plena. Los estudiantes que han finalizado sus estudios en la
industriales (Industria 4.0). Para ello, se ha creado un aula específica y,
ETSINO en los últimos años han encontrado trabajo rápidamente. Se
se ha inagurado este mismo curso, un convenio de colaboración con el
puede afirmar que la Ingeniería Naval empieza a vivir un momento
International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE),
“dulce” en cuanto a empleo. Además, desde la ETSINO se está
y la adhesión a la red de Aulas CIMNE. 
fomentando la realización de prácticas en empresas del sector para

E

E.T.S de Ingeniería Naval
y Oceánica de la UPCT
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Empresa y turismo con visión global
Ciencias de la Empresa de la UPCT apuesta por la formación internacional y el intercambio con otras
universidades para formar a los mejores gestores de empresas y expertos en turismo.
a Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) es un
referente en los estudios técnicos que también apuesta
por una formación en empresas y turismo de calidad.
Lo hace a través de la Facultad de Ciencias de la
Empresa, un centro que destaca por ofrecer unos estudios con un componente internacional muy marcado.
Este centro lleva su visión global al Grado en Administración y
Dirección de Empresas y al Grado en Turismo, dos carreras clave para
el avance de la economía, en las que sus estudiantes se benefician de
una formación de calidad, práctica y de una relación muy especial con
el tejido productivo del entorno de la Facultad.
Estos grados están diseñados para preparar a profesionales dinámicos,
capaces de dar respuesta a las demandas de la sociedad actual.
Especialistas capaces de diseñar procesos de innovación en la gestión
de empresas y en el turismo. Para ello, Ciencias de la Empresa cuenta
con una plantilla docente de primer nivel, integrada por investigadores que han publicado en las revistas nacionales e internacionales más
prestigiosas y que se esfuerzan en mantener una relación cercana con
el alumnado.
Para el próximo curso, este centro de la UPCT oferta el Grado en
Administración y Dirección de Empresas, un título que puede cursarse
tanto en español como en formato bilingüe, en el que forma a los responsables de la gestión de las empresas e instituciones que marcarán el destino de la economía de los próximos años.
Del mismo modo, la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT oferta
el Grado en Turismo, como respuesta a la demanda de profesionales especializados en este sector, uno de los más importantes de nuestra economía
y que en los últimos años ha registrado un crecimiento exponencial.
Fruto de ese compromiso con la formación de una conciencia global, la
Facultad de Ciencias de la Empresa refuerza la enseñanza de idiomas,
especialmente el inglés, herramienta básica en el ámbito de los negocios
y cuyo manejo aporta una ventaja competitiva en un mercado laboral
cada vez más internacional.
Esta facultad fue pionera en la implantación de estudios bilingües. Lo
hizo en 2011 con el Grado en Administración y Dirección de Empresas, y
en 2018 acaba de poner en marcha el grado en Turismo con nuevo plan de
estudios, en formato bilingüe, en el que los estudiantes, además del
inglés, aprenden una segunda lengua extranjera, pudiendo elegir entre
francés o alemán.
Por otro lado, la Facultad de Ciencias de la Empresa cuenta con una oferta
completa de postgrados como el MBA o aquellos relacionados con la gestión
de empresas turísticas y entidades de economía social, así como másteres
interuniversitarios sobre contabilidad y sobre prevención de riesgos laborales. Todos los másteres cuentan con la posibilidad de hacer prácticas en
empresas del sector y realizar intercambios con universidades extrajeras.
La Facultad imparte también otros dos Programas de Doctorado
Interuniversitarios que se apoyan en la base educativa de los másteres oficiales de la UPCT.
El Centro fomenta el intercambio de los estudiantes entre universidades
nacionales e internacionales. Además, imparte un Máster de negocios en
inglés, International Master in Business Administration, y el curso
Knowledge Management-Contextual Challenges junto con la
Universidad de Coventry (UK) y la Universidad de Padua (Italia). 
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Facultad de Ciencias de la Empresa
 GRADOS.
- Administración y Dirección de Empresas (opción bilingüe inglés).
- Grado en Turismo (bilingüe).
 MÁSTERES OFICIALES
- Master Universitario en Administración y Dirección de
Empresas (MBA).
- Máster Universitario en Gestión y Dirección de Empresas e
Instituciones Turísticas.
- Máster Universitario en Dirección de Entidades de la
Economía Social (on line).
- Master Interuniversitario en Prevención de Riesgos Laborales.
- Master Interuniversitario en Orientación e Intermediación
Laboral.
- Master Interuniversitario en Contabilidad y Finanzas
Corporativas (Actividad computable para la acreditación a Experto
Contable Acreditado y exención de parte del temario parcial del examen de Registro Oficial de Auditores de Cuentas ROAC del ICAC).
 PROGRAMAS DE DOCTORADO.
- Doctorado Interuniversitario en Ciencias Económicas,
Empresariales y Jurídicas (UPCT, Universidad de Almería y
Universidad de Jaén)
- Doctorado Interuniversitario en Economía (UPCT, Universidad
de Murcia, Universidad de Alicante, Universidad Miguel
Hernández y UNED)
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA.
C/Real, 3. 30201 CARTAGENA. Telf. 968 32 55 69
Fax 968 32 55 77 | decanato@fce.upct.es
Facebook: https://www.facebook.com/facultad.cienciasempresa
Twitter: @fce_upct | Instagram: fceupct

fce.upct.es
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Ingeniería grados sin paro
La ESI de la UAL ofrece seis grados adaptados a las nuevas tecnologías, con itinerarios de
especialización y que destacan por una inserción laboral que ronda el 90%.
rados innovadores, adaptados
a las nuevas tecnologías y con
una inserción laboral que
supera el 90 por ciento. Así es
la oferta de títulos de grado de
la Escuela Superior de
Ingeniería de la Universidad de Almería, un
centro comprometido con la innovación y con la
formación de excelencia. Que cuenta entre su
plantilla docente a algunos de los investigadores de referencia en áreas tan destacadas como
la Informática, la Agronomía, la Automática, las
energías renovables o las microcalgas. Y que
prepara a profesionales excelentes, capaces de
liderar la transformación tecnológica propia de
este tiempo.
Un grado de la Escuela Superior de Ingeniería
almeriense es sinónimo de acceder al mercado
laboral en condiciones ventajosas.
Lo es por una formación teórica sólida, un
aprendizaje práctico realizado en instalaciones
de primer nivel, con métodos docentes innovadores como el trabajo con laboratorios virtuales,
así como por la estrecha relación que este centro
tiene con los principales sectores productivos
de su entorno, entre los que destaca sobremanera el agroalimentario.
Tanto es así que el Grado en Ingeniería Agrícola
de la Escuela almeriense es el cuarto mejor del
país, según el ranking de Mejores
Universidades 2019, elaborado por el diario El
Mundo, y sobre el que destaca que los “alumnos pueden participar en los proyectos de
investigación del profesorado y aplicar de
forma práctica los conocimientos adquiridos”.
La Escuela Superior de Ingeniería de la
Universidad de Almería presenta una oferta de
grados sólida. Los jóvenes que en estos días
hagan la prueba de acceso a la universidad
deben tener muy en cuenta la opción de labrarse una carrera en el campo de la ingeniería.
Entrarán en un mundo apasionante, lleno de
retos y en el que se valora de forma excepcional
la innovación.
Así, la ESI oferta media docena de grados; algunos de ellos con menciones específicas, en función del itinerario formativo escogido a lo
largo de los cuatro cursos de los que consta
cada uno de los grados.
El Grado en Ingeniería Agrícola es uno de
los títulos más solicitados del centro y
también uno de los más prestigiosos del país.
Característica que se ha visto avalada este año
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Escuela Superior
de Ingeniería
 GRADOS EN INGENIERÍA AGRÍCOLA
 Explotaciones
Agropecuarias
 Hortofruticultura y Jardinería
 Industrias Agrarias y Alimentarias
 Mecanización y Construcciones Rurales.
 GRADOS EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
 Ingeniería del Software
 Tecnologías de la Información
 Sistemas de Información
 GRADO EN INGENIERÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
 GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
 GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA
INDUSTRIAL
 GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
Y ENERGÍAS RENOVABLES
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA.
Universidad de Almería.
Edificio Escuela Politécnica Superior
La Cañada de San Urbano, Almería
950 015096 // esi@ual.es

ual.es/esi
con la obtención del sello EUR-ACE. La
experiencia de la Escuela y de la UAL en este
ámbito del conocimiento ha permitido
configurar una titulación de máximo nivel.
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Este grado oferta cuatro menciones diferentes
(ver cuadro de la izquierda).
Algo similar ocurre con el Grado en
Ingeniería Informática, que recientemente ha
obtenido el sello de calidad EURO-INF, y que
a partir del tercer curso oferta tres itinerarios
diferentes (ver cuadro de la izquierda).
La ESI también oferta el Grado en Ingeniería
Eléctrica con mención en Energías
Renovables. Este grado es pionero en la universidad española, al añadir los conocimientos
que habitualmente se imparten en Ingeniería
Eléctrica, una formación específica en un
campo con tanto interés como el de las energías renovables.
El Grado en Ingeniería Mecánica está configurado para formar a los profesionales especialistas en diseño de máquinas e instalaciones
industriales, en el mantenimiento de equipos
industriales y en la gestión de la producción.
El Grado en Ingeniería Química Industrial es
otros de las títulos que oferta la Escuela
Superior de Ingeniería y cuyos profesionales
son muy demandados en campos diferentes de
la industria. Lo mismo ocurre con el Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial, en el que se
forman profesionales con muchas oportunidades laborales en el ámbito de la innovación.
Los títulos de la rama de industriales comparten los dos primeros cursos, con lo que se hace
mucha más sencilla la movilidad entre ellos.
Además, la ESI oferta una serie de másteres con
los que completar los estudios de grado en
temáticas muy atractivas laboralmente. 
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Súbete a las ciencias
La Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería ofrece grados de calidad, con grupos
reducidos y una oferta de prácticas muy interesante, para impulsar la empleabilidad de los egresados.
as Ciencias Experimentales
están ganando terreno. Las
nuevas necesidades científicas
y
tecnológicas
exigen
especialistas con una formación
adecuada en las ciencias
básicas. Y han propiciado que las carreras de la
rama de Experimentales cuenten con unas
salidas laborales más que interesantes.
El centro es consciente de esta realidad y por
ello, desde hace años, ha apostado por una
oferta de títulos sólida, pensada para formar a
profesionales excelentes, capaces de superar los
retos que les esperan en el mercado laboral y en
el ámbito de la investigación. Así, cuenta con
grupos reducidos, y apuesta por la innovación
docente, la formación práctica y la estrecha
colaboración con las empresas de su entorno.
Los grados de Ciencias Experimentales
aportan capacitación para insertarse en el
mercado laboral y, algo también muy
importante y que es valedero para toda la vida,
una actitud especial para interpretar lo que
ocurre en la naturaleza y teorizarlo.
Este centro está comprometido con la
formación científica de sus alumnos, pero
entendida con una perspectiva amplia, que va
más allá de las propias aulas. De ahí que sea un
centro dinamizador de la cultura científica y
que se esfuerce por acercar a su estudiantado
las iniciativas investigadoras más novedosas,
con iniciativas como los Viernes Científicos, en
los que participan expertos con trayectorias
contrastadas tanto a nivel nacional como
internacional. Y también trabaja el fomento de
las vocaciones científicas entre estudiantes de
Secundaria y Bachillerato, mediante el Boletín
Matemático, las olimpiadas matemáticas y
químicas o el concurso de cristalografía, entre
otras iniciativas.
Además, promueve la investigación de sus
propios estudiantes que se pone en valor en el
Simposio de Ciencias Experimentales, una cita
anual abierta especialmente a los doctorandos
del centro, donde tienen la oportunidad de
mostrar su trabajo.
Esta apuesta por la formación de calidad,
respaldada por proyectos y grupos de
investigación competitivos, es uno de los
mayores valores de la Facultad, y también una
de las cualidades que deben tener muy en
cuenta los estudiantes que el próximo curso
inicien su carrera universitaria.
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Facultad de Ciencias
Experimentales





GRADO EN BIOTECNOLOGÍA.
GRADO EN MATEMÁTICAS.
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES.
GRADO EN QUÍMICA.

 FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES.
Edificio Científico Técnico III.
Cañada de San Urbano, s/n. 04120 Almería.
Telf. 950 015 079 | fccee@ual.es

www.ual.es/cienciasexperimentales

El próximo curso, la Facultad de Ciencias
Experimentales oferta cuatro títulos de grado,
que se completan con seis másteres oficiales, en
los que se adquiere una formación
especializada en diferentes ámbitos de las
Ciencias Experimentales.
Uno de los títulos más solicitados es el Grado
en Biotecnología, una formación que va en la
línea de especialización de la Universidad de
Almería en el sector agroalimentario. Se trata
de un título implantado hace tan solo cuatro
años y cuyos resultados, hasta el momento,
están siendo excelentes. Es el grado que le
faltaba a la UAL para convertirse en un
verdadero referente en el ámbito de la industria
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agroalimentaria, y sus titulados encontrarán
muchas posibilidades de inserción laboral
tanto en éste como en otros sectores en los que
tenga presencia la biotecnología.
El Grado en Matemáticas es un título
consolidado y muy bien posicionado. La
formación en esta ciencia básica es muy
demandada actualmente por empresas de
sectores tan diferentes como la banca, las
nuevas tecnologías y la industria. Los
graduados en Matemáticas son profesionales
muy valorados por las empresas, gracias a la
capacidad de adaptación y de hacer frente a las
contingencias adquiridas a lo largo de la
carrera universitaria.
Por su parte, el Grado en Química es otro de
los títulos ‘bandera’ de la UAL, cuyas
aportaciones han sido fundamentales para el
avance del sector hortofrutícola almeriense y
de la industria auxiliar, donde los futuros
titulados en Química tendrán un amplio
abanico de posibilidades laborales.
El Grado en Ciencias Ambientales quiere
reforzarse con un nuevo plan de estudios
verificado en el que se hace una apuesta por la
formación en la sostenibilidad y el paradigma
de unos estudios que nos ayudarán a colaborar
en la vida en un planeta más habitable
buscando los recursos de manera sostenible.
Estos estudios se ven ahora muy reforzados
por el correspondiente Máster en "Usos
sostenibles". 
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ESPECIAL PAU 2019 DERECHO

La mejor opción jurídica
La Facultad de Derecho de la Universidad de Almería estrena el Doble Grado en Derecho y en Gestión y
Administración Pública, y facilita prácticas en las principales instituciones del Estado.
os estudios de Derecho y del
ámbito jurídico son indispensables en una universidad que
se presenta como un campus
generalista. Sin embargo, en la
Universidad de Almería tienen
un carácter propio.
La Facultad de Derecho de la Universidad de
Almería cuenta con unos grados que cumplen
con todos los criterios de calidad exigidos a estos
estudios y que se acercan, de manera muy especial, a los sectores productivos de su entorno. Este
centro ha sabido conjugar los programas habituales de estos títulos con un acercamiento al ámbito
agroalimentario, gracias a una especialización
que se hace mucho más evidente en los trabajos
desarrollados por sus grupos de investigación.
Derecho de Almería es pionera en el desarrollo de
estudios sobre los ámbitos jurídicos de las organizaciones agroalimentarias, un conocimiento que
se refleja en las clases y que resulta de gran interés
para la inserción laboral de los egresados.
Esta condición hace única a la Facultad de
Derecho de la Universidad de Almería, que
oferta cuatro títulos de grado y dos dobles
grado, ya que este año se estrena la doble titulación en Derecho y en Gestión y Administración
Pública. Títulos diseñados para formar a profesionales dinámicos, capaces de hacer frente a los
retos actuales y en los que se ponen en práctica
métodos docentes innovadores.
Un ejemplo de ello es el Aula Judicial, un espacio
diseñado para que los futuros titulados tengan
una primera toma de contacto con los procesos
judiciales que, a buen seguro, formarán parte de
sus cometidos en sus puestos de trabajo.
Del mismo modo, los grados de la Facultad de
Derecho cuentan con el respaldo de una formación práctica de calidad, fruto de los muchos
convenios que el centro de la Universidad de
Almería ha sellado con colegios profesionales,
empresas y entidades públicas, y en virtud de
los que los estudiantes pueden realizar un periodo de prácticas muy importante, para conocer lo
que se encontrarán una vez que dejen el amparo
de las aulas. Se trata de una red de colaboraciones que llega hasta las más altas esferas de este
país, con convenios con el Consejo General del
Poder Judicial, donde los estudiantes realizan
sus prácticas tutelados por jueces, magistrados y
secretarios judiciales; el Cuerpo Nacional de
Policía; la Subdelegación del Gobierno; así como
una amplia representación de las instituciones
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públicas y empresas de sectores muy diversos,
que se han sumado a este tipo de colaboraciones
destinadas a la formación de los estudiantes de
la Facultad de Derecho.
Los estudiantes que superen con éxito las pruebas de acceso a la universidad en esta convocatoria de junio podrán ingresar en este centro
para cursar alguno de los tres grados y el doble
grado que ofrece.
El Doble Grado en Derecho y en Gestión y
Administración Pública, una doble titulación
que combina dos áreas complementarias, y que
aportará un perfil profesional muy interesante a
su alumnado.
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El Doble Grado en Derecho y Administración
y Dirección de Empresas es un título con una
demanda importante debido, en gran medida, a
las múltiples salidas laborales que ofrece. Se
trata de un grado que se realiza en cinco cursos,
combina materias de Derecho y de
Administración y Dirección de Empresas, y
cuenta con un espíritu práctico muy marcado.
El Grado en Derecho es el título de referencia
de esta facultad. Ofrece una formación integral
en el ámbito jurídico, pensada para formar a los
mejores abogados.
Por su parte, el Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos es un título que capacita
a los egresados para trabajar en un sector en
pleno crecimiento. Es un grado en el que se trabajan tanto los contenidos jurídicos propios de
la legislación laboral y los de la gestión de los
recursos humanos de una empresa u organización. Además, estos titulados pueden ejercer la
representación y defensa técnica en un juicio,
equiparados a los abogados y procuradores.
El Grado en Gestión y Administración Pública
tiene una carácter interdisciplinar, que bebe de
áreas como Derecho, Economía, Ciencia Política
y Sociología. Es una formación ideal para ocupar puestos de gestión en la administración
pública, así como para asesorar a empresas que
trabajan con las administraciones.
La Facultad de Derecho de la Universidad de
Almería se convierte así en una de las opciones
más interesantes para los estudiantes que el
próximo mes de septiembre ingresen en la universidad. Formación de calidad, vocación
docente y una red de empresas y entidades
colaboradoras son la mejor carta de presentación para esta facultad. 
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ESPECIAL PAU 2019 CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Donde nacen las empresas
Los grados de Económicas y Empresariales de la UAL abren la puerta al mundo de los negocios, con una
formación de excelencia, con perspectiva internacional, conectada con las empresas y muy práctica.
erspectiva internacional, formación de calidad, vinculación con los sectores productivos y una formación práctica
de primer nivel. La Facultad
de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UAL cuenta con una oferta formativa de grado de primer nivel, con
títulos modernos, adaptados a las necesidades
de la sociedad y la economía actuales, y en los
que el estudiantado encontrará la formación
que le permitirá ascender en el mundo laboral
o, por qué no, crear su propia empresa.
Los estudios de empresa fueron los primeros
en implantarse en Almería, hace ahora 84 años.
Y, aunque el paso del tiempo los ha hecho evolucionar para adaptarse a los tiempos actuales,
mantienen el espíritu con que nacieron en su
día: formar profesionales excelentes, con actitud emprendedora y capacidad para cambiar el
entorno que les rodea.
Esta filosofía fue la que propició el salto económico de la provincia de Almería que, gracias a
su apuesta por una agricultura de vanguardia,
abandonó los puestos de cola para colocarse
como una de las provincias más dinámicas.
Esta herencia en forma de actitud permanece
muy presente en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales almeriense, que
ha sabido llevarla tanto a sus títulos de grado y
el resto de las acciones docentes con las que
completa la formación de su estudiantado.
Este centro es el que tiene más alumnos de toda
la Universidad de Almería. También, el que
recibe más estudiantes de programas de movilidad internacional. Y, como no podía ser de
otra manera, el que mantiene unas relaciones
más intensas con las empresas de su entorno.
Los grados de Ciencias Económicas y
Empresariales ponen en práctica los métodos
docentes más avanzados, para que los estudiantes de ahora sean los profesionales dinámicos que reclama un mercado laboral cada día
más competitivo. Una formación práctica y con
una buena dosis de idiomas.
El Doble Grado en Derecho y Administración
de Empresas es un título ofertado en colaboración con la Facultad de Derecho. Los titulados
de este doble grado cuentan con un perfil muy
atractivo para empresas de todos los sectores,
al tratarse de dos áreas complementarias. El
doble grado se realiza tan solo en cinco años.
El Grado en Turismo forma a los profesionales
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especializados en un ámbito económico de
tanta importancia para el PIB nacional. Saldrán
preparados para gestión y planificación de destinos, así como para el asesoramiento en productos y actividades turísticas. Son los expertos que necesita un sector tan dinámico e
innovador como el del turismo.
El Grado en Finanzas y Contabilidad ofrece
una formación de calidad que capacita para
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desempeñar su labor profesional en estos
ámbitos tan importantes en el funcionamiento de las empresas y organizaciones.
El Grado en Economía, por su parte, es un
título con múltiples salidas profesionales y de
investigación. Los egresados cuentan con los
conocimientos y herramientas para el análisis
del funcionamiento de la economía.
Para quienes buscan una mayor orientación
al cliente la Facultad oferta el Grado en
Marketing e Investigación de Mercados, un
título que prepara para realizar una amplia
gama de tareas relacionadas con el campo
comercial. En este grado se aprende el funcionamiento del mercado, mediante técnicas
cualitativas y cuantitativas, que permiten
resolver problemas que se encuentran las
empresas de hoy día.
El Grado en Administración y Dirección de
Empresas es uno de los más demandados de
la UAL. En esta carrera se forman a los gestores y emprendedores que marcarán la vida de
la economía del entorno en los próximos años
gracias a su calidad y su relación con las
empresas. Es una formación muy práctica y
versátil, que abre un importante abanico de
posibilidades profesionales, para identificar
oportunidades, gestionar los recursos y planificar la actividad de las empresas actuales.
Además, la Facultad participa en Apadrina
Talentia, que posibilita a alumnos desde el
primer curso incorporarse al mercado de trabajo; o los programas Dual que se ofertan en
casi todos los grados, en los que el alumno
cursa las asignaturas del último semestre del
último curso en la empresa. 
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ESPECIAL PAU 2019 HUMANIDADES

El resurgir de las Humanidades
La Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería prepara a los especialistas que
aportarán el lado ‘humano’ a las nuevas tecnologías y contenidos digitales.
as Humanidades están
viviendo
un
resurgir.
Paradójicamente, la explosión de las nuevas tecnologías ha propiciado una serie de
necesidades que solamente
pueden cubrir personas que se han formado
en esta rama. Generación de contenidos, revisión de contextos históricos o la ‘humanización’ de los nuevos sistemas digitales son
algunas de las nuevas oportunidades al
alcance de los egresados de estos estudios.
La Facultad de Humanidades de la UAL es
consciente de esta realidad y presenta una
oferta de grados pensada para formar los profesionales que liderarán el lenguaje y escribirán la memoria de un momento de la historia
tan rápido como apasionante, en el que los
cambios se suceden a velocidad de vértigo y
se necesita algo de perspectiva humana para
valorarlos en su justa medida.
Con una oferta de títulos modernos y actualizados, la Facultad de Humanidades se presenta como una de las opciones más interesantes para todos aquellos alumnos que el
próximo curso ingresarán en la universidad y
se sienten atraídos por el mundo de las letras.
La Facultad de Humanidades es una de las
pocas de la Universidad de Almería en ofrecer un doble grado. En su caso, oferta el
Doble Grado en Estudios Ingleses y
Filología Hispánica, un título creado hace un
par de cursos y que ha tenido muy buena
aceptación. El nacimiento de este doble grado
fue casi un proceso natural, ya que las dos
titulaciones que la integran compartían hasta
el 50 por ciento de los contenidos. Y la cercanía entre estas dos disciplinas hacía que
muchos estudiantes cursaran las dos carreras
en seis años. Ahora, todo es más fácil con este
doble grado, porque en tan solo cinco cursos
y con una carga lectiva de 360 ECTS, los estudiantes contarán con las dos titulaciones al
mismo tiempo, con lo que multiplicarán sus
posibilidades de inserción laboral.
La Facultad de Humanidades de la
Universidad de Almería oferta también el
Grado en Estudios Ingleses, una formación
por la que cada vez apuestan más universitarios y que es mucho más que el estudio de la
lengua inglesa. En este grado se trabajan
aspectos relacionados tanto con la lengua
como con la cultura anglosajona, que permi-
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ten adquirir un conocimiento muy amplio del
idioma y de la literatura inglesas. Las salidas
profesionales son muchas, como por ejemplo
la docencia en Secundaria o trabajos relacionados con la corrección de estilo y asesoría
lingüística en empresas y organizaciones.
Humanidades también cuenta con el Grado
en Filología Hispánica, un título que forma
profesionales con un sólido conocimiento de
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la lengua y la literatura españolas, al tiempo
que los prepara para la investigación en sus
orígenes, tradición en influencia.
Para aquéllos estudiantes que deseen una formación en la cultura humanista, el Grado en
Humanidades puede ser la mejor elección.
Esta titulación aborda contenidos de Historia,
Historia del Arte, Geografía, y Lengua y
Comunicación, estudios que aportarán a los
futuros graduados una perspectiva amplia
del conocimiento humanístico actual. Este
grado es, además, el preferido por los estudiantes Erasmus que eligen como destino la
Facultad de Humanidades de la UAL.
El Grado en Historia forma a graduados con
una sólida formación en las historias española, universal, del arte y también en Geografía,
todas ellas interconectadas con la
Antropología y la Filosofía.
Los títulos de esta Facultad tienen programas
similares, lo que permite un alto grado de
movilidad entre los diferentes títulos, así
como cursar dos carreras en tan solo seis
años, gracias al volumen de convalidaciones
que permiten sus programas.
La calidad de los títulos, la fórmula docente y
la apuesta por las nuevas tecnologías se convierten en otros argumentos con mucho peso
para estudiar en la Facultad de Humanidades
de la Universidad de Almería.
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ESPECIAL PAU 2019 PSICOLOGÍA

Trabaja por el bienestar social
La Facultad de Psicología oferta desde el primer curso el Grado en Trabajo Social, con un plan nuevo, que se
suma al de Psicología. Además este centro refuerza la formación práctica en esta especialidad sanitaria.
a Facultad de Psicología es uno
de los centros más demandados de toda la Universidad de
Almería. La solidez de los
estudios de Psicología y las
nuevas líneas de investigación
abiertas en el campus almeriense han convertido en este centro en uno de los referentes
nacionales en terapias de nueva generación.
Aunque el pasado curso la Facultad de
Psicología asumió la titulación, este curso
será el primero en el que se pueda cursar el
Grado en Trabajo Social desde el primer
curso desde su reubicación en el nuevo centro. Un título que además ha renovado su
plan de estudios e inicia una nueva andadura
en el Campus de La Cañada.
Así, la Facultad de Psicología refuerza su
oferta de grados, para hacerse todavía más
atractiva al alumnado que el próximo curso
inicie sus estudios universitarios.
El Grado en Trabajo Social es un título para
personas que apuestan por la mejora de las
condiciones sociales que inciden en el desarrollo de la persona y de la comunidad.
Estos estudios tienen mucho sentido en una
universidad como la de Almería, en cuyo
entorno hay un porcentaje destacado de
población inmigrante, que demanda los servicios de estos profesionales.
Este grado cuenta con una perspectiva multidisciplinar y sus egresados se forman pra trabajar en prevención, atención, gestión, orientación y dinamización social, para la mejora
de la calidad de vida de las personas. Así
como para el desarrollo de políticas de bienestar social. Facilita la inserción laboral en el
denominado tercer sector, tanto en instituciones públicas, empresas privadas u organizaciones no gubernamentales y asociaciones.
Además, el título de grado basta para ejercer
como trabajador social, sin la necesidad de cursar cualquier otro título de carácter habilitante.
Por las características de las funciones que
ejercen los trabajadores sociales, el alumnado
de este grado debe tener habilidad para la
comunicación, el contacto social y la interacción con las personas. Además, es importante
la capacidad de trabajo en equipo, así como
una vocación clara hacia el compromiso
social con los grupos desfavorecidos.
El Grado en Psicología es el título con el que
nació esta facultad. Está pensado para aque-
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llos alumnos interesados por el campo de la
salud y dispuestos a contribuir al bienestar
de las personas desde este campo de las ciencias de la salud.
Quienes se decanten por el Grado en
Psicología estudiarán la conducta humana
desde una perspectiva global. Y para ello, la
Facultad de Psicología de la Universidad de
Almería ofrece una formación de calidad, una
plantilla docente compuesta por investigadores que publican en las revistas más prestigiosas y líneas de investigación novedosas, como
las terapias de tercera generación.
Además, el centro almeriense apuesta firmemente por la formación práctica de su alumnado. A diferencia del resto de universidades
de su entorno, el Grado en Psicología de
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Almería cuenta con 18 ECTS dedicados a
prácticas externas, una cifra sensiblemente
superior, ya que la media en el conjunto de la
universidad española suele ser de doce.
Esta mayor formación práctica redunda en
una formación de más calidad y en una preparación para el empleo más sólida.
El formato del Grado en Psicología tiene un
carácter generalista, con el que se adquiere
una base de conocimientos importantes, que
más adelante se ampliará con alguno de los
másteres que ofrece la propia Facultad y el
Centro de Estudios de Posgrado de la
Universidad de Almería.
Además desde la Facultad se organizan actividades tales como: conferencias, talleres,
coloquios, jornadas... con las que se pretende
profundizar en determinadas temáticas relacionadas con la psicología.
El Grado en Psicología ofrece salidas laborales
en sectores muy diversos, y que se multiplican
a medida en que se van desarrollando nuevas
aplicaciones prácticas de esta ciencia. Este
grado aporta las competencias profesionales
básicas para ejercer en las ramas clínica y de la
salud, la intervención social, el ámbito de la
psicología del trabajo y los recursos humanos,
de la educación y de la neuropsicología.
Con estos dos grados, la Facultad de
Psicología se presenta como un centro atractivo y con mucho que ofrecer a los nuevos
universitarios, a los que aportará la formación necesaria para velar por el bienestar de
las personas desde estos dos campos. 
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Elevada demanda laboral
Los grados de Ciencias de la Salud están entre los más demandados año tras año. Tienen niveles de inserción
laboral elevados y facilitan el autoempleo en una sociedad que demanda cada vez más estos servicios.
a rama sanitaria es una
de las que más posibilidades laborales ofrece.
Es por eso que sus grados se encuentran entre
los más demandados
en todas las universidades.
Estos grados cuentan con un componente vocacional muy importante y, en
gran parte, su alumnado cuenta con
una predisposición especial para el servicio público y la ayuda a los demás.
Para ellos, la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Almería
ofrece el Grado en Enfermería y el
Grado en Fisioterapia, dos títulos que
capacitan para el ejercicio profesional
en estos ámbitos y que el centro almeriense completa con una amplia oferta
de másteres y estudios de doctorado.
La empleabilidad, sin duda, es uno de
los mayores atractivos de estos grados. Su alumnado apenas tiene problemas para insertarse en el mercado laboral, bien a través de los servicios públicos de
salud o de empresas privadas. Además,
estos títulos también se prestan al autoempleo, mediante la puesta en marcha de clínicas privadas y servicios de atención, cada
vez más demandados por la sociedad.
Enfermería y Fisioterapia son dos grados
con sistemas de docencia innovadores, una
apuesta por la formación práctica de primer
nivel, para formar a profesionales listos
para integrarse en el sistema laboral de cualquier sistema sanitario.
Al mismo tiempo, estos títulos cuentan con
el aval de haber superado los diversos controles de calidad por parte de los organismos de certificación oficiales, y abren la
puerta también al mundo de la investigación, a través de los programas de máster y
doctorado que ofrece la Universidad de
Almería en este campo de la ciencia.
El Grado en Enfermería y el Grado en
Fisioterapia ofrecen una preparación de calidad, que se complementa con un conjunto
de másteres oficiales, ideales para adquirir
una formación especializada en los diferentes
ámbitos de la salud.
La demanda de titulados en Enfermería no
deja de crecer. El aumento de la esperanza de
vida, los nuevos criterios de atención tanto en
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la enfermedad como en la salud, el fomento
de estilos de vida saludables están detrás de
este aumento de la demanda de profesionales
del campo de la enfermería.
Por otro lado, el campo de la Fisioterapia conNC 44

tinúa en expansión. Cada vez son más
demandados los servicios de estos profesionales y el ámbito de actuación no deja de crecer: atención a personas mayores, tratamientos preventivos o la asistencia a lesiones de
carácter deportivo, entre otros.
Los estudiantes que deseen ingresar en
Ciencias de la Salud deben tener una formación básica previa en Biología y Química. De
la misma manera, es recomendable que los
estudiantes preuniversitarios hayan cursado
el Bachillerato de Ciencias de la Salud,
donde se abordan unos contenidos que funcionan como base para estos dos grados de
este ámbito del conocimiento.
Los graduados formados en esta Facultad
tendrán opciones de empleo en el sistema
sanitario, así como desarrollar actividades
orientadas a la promoción, mantenimiento y
recuperación de la salud.
Los estudiantes que se decanten por cursar
los grados en Enfermería o Fisioterapia
deben ser jóvenes con una vocación muy
marcada y comprometida con ayudar a los
demás. Sin duda, el área sanitaria es una de
las que mejores salidas laborales ofrece a los
egresados y también de las que más posibilidades ofrece para quienes apuestan por irse a
vivir a otro país de la Unión Europea, donde
estos profesionales son muy valorados. 
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ESPECIAL PAU 2019 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA (UCAM)

Comprometida e

INNOVADORA
La UCAM te ofrece una formación innovadora, cercana y te abre las puertas al mercado
global, con un campus internacional y sedes en medio mundo.
ara elegir una universidad, la
cercanía ha dejado de ser el
argumento de mayor peso. El
contexto actual prima que se
apueste por una formación
de excelencia, una docencia
innovadora y una visión internacional. Tres
factores que se reúnen en la Universidad
Católica de Murcia (UCAM), una universidad
privada que se ha convertido en uno de los
campus de referencia en el Sureste del país,
gracias a una apuesta educativa diferente, en
la que el alumnado ocupa el papel central.
La UCAM hace del compromiso con su estudiantado una de sus señas de identidad. De
ahí que se esfuerce año a año en ofrecer títulos
actualizados y adaptados a las demandas del
mercado laboral.
Porque los grados de la UCAM son sinónimo
de empleo, de profesionalidad, de trabajo
bien hecho. Y buena muestra de ello es la respuesta que ha obtenido por parte de la socie-

P

dad, que paulatinamente ha confiado en su
modelo educativo hasta alcanzar la cifra nada
desdeñable de 20.000 alumnos.
La docencia en la UCAM es diferente.
Además de contar con las últimas tecnologías
para el proceso educativo y un profesorado
de primer nivel, esta universidad realiza un
acompañamiento del alumno desde que entra
en sus aulas hasta algunos años después de
haber finalizado sus estudios. Un proceso de
tutorización que ayuda a que los estudiantes
de primer curso sepan cómo adaptarse a la
universidad y clarifiquen sus objetivos, porque el paso del instituto al campus todavía
sigue siendo grande y no todos saben darlo
con la soltura adecuada. Y también se caracteriza por ofrecer una relación muy cercana con
el profesorado, que repercute positivamente
en la calidad del aprendizaje.
Las universidades privadas, como es el caso
de la UCAM, se ven obligadas a ofrecer algo
diferente para distinguirse de los campus
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públicos. En el caso de la UCAM, la excelencia y la calidad de todos sus programas formativos, tanto grados como postgrados, son
su sello distintivo. Y eso lo notan los estudiantes, que se benefician de contar con una plantilla docente especialmente motivada, integrada por investigadores y profesionales destacados a nivel nacional, que están a disposición de los estudiantes para ayudarles en
todo lo que esté en su mano.
Del mismo modo, la UCAM pone a disposición de los estudiantes los medios técnicos y
materiales más avanzados en sus laboratorios, para que la experiencia docente sea de lo
más apasionante.
Del mismo modo, también ofrece una serie de
recursos digitales de apoyo a la docencia en
las clases, que les permiten avanzar enormemente en su carrera universitaria. Y es que, la
presencia de las nuevas tecnologías es una
constante en los diferentes programas de esta
universidad, con los que se consiguen multi-

plicar los canales de comunicación con el profesorado, así como asumir de una manera
más eficiente los contenidos trabajados en el
temario.
El próximo curso, la UCAM ofertará 57 grados,
trece de ellos con formato de doble titulación,
resultado de la unión de dos grados universitarios en un programa único de cinco cursos.
Estos títulos dobles son una formación en la
que se aúnan conocimientos de dos carreras
que pueden funcionar de forma complementaria, y que aportan un plus de distinción a
los alumnos que apuestan por esta modalidad de educación superior, con un esfuerzo
menor que el que supondría cursar los dos
grados de forma separada.
La UCAM abre los dobles grados también a
los jóvenes que el próximo curso ingresen en
la universidad. En total son trece dobles grados los que oferta el campus murciano, títulos
muy valorados en el mercado laboral actual.
Unen áreas como la dirección de empresas con
el derecho; el turismo con la publicidad o la
dirección de empresas; la nutrición y la tecnología de los alimentos; la edificación y la ingeniería civil; el periodismo y la comunicación
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audiovisual o la publicidad; y la informática y
las telecomunicaciones. Se trata de carreras que
se complementan entre sí, diseñadas después
de estudiar a fondo las necesidades del mercado laboral y la experiencia de los mejores profesionales de cada sector. Los dobles grados de
la UCAM se cursan en formato presencial.
Además, la UCAM es de las pocas universidades que ha introducido la multimodalidad
en sus títulos de grado, con un conjunto de
títulos que pueden cursarse en formato semipresencial o directamente on line. Es una
forma de facilitar el acceso a los estudios de
grado a aquellas personas con unas circunstancias especiales, que les impiden dedicarse
al cien por cien a sus estudios.
Además, esta universidad también destaca
por su docencia internacional, con varios grados que se cursan exclusivamente en inglés y
otros ofertados en colaboración con universidades de otros países y que adquieren la consideración de grados internacionales.
Esta oferta abarca desde grados tradicionales
como los grados en Enfermería o Educación
Primaria, a propuestas mucho mas innovadoras como los grados en Ciencia y Tecnología

NC

ESPECIAL PAU 2019 UCAM

de los Alimentos, en Nutrición Humana y
Dietética, en Gastronomía Humanidades y
Antropología Social, entre otros.
Uno de los títulos que destaca en la universidad murciana y que configura una de sus
señas de identidad es el Grado en Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte. La UCAM
apuesta firmemente por este título y lo completa con una formación adicional en forma
de conferencias, seminarios o congresos, que
cuentan con figuras de primer nivel nacional,
y a veces internacional, del mundo del deporte y de la gestión deportiva.
El próximo curso, la UCAM ampliará hasta
18 los grados que permiten acceso a estudiantes de FP Superior. Estos grados cuentan con
un sistema de convalidaciones acordado con
la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes de Murcia, para poder hacerlos en
menos de cuatro años.
La UCAM destaca entre las universidades
privadas por su filosofía y manera de entender la docencia. Sus grados están diseñados
para formar a profesionales activos, resolutivos y entusiastas; a jóvenes capaces de atraer
el interés de las empresas más innovadoras y
convertirse en punta de lanza del cambio tecnológico que necesita este país.
La fórmula docente de calidad de la UCAM le
ha llevado a limitar a 60 el número de alumnos por grupo. Además, cada alumno cuenta
con un tutor personal durante toda la carrera
que atiende a sus necesidades concretas, con
el fin de garantizar el máximo rendimiento.

Es una forma diferente de entender la relación entre estudiante y profesor. Los docentes
parten de un estudio del nivel real del alumnado, para desarrollar un programa de homogeneización que garantiza el total aprovechamiento de las enseñanzas.
El trabajo en equipo es otra de las señas de
identidad de la UCAM, que entiende que este
sistema sirve como estímulo de la creatividad
individual y colectiva.
Del mismo modo, esta universidad realiza un
esfuerzo importante en mejorar la empleabilidad de sus estudiantes. Aparte de formarlos
para desenvolverse en el mercado laboral y
facilitar su acceso, ofrece información sobre
ofertas de empleo y cursos especializados de
formación, proporciona orientación laboral.
La UCAM fomenta las habilidades de cada
persona y capacita a sus estudiantes para
actuar eficazmente en su ingreso en el mundo
laboral, un programa dirigido especialmente
a los alumnos de los últimos cursos de la
carrera. Además, la Católica de Murcia selecciona a estudiantes para ofrecer a las empresas titulados capacitados que den respuesta a
sus necesidades.
La UCAM tiene firmados contratos de prácticas con empresas e instituciones, en las que
los estudiantes completan la formación recibida en el aula y tienen un primer contacto con
al mercado laboral.
A diferencia de otras universidades privadas,
la UCAM cuida muy bien su parcela de investigación. Parte de la máxima de que quien

investiga es también mejor docente, y para ello
cuenta con más de 80 grupos de investigación
en áreas como Ciencias de la Salud, Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte, Ciencias
Humanas y Religiosas, Ciencias Politécnicas,
Tecnología de la Alimentación y Nutrición,
Enfermería, Ciencias Sociales e Idiomas.
La UCAM cuenta con el campus de Murcia y
el de Cartagena, dos espacios totalmente
adaptados a la formación de excelencia que
demandan los universitarios y donde encontrarán todo el material necesario para adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que
les llevarán a destacar en el mercado laboral,
como profesionales dinámicos, activos y
capaces para responder a los retos.
La UCAM es una universidad con una visión
global. Eso se nota cuando se pasea por sus
campus y se ven la cantidad de nacionalidades diferentes que conviven en esos espacios.
Además, la UCAM tiene presencia fuera de
nuestras fronteras, con sedes en Indonesia,
Emiratos Árabes, Singapur, Filipinas, China,
Italia, Indonesia Malasia, Turquía, Irán,
Colombia, México y Vietnam.
La Universidad Católica de Murcia apuesta
por la calidad y la excelencia. Es una universidad moderna, innovadora, comprometida
con la formación académica y en valores y
realiza un acompañamiento a sus estudiantes
desde el momento en que ingresan, para asegurarse de que reciben la mejor formación. La
UCAM no defrauda, matricúlate en esta universidad para llegar muy alto. 
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Innovación y compromiso
La Universidad de Jaén oferta 50 títulos de grado y realiza una apuesta fuerte por los dobles grados. Es una de las universidades
más dinámicas e innovadoras y una referencia en áreas como informática, ingenierías, arqueología o agroalimentación.
na universidad joven, moderna
tada a las nuevas tendencias y un profesoray con un proyecto de futuro
do volcado con ellos. Además, esta universiclaro. Así es la Universidad de
dad ha incorporado las nuevas tecnologías
Jaén, una institución que ha sabide manera muy natural, que se esfuerza por
 Fundada en 1993 | 50.000 egresados
do subirse al carro de la innovaabrir nuevas líneas docentes que garantizan
 Estudiantes: 15.000.
ción y que mira hacia el futuro.
una enseñanza universitaria de mayor cali Grados: 50 (11 dobles grados).
Esta universidad ha sabido colocarse en la punta
dad. Y, en definitiva, una universidad que
 Facultades y escuelas: 8.
 Másteres oficiales: 49.
de lanza del conocimiento en la provincia de
pone todo lo que tiene en ofrecer una forma Campus: Campus Las Lagunillas (Jaén) y
Jaén, para quien actúa como el principal motor
ción de calidad, para que sus egresados se
Campus Científico Tecnológico de Linares.
de innovación y de progreso. Una universidad
conviertan en profesionales competentes y
 Convenios de movilidad internac: 1.100.
muy vinculada a su territorio, a quien le debe su
atractivos para las empresas. Especialistas
 Plantilla docente e investigadora: 922.
existencia y por el que lucha cada día de la mejor
capaces de transformar el mundo que les
manera que sabe: generando conocimiento de
rodea, con esfuerzo e ilusión.
 UNIVERSIDAD DE JAÉN.
Campus Las Lagunillas s/n, 23071 - Jaén
calidad y de futuro.
La UJA tiene un carácter generalista, es
Tel: 953 21 21 21// info@ujaen.es
Desde su nacimiento, hace ya 26 años, la
decir, que cuenta con un conjunto de carreTwitter: @ujaen | Instagram: universidadjaen
Universidad de Jaén se ha convertido en el motor
ras que abarcan todos los ámbitos del saber.
www.facebook.com/UniversidadDeJaenFP/
de cambio de su entorno y ha actuado como uno
La oferta de grados universitarios de Jaén es
Linkedink: Universidad de Jáen
de los elementos de transformación del sector del
tan interesante como atractiva, y está a la
www.youtube.com/user/ujaenmedia
aceite de oliva, fundamental para la economía de
altura de los estudiantes más exigentes.
ujaen.es
la provincia de Jaén.
En el próximo curso la Universidad de Jaén
Su modelo para el futuro va en esta misma línea.
oferta 50 títulos de grados, que se imparten
Una apuesta continua por la innovación, la foren sus campus Las Lagunillas y Campus
mación de excelencia y la internacionalización, para hacer de la
Científico Tecnológico de Linares, así como en el Centro Adscrito de
Universidad de Jaén una universidad de referencia en el Sureste del
Úbeda. Son grados que han pasado todos los requisitos de calidad exipaís, que destaque por su calidad y por la implicación de su equipo
gidos por los órganos que velan por la calidad de los estudios univerdocente e investigador. Una institución con ilusión que se convierte en
sitarios. Títulos generalistas, al más puro estilo europeo; que preparan
uno de los más interesantes para los jóvenes que el próximo curso
a sus alumnos para el ejercicio profesional al máximo nivel y cuentan
ingresen en la universidad y deseen una formación de calidad, coneccon programas actualizados, fruto del compromiso del equipo docente
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de la Universidad de Jaén con la mejor formación de los universitarios.
La innovación en la oferta académica de grados es otra seña de identidad de la Universidad de Jaén, que ha sabido dotar a sus títulos de los
complementos que los hacen más interesantes y atractivos.
Una de las apuestas más solidas de esta universidad son los dobles grados, que se cursan en tan solo cinco años y que ofrecen una doble titulación, con la que se multiplican las posibilidades laborales de los egresados. Son fruto de la unión de dos carreras relativamente cercanas, en
cuyo mercado laboral se ha detectado la necesidad de profesionales
con esa doble habilitación. Para ello, esta universidad oferta un total de
once dobles grados, ocho en las áreas de Ingeniería, dos en el de las
Ciencias Sociales y Jurídicas y uno más en Ciencias de la Salud.
Con el ánimo de fomentar la movilidad internacional y el intercambio
de estudiantes, la Universidad de Jaén oferta ocho dobles títulos internacionales, en colaboración con universidades europeas. Son unos grados con un itinerario común, que permite realizar parte de la carrera en
una universidad europea. Hasta ahora, los convenios se vienen desarrollando con Alemania, Reino Unido e Italia, para títulos de
Ingeniería y Ciencias Jurídicas y Sociales.
Los nuevos universitarios tienen ahora la tarea de decidir qué grado
estudiar, sin embargo, también deben pensar en la oferta de másteres
de la que será su universidad. Y en este campo, la Universidad de Jaén
ofrece un total de 49 másteres oficiales y 20 doctorados.
La Universidad de Jaén ofrece una experiencia docente distinta, que
conlleva una mejora en la calidad del aprendizaje, y que se basa en contar con grupos pequeños, que permiten una relación muy cercana entre
el profesorado y los estudiantes.
Otro de los motivos para estudiar en esta universidad es precisamente
su juventud, ya que los estudiantes se encontrarán unos campus
modernos, con todos los servicios que necesitan durante su etapa universitaria y un equipo docente con ganas de superarse.
Y también una universidad que entiende que la formación de los estudiantes debe ser transversal, de ahí que además de los títulos de grado
y máster oficiales, ponga a disposición de su alumnado una formación
complementaria, que permite que los estudiantes diseñen su propio
currículo, más allá del propiamente académico.
Asimismo, convencida de la igualdad de oportunidades y para que
todas las personas puedan acceder a la Educación Superior, la
Universidad de Jaén trabaja en dos vertientes: la mejora del grado de
accesibilidad de sus instalaciones en sus dos campus, así como ofreciendo servicios y recursos a su alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, con el objetivo de conseguir convertirse en un entorno
abierto, libre de todo tipo de barreras y universalmente accesible.
Y si importante conocer la oferta académica y la forma docente, no

menos resulta saber a qué universidad se va. La Universidad de Jaén es
una universidad vinculada a su entorno, del que se ha convertido en la
mayor fuente de innovación, y al mismo tiempo, con una visión global,
con la que entiende que su impacto debe ir mucho más allá de su área
de influencia natural.
La Universidad de Jaén cuenta con el Sello de Excelencia Europea EFQM
500+, el máximo nivel de reconocimiento que concede el Club Excelencia
en Gestión, como representante oficial en España de la Fundación
Europea para la Gestión de la Calida, y entra en el selecto grupo de las
79 entidades españolas que cuentan con este sello.
En el campo de la investigación en los últimos años la Universidad de
Jaén ha emprendido un proceso de especialización que le permite desNC 51
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tacar en el panorama universitario nacional e internacional.
En la región y la provincia en la que se encuentra, la UJA estaba obligada a convertirse en un referente en todo lo concerniente al cultivo del
olivar y al aceite de oliva. Y así lo ha hecho. Hoy sus investigaciones
aportan un importante valor que abarca todas las áreas científicas,
desde el cultivo del olivar, hasta los beneficios del aceite de oliva para
la salud, pasando por la extracción del aceite de oliva, el aprovechamiento de los residuos agrícolas o la comercialización. Por ello, grupos
de investigación de esta universidad lideran sendos proyectos Life+
con financiación europea, con los que se mejorará la sostenibilidad de
la producción del aceite de oliva: Olivares
Vivos, centrado en la mejora de la biodiversidad asociada al olivar; y Sustainolive,
con el que se pretende buscar estrategias
para las puesta en valor de los subproductos de la producción de aceite de oliva.
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación son otro campo en el que se
está especializando esta universidad. La de
Jaén está considerada como una de las universidades punteras de este país, según
diversos rankings que las sitúan a la altura
de otras universidades y centros de investigación de mayor prestigio.
Otra de las líneas que sitúan a la
Universidad de Jaén en puestos de privilegio es la concerniente a la investigación
sobre el patrimonio y la arqueología. La
UJA se posiciona como referente internacional en el estudio de la cultura Ibera, gracias a las investigaciones impulsadas desde
su Instituto Universitario de Investigación
en Arqueología Ibérica, que además se están encargando de guiar la
puesta en valor de importantes yacimientos asociados a esta civilización. En campo, además, se ha convertido en el referente científico del
Museo Ibero de Jaén, un espacio dependiente de la Junta de Andalucía,
desde el que se quiere mostrar la importancia de la presencia Ibera en
lo que hoy día es la provincia de Jaén.
De igual forma, desde hace una década la Universidad de Jaén dirige
el Proyecto Qubbet el-Hawa en Asuán (Egipto), siendo uno de los más
importantes por su dotación económica de la rama de Humanidades
en España y el más importante de los proyectos españoles en Egipto y
otros países del Mediterráneo.

Las líneas de investigación relacionadas con las Ciencias de la Tierra, así
como con las energías renovables y el medio ambiente, constituyen otros
campos en los que la Universidad de Jaén se sitúa como referente.
El ámbito de la inserción laboral es una de las preocupaciones principales
de la Universidad de Jaén. Por este motivo, pone al alcance de sus estudiantes un equipo de profesionales especializados en hacer que el tránsito
de los estudios universitarios al mercado laboral sea más directo. Para
ello, la Universidad de Jaén cuenta con distintos programas de formación
integral como jornadas de orientación laboral y profesional a los titulados; sobre habilidades valoradas por las empresas; y un fomento de la formación dual, es decir, trabajar mientras se
estudia, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en las clases.
Tiene claro que la formación académica
impartida en los diferentes títulos de grado,
a pesar de ser esencial para la incorporación al mercado de trabajo, a veces resulta
insuficiente, de ahí que trabaje en la incorporación de otros recursos diseñados para
los estudiantes de la Universidad de Jaén y
que, fundamentalmente, consisten en la
adquisición de un conocimiento práctico
como paso premio a la incorporación al
mercado laboral.
La formación complementaria que la
Universidad de Jaén ofrece a sus estudiantes se desarrolla también en el plano cultural. Para ello dispone de una programación
que se desarrolla durante todo el año y que
acerca hasta sus dos campus propuestas del
mundo de la música, las artes escénicas y
las artes plásticas. Del mismo modo, se
ofrece a toda la comunidad universitaria la posibilidad de la práctica
deportiva en las instalaciones de la propia universidad, con la organización durante todo el curso de diversas actividades de participación,
en la naturaleza o competiciones deportivas.
La internacionalización figura entre las prioridades de la Universidad
de Jaén, que en los últimos años se ha convertido en un destino atractivo, no solo para estudiantes universitarios, sino también para profesorado de todo el mundo.
La Universidad de Jaén tiene mucho que ofrecer a sus estudiantes. Es
una universidad joven y moderna, pensada para formar a los profesionales de guiarán los destinos de esta sociedad en unos años. 
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Vanguardista y tecnológica
La Universidad de Málaga alcanza los 68 títulos de grado con el de Ciencias Gastronómicas y
Gestión Hotelera que la convierte en una referencia nacional en los estudios sobre turismo.
ué se le puede pedir a
una universidad pública? Que sea innovadora,
que mire a su entorno,
que ofrezca una formación de calidad y que se
vuelque con su alumnado. Pues todas estas
condiciones las cumple con creces la
Universidad de Málaga, uno de los campus
andaluces más importantes, que el próximo
curso refuerza su oferta en el campo del turismo, con el nuevo grado en Ciencias
Gastronómicas y Gestión Hotelera.
La Universidad de Málaga es un campus
moderno, que ha sabido encontrar su identidad con una apuesta inteligente por carreras
del ámbito de las nuevas tecnologías. Un
campus que ha sabido relacionarse con su
entorno, para convertirse en la punta de lanza
del sector tecnológico que se ha desarrollado
en su entorno.
Este campus ha heredado el dinamismo de la
provincia de Málaga, una auténtica referencia
económica, en la que la innovación ha funcionado como la regla de oro desde aquellos años
en los que comenzaba a despertar la economía
asociada al turismo. Tanto ha sido así, que ha
convertido esa visión global y espíritu de
superación en una de sus señas de identidad.
La Universidad de Málaga representa un
modelo a seguir. Es una universidad relativamente joven, fundada en 1972, con una proyección que le permite hacer sombra en algunos
ámbitos científicos a campus con siglos de historia. Y su secreto no ha sido otro que creer en
sí misma, en su entorno y mirar al futuro con
la cabeza alta, consciente de que su esfuerzo se
traduce en progreso económico y social para sí
misma y su entorno. Pero sobre todo, gran
parte del éxito de esta universidad se debe a
saber establecer los lazos adecuados con las
instituciones y las empresas que la rodean.
Es, sin duda, uno de los principales activos de
la provincia. Con una oferta de títulos moderna y puntera, capaz de cubrir las expectativas
de los estudiantes más exigentes. Un oferta
con un carácter generalista, con grados de
todas las ramas del saber.
Sin embargo, la apuesta por las nuevas tecnologías, emprendida a finales de los años 90, ha
propiciado que este campus sea un referente
en la materia. La Universidad de Málaga sigue

Q

adelante con esa estrategia para convertirse en
una de las voces más destacadas en el campo
de la innovación y el desarrollo científico.
Para ello, cuenta con un marco de colaboración con el Parque Tecnológico de Andalucía,
multiplica sus proyectos de investigación de
carácter nacional e internacional. Una línea de
progreso científico y académico, unida al
esfuerzo de investigadores, alumnos, profesores y personal de administración, que llevó a
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la Universidad de Málaga (junto a la
Universidad de Sevilla), a ser reconocida en
2010 como Campus de Excelencia
Internacional, bajo la marca Andalucía Tech.
Este campus de excelencia nació con un marcado espíritu internacional y quiere posicionarse entre los mejores campus del mundo en
las áreas anteriormente citadas. Para lograr
este objetivo realiza numerosas actividades
en el campo de la internacionalización, como

la atracción de talento, el fomento de la movilidad, el establecimiento de alianzas con entidades extranjeras pertenecientes a sus sectores de especialización o la creación de sedes
en instituciones de prestigio.
Andalucía Tech es una oportunidad tanto
para la Universidad de Málaga como para sus
estudiantes, para estar al frente de procesos
de generación de conocimiento y transferencia, que tendrán una gran repercusión en los
próximos años y que contribuirán a construir
la sociedad del futuro.
En la actualidad, la UMA sigue apostando por
el desarrollo científico y la innovación como
vía para aportar progreso al conjunto de la
sociedad. Destaca en estos años el fomento de
la movilidad y el esfuerzo por atraer talento
internacional, logrando una universidad abierta, cosmopolita y capaz de integrarse en proyectos científicos de máximo nivel.
La oferta formativa de la Universidad de
Málaga es muy amplia. Combina enseñanzas
tradicionales con grados y postgrados especializados, que permite a sus alumnos configurar un itinerario académico a su medida.
En total oferta 60 grados. Títulos innovadores, capaces de satisfacer las necesidades de
los estudiantes más exigentes y diseñados
para ofrecer la formación que necesitan los
profesionales de nuestro tiempo.
De cara al próximo curso, la Universidad de
Málaga oferta alrededor de 7.400 plazas de
nuevo ingreso, que serán ocupadas por los
estudiantes que superen la Prueba de Acceso
a la Universidad. Que se reparten entre los 17
centros propios de la Universidad y los dos
asociados de Antequera y Ronda.
Los títulos de la Universidad de Málaga cumplen con todas las exigencias de calidad. Están
diseñados para formar a los profesionales que
necesitan los sectores productivos: personas
expertas en una materia, con una visión global
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Fundada en 1972.
Estudiantes: Más de 40.000.
Estudiantes de nuevo ingreso: 7.425.
Profesores: 2.526.
Grados: 59 más 9 dobles grados,
5 de ellos nuevos.
Facultades y escuelas: 17.
Másteres oficiales: 60 (más siete dobles
títulos de Másteres Universitario).
Doctorados: 22 (6 interuniversitarios).
Campus: Teatinos y El Ejido. Centros
adscritos en Antequera y Ronda.

 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.
Avda. Cervantes, 2. 29071 Málaga.
Tel. 952 13 10 00 infouma@uma.es
Twitter: @infouma
facebook.com/universidadmalaga
Instagram: @infouma
Linkedink: Universidad de Málaga
Youtube:youtube.com/user/UniversidadMalaga

uma.es
y gran capacidad para adaptarse a una realidad tan cambiante como la actual.
Las áreas técnicas cuentan con una tradición
importante en la Universidad de Málaga. El
foco tecnológico creado en esa provincia, así
como el interés por concentrar a empresas
tecnológicas de nivel internacional en el
entorno de la Universidad ha dado sus frutos,
con una retroalimentación constante entre el
mundo de la innovación y el universitario,
que finalmente acaba beneficiando a los estudiantes de la Universidad de Málaga, a los
que se les abren más posibilidades para la
realización de prácticas profesionales en
empresas punteras y para su posterior inserción en el mercado laboral.
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La Escuela de Ingenierías Industriales oferta
un total de once títulos de grado, con propuestas tan atractivas como el Grado en
Ingeniería de la Energía, que oferta en colaboración con la Universidad de Sevilla; el de
Ingeniería Eléctrica; o los dobles grados en
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica y
en Ingeniería Mecánica e Ingeniería en
Diseño Industrial y Desarrollo del Producto.
Por su parte, las escuelas de Ingeniería de
Telecomunicación y de Ingeniería Informática
ofertan cinco y cuatro grados, respectivamente, con unas salidas profesionales más que
interesantes en un sector en continua demanda de especialistas.
La rama de las Ciencias de la Salud también
cuenta con una larga tradición en la UMA,
con grados tan señeros y solicitados como
Medicina, Enfermería y Fisioterapia. En total,
el campus malagueño oferta ocho títulos diferentes a través de sus cinco centros.
La rama de Ciencias está cubierta por los seis
grados de la Facultad de Ciencias, entre los que
destacan Bioquímica, ofertado en colaboración
con la Universidad de Sevilla, y los de Biología,
Ciencias Ambientales e Ingeniería Química.
Por su parte, la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas es la que más títulos y centros concentra. La Facultad de Comunicación, con
sus grados en Comunicación Audiovisual, en
Periodismo y en Publicidad y Relaciones
Públicas; la de Educación; la de Ciencias
Económicas y Empresariales, que además de
los títulos habituales en este tipo de centros
ofertas los dobles grados en Economía y
Administración y Dirección de Empresas, y
en Administración y Dirección de Empresas y
Derecho; la Facultad de Comercio y Gestión;
Derecho; Estudios Sociales y del Trabajo; y
Turismo, que este año incorpora el Grado en
Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera.
Son centros con títulos de corte generalista,
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que cuentan con mucha demanda y necesitan profesionales con capacidad de innovación, capaces de responder a los retos que plantea la
sociedad actual.
Las carreras de Arte y Humanidades también tienen su hueco en la
Universidad de Málaga, a través de dos facultades, en las que se ofertan títulos como Bellas Artes, Estudios Ingleses, Filosofía, Historia y
Traducción e Interpretación, entre otros grados con un fuerte tirón
entre la comunidad universitaria.
La Universidad de Málaga es mucho más que un conjunto de grados y
de investigadores, es una comunidad y como tal, ofrece servicios de
primer nivel a sus usuarios principales, a los alumnos. La Universidad
de Málaga está comprometida con la formación integral de sus estudiantes y para ello desarrolla una programación cultural y deportiva a
la altura de un campus como éste. Ciclos de cine, muestras audiovisuales de creadores andaluces o el Festival Internacional de Cine
Fantástico FANCINE, único en una universidad pública, son algunas
de las propuestas que se desarrollan a lo largo de todo el año, a las que

también hay que sumar conciertos de todos los estilos, exposiciones,
concursos culturales... propuestas todas ellas que hacen comunidad y
que convierten a la Universidad de Málaga en un activo cultural tanto
para la comunidad universitaria como para el resto de la provincia.
La Universidad de Málaga también trabaja en la inserción laboral de
sus alumnos, a través del Servicio de Empleo ofreciendo orientación
profesional, prácticas en empresas con convenios con más de mil
empresas de la provincia de Málaga, ayuda al emprendimiento, así
como tutorías para acercarse al mundo laboral.
Y cómo no, la movilidad, a través de diversos programas de intercambio de estudiantes con países de diferentes regiones del mundo, que
aportan una visión global a los universitarios y mejora sus posibilidades académicas, investigadoras y profesionales.
La Universidad de Málaga es un campus moderno, innovador, internacional, a la vanguardia de la cultura y del emprendimiento y con una
enorme implicación con su entorno y una oferta académica muy completa. Uno de los campus más punteros del sur de Europa. 

Link by UMA-Atech, ecosistema para
el emprendimiento más innovador

Contenedor Cultural, espacio de
proyección de nuevos talentos
La UMA apoya y promociona la creación artística de su comunidad. Desde 2016 cuenta con el ‘Contenedor Cultural’, un espacio
de proyección de nuevos talentos donde se encuentran las propuestas más alternativas e innovadoras del momento. ‘Contiene’
música, artes escénicas, danza, cine, arte contemporáneo, talleres, exposiciones y todos los proyectos que se proponga plantear.
Recientemente a su oferta ha añadido “Espacio Cero”, dos nuevas
salas expositivas que añaden las artes plásticas a la oferta de cine,
teatro y música que ya se desarrollaba en estas instalaciones.
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El espacio Link by UMA-Atech conecta a estudiantes, emprendedores, expertos y empresas formando un ecosistema en el que los
jóvenes desarrollan competencias emprendedoras, comparten
ideas, aprenden y crecen juntos. Aquí la comunidad universitaria
tiene la oportunidad de conocer las tendencias que están cambiando el mundo, al mismo tiempo que las empresas descubren a
grandes profesionales. Link mantiene una agenda de eventos
relacionados con la creatividad, la innovación y el emprendimiento que incluye más de trescientas actividades anuales.
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Ingenieros y gestores
La ETSIE ofrece una formación sólida en construcción con el Grado en Edificación y apuesta por combinar
este título con la gestión con el Doble Grado en Edificación y Administración y Dirección de Empresas.
a edificación está cambiando a pasos agigantados, con nuevos sistemas para la construcción de edificios, herramientas informáticas, mecanismos de trabajo y, también,
una forma diferente y más sostenible de
comprender las nuevas construcciones.
Estas transformaciones están revolucionando un sector
que tradicionalmente ha tenido una repercusión muy destacada en la economía de este país y que, con la recuperación económica tras la crisis, ha vuelto a reactivarse. Eso sí,
con la lección bien aprendida y un planteamiento distinto,
que lo hacen más sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental.
La nueva construcción exige expertos capaces de afrontar
retos nuevos e implementar la innovación. Profesionales
como los que se forman en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Edificación (ETSIE) de la Universidad de
Granada. Los motivos para elegir este centro son muchos.
Por ejemplo, títulos de calidad contrastada, una preparación de excelencia y un interés especial por la formación
práctica del alumnado. También, tratarse de un centro que
La otra apuesta formativa de la
mantiene unas relaciones excelentes con las empresas del
ETSIE es el Grado en Edificación,
sector, reforzadas a través de iniciativas como la Semana de
un título diseñado para formar un
la Construcción, que facilitan el encuentro entre el estudianprofesional de alta cualificación y
tado y las firmas del sector. Así como, porque la Escuela
alto rango de acción en el campo de
granadina fomenta la formación más allá de las aulas, con
 GRADO EN EDIFICACIÓN.
la ingeniería y tecnología de la ediencuentros con especialistas e investigadores de universi DOBLE GRADO EN EDIFICACIÓN Y
ficación. Un grado que capacita a
dades españolas e internacionales, seminarios, jornadas y
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
los egresados para proyectar, dirigir
visitas técnicas a espacios constructivos de interés.
DE EMPRESAS (ADE).
y llevar a término las actividades de
La ETSIE granadina celebra sus 50 años de historia, una tra ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
gestión, producción y conservación
yectoria que le ha servido para situarse entre los mejores cenINGENIERÍA DE EDIFICACIÓN.
inherentes a los procesos edificatotros del país para estudiar Ingeniería de Edificación, gracias
Universidad de Granada.
rios. Se estructura en ocho semesa sus esfuerzos en innovación docente, por ofrecer las mejoDr. Severo Ochoa, s/n, 18071, Granada
tres y distintos módulos. Uno inicial
res instalaciones y laboratorios, y también por títulos nove958 243 107// etsie@ugr.es
de formación básica, común con
dosos, como el Doble Grado en Ingeniería de Edificación y
etsie.ugr.es
otros estudios de grado relacionaAdministración y Dirección de Empresas, un doble título
dos con la construcción, donde los
ofrecido en colaboración con la Facultad de Ciencias
estudiantes aprenden los fundaEconómicas y Empresariales de la Universidad de Granada.
mentos científico-analíticos de la
Este doble título es una apuesta de la ETSIE para facilitar y
edificación, los procedimientos de la expresión gráfica, la química de
potenciar la formación empresarial de los estudiantes con vocación
los materiales y la geología, así como la física de las instalaciones. En
técnica y emprendedora, y prepararlos para un sector cada vez más
los siguientes módulos se abordan contenidos específicos propios de la
complejo, en el que cada día se exigen nuevos conocimientos.
ingeniería en edificación, en los que tienen relevancia los aspectos técEdificación + ADE se desarrolla en cinco cursos académicos, con una
nicos relacionados con la tecnología de la edificación, urbanismo, ecocarga lectiva de 396 ECTS. Quienes lo cursen contarán con dos títulos
nomía, la gestión y el desarrollo de los proyectos técnicos necesarios.
oficiales y un perfil curricular más preparado y atractivo para un merY es en el último módulo del grado cuando los estudiantes cursan concado laboral muy competitivo.
tenidos optativos, realizan prácticas obligatorias en empresas e instituEstá dirigido a quienes deseen conjugar conocimientos de alta tecnolociones y realizan el Proyecto Fin de Grado.
gía de la producción de edificios con el mundo de la gestión de empreAdemás, la ETSIE oferta los másteres en Ciencia y Tecnología del
sas. Así se presenta como una formación a la medida de los profesionaPatrimonio Arquitectónico, en Estructuras, en Ingeniería Acústica, en
les de la edificación, que en su labor se ven obligados a gestionar y
Prevención de Riesgos Laborales y en Rehabilitación Arquitectónica,
administrar proyectos y presupuestos, dirigir y vigilar procesos y percon los que ofrece una formación especializada que multiplica las
sonas, y desenvolverse con solvencia en este sector en el que entran en
opciones de empleo de los egresados. 
juego competencias simultáneas del mundo empresarial.

L

ETS Ingeniería
de Edificación

NC 58

NC

ESPECIAL PAU 2019 HISTORIA DEL ARTE

Mucho más que docencia
El Grado en Historia del Arte de la Universidad de Granada recoge la trayectoria investigadora de esta
universidad y ofrece salidas laborales en docencia, comisariado artístico y gestión del patrimonio.
a gestión del patrimonio histórico y artístico, la organización
y comisariado de exposiciones, el turismo y, cómo no, la
docencia y la investigación
sobre la Historia del Arte necesitan especialistas con una formación específica en este campo del conocimiento.
Profesionales con unos conocimientos sólidos
en las corrientes artísticas que han marcado las
diferentes etapas históricas, con capacidad
para divulgar el conocimiento y analizar los
factores que contextualizan las sensibilidades
de la creación en su momento histórico.
Profesionales como los que se forman en el
Grado en Historia del Arte de la Universidad
de Granada, un título ofertado por la Facultad
de Filosofía y Letras, en el que su alumnado se
beneficiará de la tradición investigadora del
campus granadino, así como de estudiar en
Prehistoria hasta nuestros días. Para ya, en los
una ciudad como Granada, con un patrimonio
dos últimos cursos del grado, entrar en áreas más
admirado en todo el mundo, con señas de
relacionadas con la profesionalización del histoidentidad propias como el arte nazarí, del que
riador del arte, con asignaturas sobre urbanismo,
la Alhambra es su máximo exponente.
gestión del patrimonio, museología, crítica de
El alumnado que elija el Grado en Historia del
 Título actualizado y atento a las
arte, técnicas de investigación en Historia del
Arte de la Universidad de Granada accederá a
nuevas tendencias artísticas.
Arte, entre otras muchas.
un título de la rama humanística, cuyo objeti Equipo docente multidisciplinar.
Además, al tratarse de Granada, este grado dedivo es el análisis de la producción artísticas, de
 Salidas laborales en docencia,
ca una asignatura optativa al arte nazarí, así como
sus procesos de creación y recepción y su concomisariado de arte, gestión de
al arte moderno y contemporáneo realizado en
tribución a la historia de la cultura.
patrimonio y asesoramiento cultural.
Andalucía.
Con esta formación se prepara a profesionales
 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Para superar el grado también hay que realizar
y especialistas que contribuirán a la conservaUniversidad de Granada.
un trabajo final, en el que se desarrolla una invesción y divulgación del patrimonio artístico y
Campus de Cartuja - Granada
tigación propia sobre algún aspecto trabajado a lo
cultural, convertido en uno de los activos más
958241000 - ext. 20277 // jcruz@ugr.es
largo de la carrera, y que sirve a modo de entreimportantes en las sociedades modernas, que
Facebook: @historiadelarteugr
namiento de cara a las labores que los egresados
en muchos casos se convierte en uno de los
grados.ugr.es/arte/ tendrán que realizar en el mercado laboral.
motores del desarrollo local.
Además, toda esta formación se completa con jorY en la Universidad de Granada, esos conocinadas, charlas, talleres, vistas y encuentros con
mientos son transmitidos con por un equipo
investigadores de otras universidades, que apordocente integrado por investigadores que han
tan una imagen de las tendencias más actuales de la Historia del Arte.
publicado en las revistas más prestigiosas. Un equipo diversificado, con
Las salidas laborales del Grado en Historia del Arte son muchas más de
especialistas en Historia del Arte en la Antigüedad, Edad Media, Edad
las que parecen. En un principio, se puede pensar en la docencia, en la
Moderna y contemporaneidad, museología, urbanismo, gestión y tutela
investigación o en la organización de exposiciones. Sin embargo, los
del patrimonio, estudios de género, artes decorativas, fotografía, cine...
titulados en Historia del Arte pueden trabajar en la divulgación del
que aportan una visión global del fenómeno artístico y de sus implicapatrimonio, gestión museística, en medios de comunicación generanciones en el desarrollo de la cultura.
do contenido relacionado con el arte o con la crítica artística, en el diseEl Grado en Historia del Arte de la Universidad de Granada estructura
ño de actividades culturales, en el mercado del arte y asesoramiento de
su programa en cuatro cursos. Los dos primeros están dedicados en
colecciones o, incluso, en el planeamiento urbano insertados en equiparte a una formación básica, en la que el estudiantado tendrá una pripos multidisciplinares.
mera toma de contacto con las diferentes disciplinas históricas: historia
El Grado en Historia del Arte de la Universidad de Granada abre nuede distintas etapas, iconografía, filosofía, literatura, técnicas artísticas...
vas perspectivas laborales, con una formación de calidad en un entorno
materias que permiten entender mejor los contenidos de otras asignaúnico como Granada. Aprovéchalo. 
turas, donde sí se entra más de lleno en el arte desarrollado desde la
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UNIA, referente en formación continua
La Universidad Internacional de Andalucía está especializada en estudios de posgrado y ofrece una
formación innovadora, apoyada en las nuevas tecnologías y con un carácter internacional.
a Universidad Internacional
de Andalucía (UNIA) cumple
25 años, y lo celebra como
mejor sabe, con una oferta de
títulos y cursos de verano
que la sitúan como el referente de Sur de España en formación continua.
La UNIA es la apuesta del sistema universitario andaluz por una universidad especializada en títulos de posgrado y formación continua, con programas de calidad, internacionales y que aglutinan a los mejores especialistas
en cada campo.
Esta universidad se ha convertido en referente en enseñanzas de posgrado y formación
continua, que promueve la investigación a
través de sus programas formativos de primer nivel. Y que lidera procesos de innovación docente, para hacer que la formación
superior se convierta en una experiencia
única. En los que las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación se han convertido en una herramienta fundamental, con un
entorno virtual de aprendizaje efectivo.
El carácter de la UNIA es claramente internacional y abierto, con la mirada puesta en el
ámbito europeo. Aunque tampoco deja de las
relaciones con América Latina, el note de
África y la cuenca del Mediterráneo, con quienes se ha erigido como un referente en cooperación universitaria al desarrollo.
Es una universidad abierta a las diferentes formas de cultura, conocimiento y cooperación,
que potencia la colaboración con entes locales
y agentes sociales. Y que impulsa la inserción
laboral y la empleabilidad de sus egresados,
para favorecer el progreso sostenible.
Como una universidad especializada en posgrados, la UNIA cuenta con una oferta formativa dirigida a graduados que desean especializarse desde un punto de vista profesional o
iniciarse en el mundo de la investigación.
Así, en la parcela de másteres oficiales, esta
universidad cuenta con una veintena de programas de cinco áreas de conocimiento, que
se desarrollan en colaboración con otras universidades andaluzas, de manera que su estudiantado aprovecha las ventajas de una formación interuniversitaria.
La formación de investigadores se hace a través de un programa de Doctorado en Ciencias
Jurídicas, desarrollado en colaboración con la
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE ANDALUCÍA (UNIA)
 Másteres oficiales: 20.
 Doctorado: 1.
 Títuos de posgrado propios: 16.
 Sedes: Málaga, Santa María de la
Rábida (Huelva), Antonio Machado de
Baeza (Jaén) y Cartuja (Sevilla).
 RECTORADO
Monasterio de la Cartuja
c/Américo Vepucio, 2, Sevilla
sevilla@unia.es | 954 462 299

unia.es
Universidad de Huelva.
También cuenta con 16 títulos propios de posgrado; unos prestigiosos cursos de verano en
las sedes de Baeza, Málaga, La Rábida y
Sevilla; cerca de treinta cursos y jornadas de
actualización de conocimientos y de temas de
actualidad; y durante el año desarrolla una
decena de webinars sobre nuevas herramientas digitales.
Del mismo modo, la UNIA fomenta la formación práctica de su estudiantado, mediante
convenios con empresas e instituciones. Y su
campus virtual es una referencia en el que se
han fijado universidades de todo el país.
UNIA, una universidad diferente, que apuesta por la calidad y la excelencia, con la que su
estudiantado no corta nunca los lazos. 
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La UAL abre por vacaciones
Los Cursos de Verano de la Universidad de Almería celebran su vigésima edición con 33 seminarios,
cinco sedes y más de 350 ponentes de primer nivel. Por A. F. Cerdera.
n total de 33 seminarios, en cinco
María Jesús Lamas; el dos veces campeón del mundo de
Cursos de Verano
sedes diferentes, 350 ponentes y la
maratón, Abel Antón o Carlos Lomas, especialista el linde la UAL
participación de 70 entidades,
güística.
empresas y asociaciones. Éstas son
La vigésima edición de los cursos se celebra del 1 al 27
Seminarios:
las cifras de los XX Cursos de Verano
de julio, en las sedes de Almería, Roquetas de Mar,
Un total de 33 seminarios y
de la Universidad de Almería, una de
Dalías, Purchena y Vélez Blanco, que repiten un año
un festival, en cinco sedes.
las actividades académicas más populares del campus
más tras el éxito cosechado en ediciones anteriores y
Más de 350 conferenciantes.
almeriense, con la que se vuelca toda la provincia.
comprobar el plus que supone ser una de las sedes de
Nombres propios:
Los Cursos de Verano de la Universidad de Almería
este campus veraniego.
La lista de ponentes cuenta
suponen una oportunidad tanto para el campus como
Este programa formativo supone un complemento a las
con algunas figuras destacapara las sedes que acogen los seminarios, ya que se
enseñanzas que se ofrecen en las titulaciones regladas.
das del ámbito académico,
convierten durante unos días en focos de conocimiencon temáticas diversas e interesantes, que en esta ediartístico y profesional como
to, a donde acuden expertos, investigadores y profeción abordarán asuntos tan de actualidad como la seguTomatito, Pablo Berger,
sionales de primer nivel, para debatir sobre temas de
ridad informática, la digitalización del sector agrícola, la
Georiger Beers, Eduardo
actualidad, cuestiones científicas y aspectos destacaastronomía o el medio ambiente, entre otros asuntos de
Leal, Abel Antón, Carlos
Lomas, María Jesús Lamas.
dos de la cultura.
carácter científico y universitario.
Durante el mes de julio se darán cita una selección de
La oferta formativa de los cursos pretende dar respuesta
www2.ual.es/cverano
los mejores investigadores y especialistas de distintas
a demandas de colectivos empresariales o profesionales
universidades españolas y extranjeras, de centros de
como a las necesidades de una sociedad más inclusiva y
investigación nacionales e internacionales, así como de personalidades
sostenible; pasando por temáticas de interés para la provincia, la salud,
de la vida cultural, política, económica, empresarial y científica.
enseñanzas artísticas o el bienestar personal, así como la divulgación
Destacan la presencia de Tomatito; del bailaor Eduardo Leal, que ofrecientífica.
cerá un taller de coreografía flamenca; el director de cine Pablo Berger;
Habrá cursos de todas estas temáticas como el de ‘Emprendimiento
los líderes en digitalización agrícola europea Georiger Beers y Grigoris
social hacia comunidades sostenibles’; ‘La capitalidad gastronómica
Chatzikostas; la directora de la Agencia Española del Medicamento,
como fenómeno global. Almería 2019’; ‘Desafíos para España en la
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C. Andaluz Fotografía
Hotel AC / Canal Sur
Museo de la Guitarra

Andalucía en la historia fotográfica española del XIX
Divulgación y comunicación científica
La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Del 1 al 3 de julio
Del 1 al 3 de julio
Del 1 al 3 de julio

Castillo de Santa Ana
Castillo de Santa Ana

Estrategias turísticas: coyunturas y modelos de futuro
Liderazgo digital: transformación digital en la empresa agro.

Del 1 al 3 de julio
Del 1 al 3 de julio

Hotel AC / Diputación
C. Cultura Cajamar

Escribir en imágenes
Los genes que comemos: presente y futuro de la manipulación
y mejora genética de frutas y hortalizas

Del 2 al 5 de julio
Del 2 al 5 de julio

Castillo de Santa Ana
Aula del Mar
Castillo de Santa Ana

Del cerebro al corazón, el viaje del bienestar
Posidonia oceánica. Conservación y gestión del bosque sumergido
Gastrociencia: tradición renovada pra una cocina
innovadora y sostenible

Del 3 al 5 de julio
Del 3 al 5 de julio
Del 3 al 5 de julio

Museo de la Guitarra

Innovar para la diversidad: nuevas tecnologías aplicadas a
las capacidades diferentes en el siglo XXI
Doctor Google: cómo ha modificado internet y las redes sociales la
información en salud y su efecto sobre la relación médico-paciente
Deporte y ocio inclusiva en la infancia y adolescencia
Almería, una realidad trepidante para la mejora
genética de hortícolas
La capitalidad gastronómica como fenómeno global. Almería 2019
Actualización sobre la resistencia a antimicrobianos
Desafíos para España en la estrategia de seguridad nacional
Emprendimiento social hacia comunidades sostenibles
Nuevos retos en protección de datos, estrategias de seguridad y
privacidad en la gestión pública y entidades privadas
El Universo al alcance de la mano
Digitalización en agricultura: tecnologías, aplicaciones y
cadena de valor

Del 8 al 10 de julio

Hotel Gran Fama
Hotel Gran Fama
COITAAL
Sede Almería 2019
Hotel Elba
Hotel AC / Base Legión
Hotel Elba
Hotel Elba
Hotel AC / Calar Alto
EMMA

Del 8 al 10 de julio
Del 8 al 10 de julio
Del 9 al 11 de julio
Del 9 al 11 de julio
Del 9 al 11 de julio
Del 9 al 11 de julio
Del 10 al 12 de julio
Del 10 al 12 de julio
Del 10 al 12 de julio
Del 10 al 12 de julio

Casino de Dalías

Gestión sostenible de los corredores y vías verdes urbanos
en la provincia de Almería

Del 10 al 12 de julio

EMMA
EMMA
Hotel Gran Fama
CASI Aeropuerto

Técnica y estilo de la coreografía por taranto y alegrías
Taller de dirección de orquesta, banda y wind ensemble
Seguridad en el Mediterráneo
El éxito del cooperativismo en el modelo agrario almeriense:
balance en el 75 aniversario de la CASI
Sonata 4, master class de Tomatito
Agua, agricultura y sostenibilidad
Deportes de fondo a debate: salud, entrenamiento y género

Del 15 al 17 de julio
Del 15 al 19 de julio
Del 15 al 17 de julio
Del 15 al 17 de julio

Ayto. de Purchena

La formación para el empleo: una oportunidad de futuro
para los menores

Del 17 al 19 de julio

Vélez Blanco

Festival de Música Renacentista y Barroca

Del 19 al 27 de julio

Museo de la Guitarra
C. Cultura Cajamar
Hotel Gran Fama

Sedes :

Almería

Roquetas de Mar

Dalías

estrategia de seguridad nacional’; ‘Doctor
Google: cómo ha modificado internet y las
redes sociales la información en salud y su
efecto sobre la relación paciente-médico’; ‘El
Universo al alcance de la mano’; ‘Divulgación
y comunicación científica. Hacia la sociedad
del conocimiento’ o ‘Deportes de Fondo a
debate: salud, entrenamiento y género’.
Uno de los más destacados e implicados con
el territorio será el seminario dedicado a la
digitalización de la actividad agrícola. En él

Purchena

Del 16 al 18 de julio
Del 17 al 19 de julio
Del 17 al 19 de julio

Vélez Blanco

participan investigadores del grupo de
Automática, Robótica y Mecatrónica de la
Universidad de Almería, que están en la
punta de lanza en esta materia, y en el que se
expondrán las líneas de trabajo más interesantes en la digitalización den la agricultura,
así como las aplicaciones de las nuevas tecnologías en esta actividad.
Otro seminario novedoso será el dedicado al
deporte y ocio inclusivo en la infancia y adolescencia, en el que se
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Del mismo modo, en esta edición tampoco
faltan seminarios dedicados al cine, campo en
el que la provincia de Almería está viviendo
un resurgir y se está consolidando como territorio de rodajes y que contará con el director
de ‘Blancanieves’, Pablo Berger; la música
flamenca, gracias a la masterclass de guitarra
dirigida por el genial José Fernández
“Tomatito”; también en esta ámbito flamenco
destaca el seminario impartido por el bailaor
Eduardo Leal, que abordará la técnica del
baile flamenco y la composición de coreografías; y la música renacentista y barroca, con el
Festival de Vélez Blanco, donde se dan cita
algunos de los estudiosos e intérpretes más
destacados de la música de estas épocas.
Los Cursos de Verano de la UAL aúnan formación y debate con propuestas de carácter
lúdico y cultural. Por este motivo, en todas
las sedes se ofrecerá la posibilidad de disfrutar, tanto a los ponentes invitados como a los
estudiantes, de una programación de conciertos, exposiciones, visitas guiadas, entre
otras propuestas.
El rector de la Universidad de Almería,
Carmelo Rodríguez, explicó que esta edición
es especial para él pues han transcurrido cuatro años desde que asumió el gobierno de la
Universidad. Y se desarrollarán en un nuevo
mandato recién estrenado, después de las
elecciones celebradas a rector el pasado 28 de
mayo. “En estos cuatro años he apostado por
los Cursos de Verano, he creído necesario
relanzarlos y renovarlos puesto que considero que desde la Universidad se deben promover espacios para la generación de ideas y
transmisión del conocimiento, para el intercambio de opiniones entre especialistas y
profesionales”.
Cursos en los que “necesariamente se deben
proyectar temáticas de actualidad de diferentes ámbitos del saber y que estén imbricados
con el tejido socioeconómico y cultural de
nuestro entorno”. De 2015 a la edición de
este año, los Cursos de Verano han pasado de
contar con 10 a 33, de 4 a 5 sedes y de 70
ponentes a más de 350.
El plazo de matrícula para los Cursos de
Verano de la Universidad de Almería se
mantiene abierto hasta el día previo al inicio
del seminario en cuestión, siempre y cuando
queden plazas libres, que se adjudicarán por
orden de matrícula. La matrícula tiene que
hacerse a través de la web de los Cursos de
Verano de la Universidad de Almería
(www.ual.es/cverano), en la sección
“Matricúlate”. Además, contemplan el reconocimiento de créditos a estudiantes universitarios.
Los Cursos de Verano de la Universidad de
Almería vuelven a extender el campus por
toda la provincia, en una combinación perfecta entre turismo y universidad. 

N C Letras del sur
DESTACADO

Cine e intercambios internacionales

Prevenir la diabetes Arte en el nuevo mundo

El último número de la revista TSN presenta un monográfico
dedicado a la edición de 2016 del encuentro Málaga Docs.
l Aula María Zambrano
de
Estudios
Transatlánticos UMA-ATECH
presentó el quinto número, en
formato papel, de la Revista
TSN, Revista de Estudios
Internacionales,
titulada
"Transnacionalidad
y
Documental: caminos de ida y TSN. REVISTA DE ESTUDIOS
vuelta entre Europa y INTERNACIONALES. [UMA]
transatlanticstudiesnetwork.uma.es
Latinoamérica". Incluye entre
sus páginas un monográfico
dedicado a la edición 2016 de este
encuentro documental Málaga Docs.
Bajo el mismo título de aquel encuentro
el monográfico reúne las aportaciones,
en forma de artículos y entrevistas, de
algunos de los participantes en aquella
edición. Cineastas, académicos y programadores como Michael Chanan, Marta
Selva, María Luisa Ortega, Fernando
Vílchez, Lola Mayo, Minerva Campos,
Andrés Duque o Mercedes Moncada,
entre otros, contribuyen a definir una
idea de transnacionalidad en el cine documental y a expresar sus distintas manifestaciones a ambos lados del Atlántico.
Con este quinto número TSN se consagra como una publicación
imprescindible en el apartado de los Estudios Transatlánticos, trasladando a la sociedad trabajos académicos en torno a éstos.

E

Desentrañar la
maraña turca
Turquía ha sido
durante años
un país donde
el islam y la
democracia han
convivido sin
demasiados
problemas. Sin
embargo, en los
últimos tiempos,
el presidente Erdogan ha decidido
romper ese frágil equilibrio con un
giro totalitario. El libro explica la situación de la Turquía actual, con un
tono que se mueve entre el ensayo y
el reportaje. Es una obra indispensable para entender la deriva turca,
eterna aspirante a potencia internacional islámica y a entrar en la UA.

¿Cómo explicar lo que es
la diabetes
de manera
sencilla? Esta
misma pregunta se la
hacen cientos de facultativos
de
atención primaria, que muchas veces tienen que
explicar este fenómeno científicamente complejo. Este trabajo, coordinado por el jefe de Endocrinología
y Nutrición del Hospital Virgen de la
Arrixaca (Murcia) y docente de la
UCAM, propone una serie de ejemplos que ayudan a hacer ver al
paciente cómo funciona la diabetes
y de qué manera le cambia la vida.
Es un trabajo coral, en el que han
participado un grupo de especialistas del hospital murciano, que han
tirado de experiencia en la consulta,
para crear un manual dirigido a sus
compañeros. Un libro que debería
estar en la mesa de todo médico.

La circulación de personas entre
España y América propició un intercambio cultural sin parangón. Eran viajes de ida y vuelta que enriquecieron
tanto a las tierras conquistadas como a
la metrópoli, y
que supuso el
desarrollo de
expresiones
artísticas con
identidad propia. Muchos de
los que buscaban suerte en
el nuevo continente
eran
artistas andaluces, cuya figura
se acerca con este trabajo biográfico y
documental. Un total de 140 artistas
protagonizan esta obra, en la que se
pueden descubrir sus inquietudes, el
funcionamiento de los talleres, el mecenazgo y patrocinio, así como la influencia que ejercieron muchos de estos
artistas en las tierras de acogida. Un trabajo que ayuda a comprender las relaciones de la época.

LA DIABETES PARA MÉDICOS
DE ATENCIÓN PRIMARIA. Juan
Madrid Conesa (Coord.) [UCAM].
www.ucam.edu

ARTISTAS ANDALUCES EN
HISPANOAMÉRICA. SIGLOS XVIXVIII. Gloria Espinosa Spínola
[UGR]. 21 €. editorial.ugr.es.

Novedades
La larga sombra
Crisis de conciencia
del Franquismo
entre hortalizas
A pesar de
hacer 44 años
que
murió
Franco, su régimen dictatorial
todavía genera
controversia y
tiene mantiene
muchas heridas
abiertas. Muchas de ellas son abordadas en la revista Andalucía en la
Historia en su último número, con un
dossier especial dedicado al final de la
Guerra Civil y el inicio de la dictadura.
Este número se completa con artículos sobre el barón de la Bruere, el viaje
a las Indias de Miguel Redondo y los
fotógrafos que retrataron a los bandoleros del siglo XIX.

Una novela autobiográfica de una
de las voces literarias más interesantes de la Almería
actual. Germán
Guirado narra su
experiencia
al
frente del departamento de administración de una empresa del Poniente
almeriense, donde tuvo que ver
cómo la prosperidad de unos se convirtió en abuso en los derechos laborales de otros. Una novela que funciona como denuncia de un entorno
hostil, llena de situaciones tragicómicas en las que la cultura y la ironía son
la única vía de escape para el autor y
protagonista de este libro.

LA DEMOCRACIA ES UN TRANVÍA. Andrés ANDALUCÍA EN LA HISTORIA Nº 64.
CONTABLE. Germán Guirado.
Mourenza e Ilya U. Topper. [Península] AA. VV. [Centro de Estudios Andaluces] [Edual] 15€.
www.ual.es/editorial
19,90 €. www.planetadelibros.com 3,50 €. centroestudiosandaluces.es

Las matemáticas de la
antigua India
Una manera divertida y sencilla de introducirse en las matemáticas védicas de la
antigua India, un
método que transforma el cálculo en
algo fácil y atractivo.
Es un manual para
padres, profesores y
alumnos, con el que se pretende
potenciar el desarrollo de las habilidades matemáticas, así como la memoria, la agilidad mental, la atención y
también la creatividad. El libro introduce este método mediante una serie
de ejemplos y de operaciones matemáticas, con las que los que dejaron la
escuela hace tiempo se preguntarán
por qué no lo conocieron antes.
MULTIPLICA COMO NADIE.
Nacho Ruiz Cía [Vergara] 15,90€.
www.megustaleer.com

CASOS DE EMPRESA EN CÓMIC. Investigadores del Departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología de
la Universidad de Jaén han recurrido al cómic para explicar casos de empresa en sus clases. Con la ayuda del diseñador gráfico
y dibujante José Luis Maqueira, estos docentes han creado una publicación sobre casos de dirección de operaciones, que les ha
valido un premio de innovación docente en el X Workshop de la sección de Dirección de Operaciones y Tecnología.
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