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VALENCIA 
Eva Navarro. A estas alturas que-
dan pocas personas que no ha-
yan escuchado hablar de inteligen-
cia emocional y resiliencia, de la 
necesidad de entender el entorno 
y saber aceptarlo sin venirse aba-
jo a la mínima. Por eso, no es de 
extrañar que estas palabras estén 
cada día más dentro del lenguaje 
educativo. 

Existen tantas definiciones de in-
teligencia emocional como auto-
res, la mayoría son similares y coin-
ciden en lo esencial, por lo que po-
dríamos resumirlas en que este tér-
mino se utiliza para definir la ha-
bilidad de las personas a la hora de 
percibir, asimilar, comprender y 
regular las propias emociones y las 
de los demás, lo que promueve un 
crecimiento propio tanto emocio-
nal como intelectual. A su vez, ser 
capaces de todo esto les lleva a ser 
personas más resilientes, es decir, 
a asumir con flexibilidad situacio-
nes límite y sobreponerse a ellas 
(tal y como describe la RAE) y ade-
más salir fortalecidos de ellas. 

El mundo de la Educación cada 
vez es más consciente que formar 
a los niños y jóvenes en estas ha-
bilidades es esencial para, no solo 
para el crecimiento personal de es-
tos, sino también para reducir ta-
sas de abandono y mejorar el apren-
dizaje de conocimientos. 

En concreto, un informe reali-
zado por la Fundación Botín so-
bre el Estado de la Educación 
Emocional y Social en distintos lu-
gares del mundo (2011) muestra 
que los principales beneficios de 
la enseñanza del control de las 
emociones y sentimientos desde 
el ámbito escolar fomenta la igual-
dad, mejora la conducta y el apren-
dizaje de los niños y potencia su 
capacidad para afrontar las incer-
tidumbres, favoreciendo su crea-
tividad y su sentido de la respon-
sabilidad. 

Pero, ¿cómo se debe afrontar esto 
en el aula? En España ya se están 
promoviendo muchos proyectos e 
iniciativas en los que se trabajan 

materiales sobre este tema –los más 
conocidos en Cantabria, donde 
además este año han adoptado el 
sistema de vacaciones escolares 
Europeo–, sin embargo aún que-
da mucho por hacer. 

«Lo de la inteligencia emocional 
no es algo nuevo, hace años co-
menzó a hablarse del tema ya en 
el ámbito sanitario», señala Enri-
que Castillejo, presidente del Co-
legio Oficial de Pedagogos y Psi-
copedagogos de la Comunitat Va-
lenciana, «lo que está claro es que 
cuanto más estable es el alumno, 
mejores resultados obtiene». 

«Si tenemos un alumno que em-
pieza a fracasar y no le damos las 
herramientas conductuales, de in-
teligencia emocional, que nece-
sita para enfrentarse a ello, no será 
capaz de salir de ahí», apunta. 

Pero desde el punto de vista de 
Castillejo, el camino es más com-
plicado y profundo.  

La base de todo radica, según él, 
en el docente. «Los docentes son 
líderes, deben hacer de guía a un 
grupo y sus enseñanzas deben in-
tegrar aprendizajes referidos a la 
conducta del alumno», explica, «de-
ben tener estrategias para enseñar 
al niño cómo defenderse ante de-
terminadas sensaciones como fra-
caso, culpa o ansiedad ante cierta 
situación».  

Se trataría, por tanto, de una ha-
bilidad transversal que los alum-
nos deberían adquirir a través de 
cada una de las asignaturas. «Siem-
pre ha habido profesores que lo 
han hecho, solo tenemos que pa-
rarnos a pensar en aquella perso-
nas que nos marcó y nos daremos 
cuenta que es porque no se limi-
tó solo a enseñarnos un conoci-
miento, sino a aportarnos mucho 
más», asegura Castillejo. 

DOCENTES PREPARADOS 
La mayoría de experiencias que se 
han puesto en marcha hasta el mo-
mento han funcionado en Prima-
ria y no tanto en Secundaria. Las 

ANÁLISIS Cada día es más habitual que en el ámbito educativo  
se tenga en cuenta la inteligencia emocional de la persona

Desde muy pequeños la inteligencia emocional puede comenzar a desarrollarse. LP

Se trata de una 
habilidad que se 
debe adquirir de 
forma transversal 

«Cuanto más  
estable es el 
alumno, mejores 
resultados»

Entender y aceptar el entorno 
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opciones con alumnos más ma-
yores están más limitadas pues al 
final del camino tendrán que en-
frentarse a un examen (Selec-
tividad, Reválida) en el que ten-
drán que demostrar determina-
dos conocimientos, por lo que es 
difícil experimentar.  

Sin embargo, se da otra circuns-
tancia. Mientras los maestros de 
Primaria cursan un grado de cua-
tro años, los de Secundaria han 
estudiado cualquier otra carrera 
y después, a través de un máster 
ahora y hasta hace unos años un 
curso de capacitación (famoso 
CAP), ya pueden ejercer como 
profesores.  

El presidente de los pedago-
gos valencianos se muestra crí-
tico: «la formación docente con 
el antiguo sistema (CAP) era no-
tablemente deficiente, ahora, al-
gunos másteres están introdu-
ciendo este tipo de contenidos, 
pero en la realidad se asemeja 
bastante a lo de antes». «La for-
mación es insuficiente y está por 
debajo de lo deseable, al menos 
desde el punto de vista pedagó-
gico», considera, «Verdaderamen-
te todavía no nos están escuchan-
do, pero es cierto que comien-
zan a hacerlo». 

Lo cierto es que España sigue 
siendo el país de la Unión Euro-
pea (UE) con la tasa más alta de 
abandono escolar, con casi un 
20% en 2015 (19,97% según la 
EPA) y que tenemos el mayor 
porcentaje de jóvenes de entre 18 
y 24 años que tienen, como mu-
cho, una educación secundaria y 
que actualmente no siguen estu-
diando o formándose. Algo que, 
cuento menos invita a reflexio-
nar. 

«No logramos que los alumnos 
aprendan, luego algo estamos ha-
ciendo mal», dice Castillejo, que 
describe al buen profesor como 
aquel que tendría «conocimien-
tos de pedagogía en didáctica, 
metodología, sistémica, orienta-
ción y atención a la diversidad, 
sino no se puede decir que es un 
docente». 

«Quizá deberíamos empezar 
por definir un modelo de profe-
sor, por saber qué queremos en 
España, porque aquí no sabemos 
lo que es. ¿Es alguien que entra 
en clase suelta el rollo y se va? Un 
profesor debería ser una profe-
sión, no una ocupación, pero en 
el caso de Secundaria ni siquie-
ra tenemos unos estudios condu-
centes», concluye. 

Alumnos en su primer día de clase. LP

Los profesores  
de ESO están  
formados en  
cualquier carrera 

España es el país 
de la UE con la tasa 
más alta de  
abandono escolar

VALENCIA 
Extras. Helen Doron English es 
una organización multinacional 
con presencia en 36 países y con 
más de 30 años de experiencia en 
la enseñanza de inglés a niños de 
todas las edades. De hecho, más 
de un millón y medio de niños ha-
blan inglés gracias a Helen Doron 
English. 

En sus centros cuentan con ma-
teriales excepcionales, desarrolla-
dos por expertos pedagogos en la 
enseñanza del inglés y llevados a 
la práctica por profesores altamen-
te cualificados. Sus docentes son 
profesionales bilingües, especí-
ficamente formados para cada cur-
so del método y forman parte de 
una red mundial de profesores cer-
tificados por Helen Doron, con los 
que comparten formación, expe-
riencias e ideas.  

Su cercanía y entusiasmo trans-
mite estos valores a los niños para 
que el aprendizaje del inglés sea 

para ellos algo más que una asig-
natura que cursar. Descubrir, mo-
tivar, jugar, aprender, disfrutar… 
Se trata de mucho más que ense-
ñar inglés.  

Su método simula el aprendiza-
je natural de la propia lengua ma-
terna, basándose en la repetición 
y el refuerzo positivo, todo ello en-
caminado a estimular las habilida-
des de comunicación en inglés de 
los pequeños. 

En sus centros de Picanya (Ca-
lle Colón, 40) y Valencia (calle Chi-
le, 7) es posible asistir a alguna 
de sus clases gratuitas en las que 
conocer el método Helen Doron 
y descubrir su innovador método 
de aprendizaje.  

Además, el ambiente está di-
señado por y para el disfrute de 
los niños, ya que, como ellos di-
cen «los niños crecen con nues-
tros cursos y nunca es demasia-
do pronto para empezar. The ear-
lier, the better».

Aprender inglés como  
la propia lengua materna

HELEN DORON ENGLISH Se trata de una organización 
multinacional con presencia en 36 países

Centro Helen Doron English. LP
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ESCUELA DE NEGOCIOS UCV

VALENCIA 
Extras. INEDE Business School, 
la escuela de negocios de la Uni-
versidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir, desde su creación 
en 2001, está dedicada a la for-
mación de profesionales, empren-
dedores y directivos de empresas 
a través de la organización de más-
teres y programas de postgrado 
que recorren todas las áreas de la 
empresa. 

A lo largo de estos años la es-
cuela de negocios de la UCV ha 
tejido una extensa red de parte-
nariazgos con instituciones de pri-
mer nivel que avalan el prestigio 
de la escuela, tales como Valencia 
CF o APD (Asociación Progre-
so para la Dirección), entre otros. 

Los alumnos tienen la oportu-
nidad de formarse a nivel direc-
tivo y, además, de participar en 
interesantes actividades extracu-
rriculares de formación y net-
working, como el Foro Empre-
sarial INEDE, por el que han pa-
sado ya más de 300 directivos de 
la Comunitat Valenciana, y que 
trata cada mes temas económi-

cos y empresariales de actuali-
dad. 

Entre su oferta formativa des-
taca la octava edición del Máster 
Oficial en Dirección de Opera-
ciones (Industrial MBA), el úni-
co postgrado universitario que 
ofrece conocimientos avanzados 
en gestión industrial y operacio-
nes en la Comunitat Valenciana. 
En línea con la tendencia en Es-
tados Unidos, Alemania y Japón 
del Lean Management, sitúa la 
Dirección de Operaciones como 
clave de competitividad empre-
sarial. 

Los más de 10 títulos que com-
ponen la oferta formativa de INE-
DE están diseñados para ser com-
patibles con la actividad profe-
sional; los alumnos viven una ex-
periencia formativa y de enrique-
cimiento desde distintas perspec-
tivas acompañados por un pres-
tigioso claustro de profesores con 
amplia trayectoria. 

El 98% de los alumnos de los 
programas júnior del pasado cur-
so han conseguido adentrarse ya 
en el mundo profesional. 

INEDE Business 
School, más de 15 años 
preparando directivos

La escuela tiene una alta tasa de empleabilidad. LP

Competencias reales  
para empresas reales
VALENCIA 
Extras. Una de las apuestas firmes 
de Florida Universitària es la Di-
versidad, tanto en personas, como 
en actividades y en niveles edu-
cativos, pero también una «apues-
ta decidida y firme por una edu-
cación emprendedora en su acep-
ción más amplia», según su expli-
ca su directora, Victoria Gómez.  

«Apoyamos el desarrollo de per-
sonas emprendedoras en la empre-
sa, en la sociedad civil o en la admi-
nistración pública, pero con inicia-
tiva, capacidad e inquietud por trans-
formar su entorno», asegura Gómez. 
De ahí que el modelo educativo del 
centro se base en un modelo de 
aprendizaje por competencias tan-
to profesionales como personales 
y en proyectos integrados que tie-
nen como referencia el mundo real. 

El objetivo es lograr que el alum-
nado acceda al mercado laboral, 
por eso Florida Universitària im-
pulsa el trabajo en equipo, la inno-
vación y la creatividad, la comuni-
cación o el liderazgo… porque las 
empresas valoran a la hora de con-
tratar alumnado la experiencia que 
pueda acreditar, no sólo las prác-
ticas, sino también haber realiza-
do proyectos reales en la universi-
dad, y las cualidades y actitudes 
personales que son un factor dife-
rencial, así como los idiomas y las 
TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación).  

Unas competencias que pone en 
marcha Florida Universitària en to-
das sus titulaciones rompiendo el 
modelo tradicional de enfoque de 
teoría-práctica y poniendo al alum-
nado a actuar en contextos reales, 
desarrollando proyectos en equi-
po, y aprendiendo desde la prác-
tica, «emprendiendo e innovando». 

En la actualidad, Florida Uni-
versitària ofrece además de sus 
titulaciones universitarias en las 
áreas de Turismo, Educación, In-
geniería, TICS o Empresa y Finan-
zas, diferentes másteres y cursos 

superiores «orientados a generar 
capacidad de acción y a mejorar la 
competitividad de las organizacio-
nes a las que se incorpore su alum-
nado», como explica su directora.   

Es el caso del Máster Oficial en 
Innovación y Dirección de Proyec-
tos de Negocio, el Máster en Crea-
ción Independiente de Videojuegos, 
el Máster en Dirección de Restau-
rantes o el Máster en Comunica-
ción No verbal Científica, que jun-
to con el programa Superior en Fu-
turing ayuda a las empresas a anti-
cipar y construir los futuros desea-
dos, es una novedad de este año. 

Florida Universitària cuenta con 
un MBA Industrial que impulsa 
metodologías en la gestión Lean 
Manufacturing y Supply Chain 
Management y un programa de 
Gestión de Empresas de la Cade-
na Alimentaria.  

La irrupción de las tecnologías 
se da a todos los niveles, es por ello 

que pone en marcha también un 
Grado en ADE Digital Business y 
cuenta con un ecosistema de em-
prendimiento e innovación, Valen-
ciaLAB, que le añade valor;  un es-
pacio abierto a la innovación en el 
que se dinamizan actividades prác-
ticamente todos los días; charlas y 
talleres relacionados con innova-
ción y emprendimiento en diferen-
tes ámbitos, actividades de net-
working y encuentros con empre-
sas, exposiciones, ciclos de cine…  
con una gran presencia tecnológi-
ca y con acceso directo a profesio-
nales y empresas de primer nivel. 

El centro apuesta por convertir 
a su alumnado en personas inno-
vadoras y dotarlo de habilidades 
como la capacidad de observar, 
preguntarse, asociar conceptos, ex-
perimentar, relacionarse y traba-
jar en red; habilidades que gene-
ran un «ADN innovador», una de 
las apuestas de esta universidad.

Campus de Florida Universitària. LP

APTITUDES Florida Universitària educa a sus alumnos 
para que ayuden a mejorar la competitividad



VALENCIA 
Extras. Cubrir la carencia de mano 
de obra cualificada en el merca-
do especializado del contenido di-
gital, siempre con el aval educati-
vo y de prestigio internacional de 
universidades británicas de refe-
rencia, es el objetivo primordial de 
ESAT. El arte digital, el diseño y 
la tecnología son el fundamento de 
la formación de esta escuela, al 
tiempo que profundizan en los as-
pectos más relevantes de cada área 
con las mejores herramientas de 
desarrollo. 

ESAT imparte titulaciones téc-
nicas oficiales británicas de 120 
créditos ECTS relacionadas con 
el sector digital y con progresión, 
en un solo año, a Bachelor’s De-
gree, titulación universitaria de 180 
ECTS, en universidades de Reino 
Unido.  

Pionera en formación de perfi-
les digitales de alta cualificación en 
España, ESAT ha contribuido no-

toriamente a consolidar el merca-
do español de contenidos digita-
les. Sus ex alumnos tienen una em-
pleabilidad que supera el 95% y en 
su gran mayoría desempeñan sus 
carreras profesionales para mul-
tinacionales referentes en el sector 
digital (Sony, Microsoft, Ninten-
do, Ubisoft...). 

La innovación digital es seña de 
identidad en la escuena, que es aca-
demical partner de universidades 
referentes en este sector como Tees-
side University y Northumbria 
University. Universidades de las 
que beben las multinacionales del 
sector digital europeo y norteame-
ricano. De ellas han salido nom-
bres como el de Jonathan Ive, di-
señador jefe de Apple (diseñador 
del iPod, iPhone e iPad); Marek 
Reichman, diseñador jefe de As-
ton Martin y Rolls Royce (DBS 
y Phantom); o Warren Trezevant, 
animador de Pixar (Buscando a 
Nemo, Cars, Monstruos S.A., Toy 

Story, Ratatouille y Los Increíbles).     
Todos y cada uno de los post-

grados de ESAT son prácticos y 
aplicados. Su éxito radica en el alto 
nivel de empleabilidad y en el alto 
nivel técnico y humano de los pro-
fesionales, de reconocido pres-
tigio en el sector digital, que los im-
parten.  

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
En cuanto a los programas, no se-
ría justo destacar ninguno sobre 
los demás, pero por su exclusivi-
dad a nivel nacional, destacan: el 
Curso de Postgrado de Programa-
ción Avanzada en Computación 
Paralela y Multihilo en GPU y 
CPU, el curso avanzado de Ilus-
tración Profesional que dirige con 
gran éxito nacional Carlos Ortín  
(10ª edición), el curso avanzado 
de Diseño Web y Programación 
ID3 (4ª edición) y, como primicia 
para este nuevo curso, el  Máster 
de Animación ESAT/Keytoon, 
creado por Keytoon Animation 
Studio en colaboración con la es-
cuela valenciana.  

El máster está dirigido a toda 
persona que tenga inquietudes por 
iniciarse o mejorar en el mundo de 
la animación 3D a nivel profesio-
nal. El primer año el alumno apren-
derá todo lo necesario para empe-
zar a convertirte en un profesional 
de la animación y, durante el se-
gundo se realizará un cortometra-
je de animación siguiendo los mis-
mos estándares y estructura de tra-
bajo que en grandes productoras 
de cine tales como Disney, Pixar y 
Dreamworks.

ESAT cubre las necesidades de 
mano de obra en el sector digital

Instalaciones de ESAT en Valencia. LP

INNOVATION SCHOOL El mercado busca contínuamente perfiles 
de alta cualificación y especialización en este campo 
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VALENCIA 
EFE. El Ministerio de Educación 
ha publicado la convocatoria de 
becas para estudiantes de los ci-
clos postobligatorios, que inclu-
yen desde los cursos de Bachille-
rato, FP y enseñanzas especiales 
hasta las universitarias de Grado 
y Máster. 

El presupuesto total en becas ge-
nerales y ayudas al estudio para 
el curso 2016-2017 que está a pun-
to de comenzar asciende a 1.416,5 
millones de euros, casi un 25% más 
sobre los 1.138 millones presu-
puestados en 2012, ha destacado 
el propio Ministerio. El número de 
becarios en el curso 2015-2016 fue 
de 655.951, cerca de 20.000 más 
que en el curso anterior.  

Alrededor de 1.031 millones del 
presupuesto corresponderá a las 
becas y ayudas para estudios pos-
tobligatorios, es decir, posteriores 
a 4º de ESO. Los cerca de 400 mi-
llones restantes se invertirán en 
ayudas para alumnos con necesi-
dades especiales, a la compensa-
ción a las universidades de los pre-

cios públicos para estudiantes be-
carios, a estudiantes con discapa-
cidad de la UNED y a bonifica-
ciones para familias numerosas. 

Las enseñanzas postobligatorias 
no universitarias incluyen los dos 
cursos de Bachillerato; la FP bási-
ca, de grado medio y superior; las 
enseñanzas de régimen especial y 
los cursos de acceso a Formación 
Profesional. Las enseñanzas uni-
versitarias incluyen los estudios de 

Grado y Máster y el acceso a la 
universidad para mayores de 25 
años en universidades públicas, en-
tre otros. No se incluyen, sin em-
bargo, los estudios de tercer ciclo 
o doctorado, de especialización ni 
los títulos propios de las universi-
dades. 

Las cuantías oscilan entre la gra-
tuidad de la matrícula y cuantías 
fijas ligadas a la renta o a la resi-
dencia que ascienden a 1.500 eu-

ros. A ellas se añade una beca bá-
sica de 200 euros y una de cuan-
tía variable, en función de la pon-
deración de la nota media del ex-
pediente del estudiante y de su ren-
ta familiar y con un importe míni-
mo de 60 euros. A su vez, la con-
vocatoria establece una serie de 
cuantías adicionales por residen-
cia en Ceuta, Melilla y las islas, así 
como por discapacidad. Los pla-
zos de presentación de las solici-

tudes concluyen el 3 de octubre 
para los estudiantes no univer-
sitarios y el 17 de octubre para los 
universitarios.
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Convocadas las becas para 
los cursos postobligatorios

Alumnos durante la Selectividad. LP

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Válidas para Bachillerato, 
FP, enseñanzas especiales y universidad

Autonómicas para 
universitarios 
La Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y De-
porte destinará 21.450.000 eu-
ros a ayudas dirigidas a becas 
de estudios universitarios, be-
cas de excelencia académica, 
complementarias del Ministe-
rio de Educación, becas Eras-
mus, las becas de no abando-
no y las becas salario ligadas 
a la renta. Casi un 27% más de 
presupuesto que el ejercicio 
anterior, en el que se destina-
ron 16,9 millones de euros. 

Este año se contempla, por 
primera vez, el criterio de la 
igualdad de género en las ayu-
das, de forma que, en caso de 
empate en la nota entre dos 
o más estudiantes se otorga-
rá la ayuda al sexo infrarre-
presentado en la titulación en 
la que estén matriculados. 
Pero la principal novedad son 
las becas salario ligadas a la 
renta a las que se destinarán 
5 millones de euros. 

Estas ayudas permitirán a 
los beneficiarios disponer de 
un salario de hasta 600 euros 
mensuales por curso, contri-
buyendo a financiar el gasto 
que genera llevar a cabo es-
tudios universitarios e impul-
sando la economía de aque-
llas familias con escasos ni-
veles de renta. Siempre que 
el alumno se comprometa a 
cumplir el rendimiento aca-
démico establecido. El um-
bral de renta que se estable-
ce para familias de cuatro 
miembros es de hasta 18.000 
euros y la nota mínima exi-
gida es de un 5. La convoca-
toria está abierta hasta el 30 
de septiembre. 

La información de todas las 
becas se puede consultar en 
www.ceice.gva.es/ca/web/uni-
versidad/ayudas-y-becas
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VALENCIA 
Extras. Innovadores, solidarios, 
investigadores, internacionales y 
muy cualificados. Es el perfil de 
profesionales que está formando 
la Universidad CEU Cardenal He-
rrera, los que demanda la sociedad 
del siglo XXI.  

Estas señas de identidad de los 
alumnos del CEU son evidentes 
antes, incluso, de concluir sus es-
tudios. Por ejemplo, durante el re-
ciente curso académico, y en el pla-
no de la innovación, destacan es-
pecialmente los numerosos pro-
yectos innovadores de los estudian-
tes de Magisterio. Entre ellos «Kiko 
siente», que educa las emociones 
de los niños en un colegio de la Co-
munitat; «Cartas para Nepal», don-
de escolares de otro centro educa-
tivo intercambian corresponden-
cia en inglés con niños que pade-
cieron los terremotos hace un año 
en aquel país; o desarrollando por-
tales web dirigidos a la comunidad 

educativa donde se trabajan con-
tenidos relacionados con el uso se-
guro de Internet por parte de los 
menores. Iniciativas, las de los fu-
turos maestros, que demuestran su 
actitud de ir por delante para me-
jorar, desde la escuela, una socie-
dad en constante evolución. 

Directamente relacionada con la 
innovación está la faceta investiga-
dora, que caracteriza también a los 
estudiantes de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera. Ellos tienen cla-
ro que la investigación, más allá de 
una posible salida laboral, es el me-
jor modo de profundizar en el co-
nocimiento para compartirlo con la 
sociedad. Muestra de este compro-
miso es el proyecto de investigación 
sobre la atención multidisciplinar 
del cáncer de mama en el que par-
ticipan alumnos de Enfermería y de 
Medicina. O el de los futuros vete-
rinarios, que colaboran en un pro-
yecto pionero para recuperar el lin-
ce ibérico en la Comunitat. 

Precisamente esta vocación de 
servicio constituye otro de los pi-
lares de la formación que el CEU 
imparte a sus alumnos. Un ejem-
plo es «Misión Senegal: enseñar 
sonrisas», un proyecto interna-
cional de educación y prevención 
de la salud bucodental emprendi-
do por los estudiantes de Magis-
terio y Odontología. O «Medipi-
nas», donde alumnos de Medicina 
han viajado a Filipinas para cola-
borar en la atención a mujeres con 
cáncer de mama. Los futuros pro-
fesionales de la Veterinaria y la En-
fermería que se están formando en 
el CEU también se han sumado a 
otros proyectos solidarios que ya 
estaban en marcha, como el de la 
mejora de la cabaña ganadera en 
el sur del Líbano, de la mano de la 
ONU, o los talleres sanitarios en 
Ghana organizados por la ONG 
Youcanyolé, respectivamente. 

El perfil internacional de los 
alumnos del CEU es otra realidad. 

Más allá de los numerosos progra-
mas y convenios internacionales 
que pone a su disposición, esta Uni-
versidad proporciona una forma-
ción sin barreras. Por ejemplo, a 
través de las International Week de 
sus titulaciones u organizando con-
gresos internacionales como el del 
concepto y determinación del in-
terés superior del niño, en el ám-

bito del Derecho, el próximo mes 
de octubre.  

Además, los estudiantes del CEU 
disfrutan a diario de una experien-
cia internacional, ya que compar-
ten aula y vida universitaria con 
más de 1.300 estudiantes de 45 
países, que han elegido el CEU 
para cursar sus estudios superio-
res. 

Universidad CEU forma a 
los profesionales del futuro 

«Kiko siente» ayuda a educar las emociones. LP

PERFIL DEL ESTUDIANTE Innovadores, solidarios, 
investigadores, internacionales y muy cualificados

Oferta académica 

Grados y formación de posgra-
do en las áreas de: 
– Educación 
– Comunicación 
– Empresa y Marketing 
– Ciencias de la Salud 
– Ingeniería y Arquitectura 
– Diseño 

– Derecho y Políticas 
– Veterinaria 
– Gastronomía 

Ciclos formativos en las áreas: 
– Ciencias de la Salud y Comunica-
ción 
 
* Campus en Valencia, Elche (Ali-
cante) y Castellón 
Más información: www.uchceu.es
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VALENCIA 
Extras. Cada curso aumenta el 
número de alumnos que se de-
cantan por la Formación Profe-
sional. El motivo hay que buscar-
lo, principalmente, en la alta em-
pleabilidad que presenta este tipo 
de formación, que incluso supe-
ra a la de los universitarios en las 
estadísticas.  

Entre las ramas existentes de For-
mación Profesional, una de las más 
demandadas estos últimos años es, 
sin duda, la sanitaria. En España, 
y más concretamente en Valencia, 
hablar de Formación Profesional 
Sanitaria supone hacerlo del Gru-
po Docente Claudio Galeno, un 
referente en la educación reglada 
que cuenta con cinco institutos re-
partidos por todo el territorio na-
cional (Murcia, Madrid y Valen-
cia) y cuya oferta académica des-
taca por su amplia variedad. 

Sus instalaciones disponen de 
las últimas tecnologías, circuns-
tancia que permite que los estu-
diantes tengan la oportunidad de 
trabajar desde el primer momen-
to con los elementos a los que se 
van a enfrentar en un futuro: ga-
binetes bucodentales, laboratorios 
de micro y macroscopia, TAC, RX, 
ambulancias propias, etcétera. 

Con la apertura del Instituto de 
Valencia para este nuevo curso que 
comienza 2016-2017, Claudio Ga-
leno se configura como uno de los 
grupos educativos más importan-
tes de todo el país, en el que des-
taca su modelo formativo y una 
plantilla compuesta por docentes 
profesionales altamente cualifica-

dos en las distintas disciplinas edu-
cativas que se imparten. 

Ciclos, tanto de Grado Supe-
rior como de Grado Medio, de 
Imagen para el Diagnóstico y Me-
dicina Nuclear, Radioterapia y 
Dosimetría, Higiene Bucodental, 
Prótesis Dentales, Laboratorio 
Clínico y Biomédico, Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico, Cui-
dados Auxiliares de Enfermería, 
Emergencias y Protección Civil, 
Emergencias Sanitarias y Anima-
ción de Actividades Físicas y De-
portivas. 

CONVENIOS EXCLUSIVOS 
Uno de los grandes atractivos de 
Claudio Galeno es el amplio aba-
nico de convenios que tiene fir-
mados con diferentes empresas, 
gracias a los cuales los alumnos 
pueden completar sus clases teó-
ricas con la formación práctica 
necesaria en instalaciones de má-
xima calidad.  

Además, disponen de una am-
plia bolsa de trabajo y de un de-
partamento de relaciones inter-
nacionales que ha posibilitado con-
venios con instituciones sanitarias 
de todo el mundo.  

Asimismo, y de forma gratuita, 
ponen al alcance de sus alumnos 
un laboratorio de idiomas desti-
nado a la consecución de certifi-
cados oficiales y a la preparación 
de las Becas Galenum. Unas be-
cas exclusivas que permiten a los 
estudiantes la realización de prác-
ticas extracurriculares en el ex-
tranjero.  

Según señala el equipo directi-
vo de la entidad, el grupo docen-
te basa su oferta educativa en tres 
pilares: «un firme compromiso 
con la calidad académica, la co-
nexión con el mundo profesional 
y la excelencia formativa del alum-
nado».

Y tú... ¿Qué FP Sanitaria 
quieres estudiar?

Claudio Galeno ofrece gran variedad de ciclos. LP

NUEVO CENTRO Claudio Galeno cuenta con una 
amplia oferta educativa en su instituto de Valencia

Ciclos Valencia 
 
FP Grado Medio 
– FP Emergencias Sanitarias 
– FP Cuidados Auxiliares de 
Enfermería 

FP Grado Superior 
– FP Imagen para el Diagnóstico 
y Medicina Nuclear 
– FP Radioterapia y Dosimetría 
– FP Higiene Bucodental 
– FP Anatomía Patológica 
y Citodiagnóstico 
– FP Laboratorio Clínico y 
Biomédico
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VALENCIA 
Extras. ESIC es ante todo, una his-
toria de éxito como lo demuestran 
sus más de 50 años formando pro-
fesionales globales para la empre-
sa y el marketing y su fomento del 
emprendimiento y la economía di-
gital, así como sus más de 50.000 
antiguos alumnos, sus nueve cam-
pus en España y dos en Brasil, los 
convenios suscritos con más de 
2.000 empresas, los más de 120 
convenios firmados con universi-
dades y escuelas de negocios de 41 
países distintos, sus posiciones des-
tacadas en los ránkings nacionales 
e internacionales y el hecho de que 
más del 98% de sus alumnos se co-
loquen en menos de 6 meses una 
vez gestionadas más de 2.000 ofer-
tas de trabajo anuales. 

ESIC Business & Marketing 
School, como escuela de negocios 
y centro universitario, se ha preo-
cupado de formar a profesiona-
les de éxito en el mundo de la em-
presa desde todos los puntos de 
vista. Y lo consigue año tras año 
por su experiencia, exigencia y 
practicidad en cada materia que 
imparte. Sus diferentes áreas de 
actividad –grado, postgrado, exe-
cutive education, editorial e idio-
mas– dan fe de ello.  

Su oferta formativa se ha cen-
trado siempre en el ámbito de la 
gestión empresarial, abarcando 
cualquier materia que intervenga 
en el día a día de una organización. 
En el campus de ESIC en Valen-
cia se imparten los grados oficia-
les en Márketing y Gestión Co-
mercial, Administración y Direc-

ción de Empresas, Comunicación 
y Relaciones Públicas e Internatio-
nal Business. Del mismo modo, se 
ofrece un complemento formati-
vo con el Programa Avanzado de 
Habilidades y Herramientas Em-
presariales, además de la posibili-
dad de obtener el grado más las ti-
tulaciones superiores ESIC.  

Por lo que respecta a los post-
grados, destaca el Executive MBA, 
también tienen un gran reconoci-
miento los másteres especializados 
en Dirección de Márketing y Ges-
tión Comercial, Digital Business, 
Dirección de Comercio Interna-
cional, Dirección Financiera y los 
másteres universitarios en Direc-
ción de Personas y Desarrollo Or-
ganizativo y Marketing y Gestión 
Digital. Asimismo, la formación en 
postgrado contempla el desarrollo 
de programas superiores para lo-
grar una especialización en un ám-
bito o sector concreto de la empre-
sa como la Dirección de Ventas, 

Márketing Digital, Liderazgo In-
novador y Coaching Estratégico y 
Marketing de la Salud. 

Diversos medios de comunica-
ción nacionales e internacionales 
han reconocido los programas 
MBA y los másteres especializa-
dos de ESIC Business&Marketing 
School, situándose en posiciones 

destacadas de los ránking más pres-
tigiosos. 

Lo que le ha distinguido del res-
to de instituciones docentes es su 
metodología de aprendizaje eminen-
temente práctica, que permite for-
mar a los alumnos con contenidos 
adaptados a la realidad empresarial. 
Todos sus programas garantizan 

una aplicabilidad empresarial al mo-
mento actual del mercado, al estar 
en continuo contacto con este mun-
do, gracias a un profesorado que 
proviene de la empresa y que arti-
culan su agenda profesional con la 
de ESIC y que proceden tanto de 
pymes como de empresas naciona-
les y multinacionales. 

Otra clave de su éxito es que la 
practicidad no solo se aplica en los 
contenidos, sino también en las ha-
bilidades que cada alumno debe po-
seer para ser un buen profesional. 
Para ello, se integra un programa 
específico sobre habilidades y he-
rramientas empresariales, que per-
miten una preparación exhaustiva 
de competencias directivas necesa-
rias para poder actuar de forma to-
talmente profesional y afrontar las 
diferentes situaciones que puedan 
ir surgiendo en el mercado.  

La formación que ofrece ESIC 
va más allá de la universitaria y de 
postgrado, ya que organiza de for-
ma periódica cursos especializados, 
formación para empresas, conferen-
cias y jornadas que posibilitan el net-
working de profesionales, a la vez 
que actualizan sus conocimientos. 
Destacando la formación Executi-
ve Education, Idiomas y Editorial.  

Por todo ello, ESIC es líder en 
España en formación especializa-
da en la gestión empresarial. Su 
trayectoria no es casualidad. Su 
formación continua a universita-
rios y profesionales del ámbito de 
la empresa ha garantizado su éxi-
to y, además, ha contribuido a de-
sarrollar el tejido empresarial del 
país.

Más de medio siglo  
formando profesionales 

Instalaciones de ESIC en Valencia. LP

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL Su éxito radica en 
su amplia vinculación con el mundo de la empresa

INTERNATIONAL BUSINESS

ADE

PUBLICIDAD
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MARKETING

MBA

DIGITAL BUSINESS
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VALENCIA 
Extras. El Centro Valenciano de 
Formación Náutica y Subacuáti-
ca está dedicado a la formación de 
buzos profesionales. Además, dis-
pone de aulas, taller de reparación, 
almacén y multitud de contratos 
y convenios con empresas del sec-
tor que permiten que los alumnos 
puedan realizar la parte práctica 
de su formación, enfrentándose 
a situaciones y trabajos reales.  

La parte práctica de la activi-
dad formativa se desarrollan en 
las instalaciones de la Marina Real 
Juan Carlos I de Valencia, en la 
cámara hiperbárica de Castellón 
y en una campana abierta en Car-
tagena. 

El centro ha ampliado su ofer-
ta formativa en el buceo profesio-
nal para adaptarse a la nueva ti-
tulación de Técnico en Operacio-
nes Subacuáticas e Hiperbáricas. 
El curso incluye la titulación de 
Patrón Portuario y la Formación 
Básica en Seguridad Marítima. 

La calidad en la formación y las 
amplias salidas laborales –con casi 
el cien por cien de los estudian-
tes contratados por las empresas– 
son los puntos fuertes de esta es-
cuela situada en Valencia. 

Al finalizar sus estudios, aque-
llos que obtengan el título podrán 
optar a ser buzo de los cuerpos 
y fuerzas de seguridad del Esta-
do; jefe de equipo de buceo pro-
fesional; operador especialista en 
instalaciones, plantas hiperbári-
cas y en cámaras hiperbáricas; 
buceador especialista en repa-
raciones a flote, reflotamientos y 

en corte y soldadura subacuáti-
ca; operador en trabajos hiper-
báricos; buceador especialista en 
construcción, obra hidráulica y 
en inmersiones desde campana 
húmeda; operador en manteni-
miento de equipos hiperbáricos; 
patrón Portuario; o marinero es-
pecialista de cubierta y de má-
quinas.
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LENGUAS

VALENCIA 
Extras. Comienza el nuevo cur-
so y con él, nuevos propósitos para 
cumplir. Quizá el primero de ellos 
para muchos mejorar algún idio-
ma o aprender uno nuevo, y qué 
mejor que empezar lo antes posi-
ble y con garantías de satisfacción. 
Hay muchos modos de avanzar en 
el perfeccionamiento de un idio-
ma, o de lanzarse a uno nuevo, bien 
sean cursos online o formaciones 
presenciales, incluso escuchar mú-
sica o utilizar juegos como méto-
do para mejorar.  

Pero sin duda, uno de los me-
jores sistemas para avanzar en una 
lengua extranjera es la conversa-
ción con personas nativas y con 
otros compañeros. Esto ayuda a 
perder el miedo a expresarse, a ha-
blar en público y a aprender de un 

modo más natural e intuitivo el 
nuevo idioma. 

Hay que entrar en contacto con 
la lengua, trabajar el oído y esfor-
zarse en la mejora de la pronun-
ciación día a día. Por esto, Berlitz 
propone la Nueva Fórmula Ber-
litz, donde a través de una com-
binación de actividades cultura-
les y de ocio, clases específicas de 
conversación y trabajo en grupos 
reducidos, se puede comenzar des-
de septiembre a hablar una nue-
va lengua. 

Berlitz es líder mundial en for-
mación de idiomas. En su página 
web www.berlitz.es se puede ob-
tener información de toda su ofer-
ta formativa adaptada a cada ne-
cesidad, asegurando la mejor elec-
ción para el aprendizaje de idio-
mas.

Berlitz ayuda a perder 
el miedo y lanzarse 
con un nuevo idioma

Alumnos durante una clase. LP

VALENCIA 
E.P. La Plataforma Estatal por la 
Escuela Pública, integrada por 
sindicatos, asociaciones de pa-
dres y de estudiantes, anunció el 
viernes que convocará moviliza-
ciones e incluso sopesa la posi-
bilidad de una jornada de huel-
ga contra las evaluaciones fina-
les de la ESO y Bachillerato de la 

Ley Orgánica para la Mejora de 
la Calidad Educativa (LOMCE) 
para exigir su eliminación.  

La plataforma señala que la 
posible huelga podría convocar-
se entre la segunda quincena de 
octubre y la primera de noviem-
bre, aunque advierte de que esta 
decisión la tomará en una reu-
nión a finales de este mes de sep-

tiembre tras conocer la opinión 
de las organizaciones a nivel au-
tonómico y local. 

«Si inaceptable es que se publi-
que en el BOE el Real Decreto 
de las reválidas en el último mo-
mento del mes de julio por un 
Gobierno en funciones, no lo es 
menos la manipulación realiza-
da por el Gobierno en funciones 
anunciando que podría eliminar 
las reválidas a cambio de conse-
guir la investidura del candidato 
que está en funciones al frente 
del mismo», subraya la platafor-
ma, que acusa de «chantaje» al 
Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Posible huelga contra las 
reválidas de ESO y Bachiller

El buceo, una 
buena salida laboral

NOVEDAD Este año comienza la titulación de Técnico 
en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas  

Los alumnos cuentan con una parte práctica muy importante. LP

PLATAFORMA ESTATAL POR LA ESCUELA PÚBLICA



Centros 11LAS PROVINCIAS  11.09.16  formación   

Aún puede inscribirse para 
los nuevos títulos deportivos
VALENCIA 
Extras. Los amantes del deporte 
están de enhorabuena, porque su 
pasión puede convertirse en su pro-
fesión gracias a los ciclos iniciales 
de Atletismo, Buceo Deportivo con 
Escafandra Autónoma, Salvamen-
to y Socorrismo, Baloncesto y Fút-
bol que se implantan por primera 
vez en el curso 2016-17.  

Las inscripciones para realizar 
las pruebas de acceso se pueden 
presentar ahsta el 13 de septiem-
bre en los centros educativos don-
de se van a implantar estos estu-
dios. En concreto para Salvamen-
to y Socorrismo las solicitudes se 
presentarán en el IES Guadassuar, 
Atletismo en el IES María Enrí-
quez de Gandia, Baloncesto en el 
IES Miquel Peris y Segarra de Cas-
telló, Buceo en el IES Historiador 
Chabás de Denia, y Fútbol en el 
IES 8 de Març de Alicante. 

En cuanto al periodo de realiza-
ción de las pruebas de acceso será 
entre el 20 y el 27 de septiembre, 
aunque la fecha exacta de cada 
prueba, el lugar de realización y el 
horario será comunicada por el 
centro que imparte la enseñanza 
correspondiente. 

La implantación estas enseñan-
zas deportivas responde, según 
Conselleria, a la gran demanda de 
modalidades como atletismo, ba-
loncesto o fútbol. Por otra parte, 
en las modalidades de Buceo, y Sal-
vamento y Socorrismo, también se 
ha tenido en cuenta la necesidad 
de cubrir puestos de trabajo rela-
cionados con el turismo de costa. 

En el caso del atletismo en el IES 
María Enrique de Gandia respon-
de a la gran demanda en esta co-

marca por esta especialidad así como 
la ampliación de la modalidad de 
fútbol a la provincia de Alicante ne-
cesaria, por la gran cantidad de clu-
bes semiprofesionales y profesio-
nales que, en esta provincia, requie-
ren de profesionales titulados. 

CALENDARIO 
El periodo de solicitud de admi-
sión, una vez superadas las prue-
bas, será único para el alumnado 
de todas las modalidades depor-
tivas y tendrá lugar entre el 3 y el 
7 de octubre. El consejo escolar de 
cada centro será el órgano que de-
cida la admisión de los solicitantes 
y publicará el 10 de octubre la lis-
ta provisional de admitidos y no 
admitidos en el tablón de informa-
ción y en la página web del centro. 

Los interesados tendrán un pla-
zo de tres días hábiles para recla-

mar y transcurrido ese plazo la lis-
ta definitiva será expuesta en los 
mismos tablones y en la web en 
el plazo máximo de 48 horas. Por 
último, el periodo de matriculación 
será entre el 17 y el 28 de octubre. 

Las nuevas modalidades depor-
tivas se unen a las ya implantadas 
son Hípica, Vela, Montaña, Fútbol 
y Fútbol Sala, con una oferta de 420 
plazas, y todas ellas se realizan el 
Complejo Educativo de Cheste.  

Las titulaciones en enseñanzas de-
portivas tienen como finalidad pre-
parar al alumnado para el desem-
peño de su actividad profesional en 
Escuelas y Centros de Iniciación 
Deportiva, Patronatos del deporte, 
empresas de servicios relacionadas 
con la actividad física y el deporte, 
en clubes, asociaciones y federacio-
nes deportivas y en actividades ex-
traescolares de centros docentes.

El baloncesto es una de las nuevas modalidades. LP

HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE Las opciones son variadas  
e incluyen desde fútbol a buceo con escafandra

VALENCIA

VALENCIA 
Extras. La Academia Musical Eu-
ropa lleva 20 años dando clase de 
rock & pop, música clásica, mú-
sica moderna, canto, jardín mu-
sical (a partir de los 3 años) y pre-
parando el acceso al conservato-
rio. Una labor que, además, este 
año se ha visto doblemente re-
compensada, ya que uno de sus 
alumnos ha sacado el nº 1 en las 
pruebas de acceso al Conserva-
torio de Velluters en la especiali-
dad de Piano. 

Al no ser una franquicia, reali-
zan unas clases totalmente indi-
vidualizadas, en las que se tiene 
siempre en cuenta las capacida-
des, las necesidades y la motiva-
ción de cada uno de los alumnos.  

Por otra parte, se trata del úni-
co centro examinador de Trinity 
College London en la provincia de 
Valencia en las especialidades de 
Canto y todos los instrumentos de 
Pop & Rock así como de Música 
Clásica. Se trata de un título con 

validez en la Unión Europea y 
más de 60 países en todo el mun-
do avalado por examinadores de 
alta cualificación. Este año, el 60% 
de los alumnos de la academia 
Europa ha obtenido la califica-
ción de distinction (sobresalien-
te), el 39% merit (Notable) y el 
1% pass (aprobado).  

En Academia Musical Europa 
son pioneros en Valencia en la Es-
cuela de Rock, una actividad a 
partir de los 5 años que permite 
que los niños puedan experimen-
tar tocando los instrumentos de 
una banda de rock en directo.   

Para motivar a los alumnos rea-
lizan distintas actividades y con-
ciertos a lo largo del curso y son 
organizadores junto con Nuevo 
Centro del reconocido concurso 
«Pon tu voz en Nuevo Centro». 
Este curso pondrán en marcha 
un proyecto innovador sobre es-
timulación musical para bebés 
junto con la escuela infantil Baby’s 
Brain.

Academia Musical 
Europa, educación 
personalizada 

Escuela de rock. LP



12 formación   11.09.16  LAS PROVINCIAS


	20160911_001LPRASUVA_
	20160911_002LPRASUVA_
	20160911_003LPRASUVA_
	20160911_004LPRASUVA_
	20160911_005LPRASUVA_
	20160911_006LPRASUVA_
	20160911_007LPRASUVA_
	20160911_008LPRASUVA_
	20160911_009LPRASUVA_
	20160911_010LPRASUVA_
	20160911_011LPRASUVA_
	20160911_012LPRASUVA_

