
MONOGRÁFICO ESPECIAL Septiembre 2014info@comunicacionempresarial.net

Máster en Alternativas de las Empresas 
Constructoras e Inmobiliarias:
Innovación, Tecnología, Sostenibilidad, 
Internacionalización (SMARTS)

Máster Profesional

Máster reconocido para acceder 
al Colegio de Agentes de la Propiedad

Máster reconocido por la 
Generalitat de Catalunya

Universitat de Barcelona Facultat d’Econòmiques
Av. Diagonal, 690 - Torre 2ª - 3ª planta - 08028 Barcelona
www.ub.edu/masterdeic - masterdeic@ub.edu
Tel. 629 507 011 / 637 776 089

Vuelta de 
vacaciones

TIC y formación
Patricia Remiro.  
Manager de Clúster Edutech, Asociación de empresas 
para la promoción de la tecnología educativa

En los últimos años ha habido una llegada masiva de tecnologías 
en las aulas, mediante ordenadores, pizarras digitales interactivas, 
Internet y últimamente introducción de tablets y otros dispositivos 
móviles. A pesar de esta introducción, una gran parte del profeso-
rado sigue utilizando materiales didácticos tradicionales o bien uti-
liza las TIC para reforzar o completar los aprendizajes adquiridos 
por el método clásico. Se trata, por tanto, de cambiar el modelo de 
aprendizaje, de integrar las nuevas tecnologías en los programas 
educativos para crear nuevas competencias, por ejemplo. El fac-
tor que es clave en este proceso es la aceptación de cambio de mo-
delo por parte del profesorado y, al mismo tiempo, una inversión 
suficiente en formación para que los mismos maestros adquieran 
las competencias digitales que posteriormente deberán transmitir 
al alumnado. Además, habrá una serie de cuestiones más técnicas 
que habrá que resolver como una conexión adecuada a Internet, 
la gestión de las actualizaciones automáticas del software, el inter-
cambio ágil de archivos e información entre profesorado-alumna-
do o un sistema de asistencia remota. 

Para que la utilización de las TIC en el aula tenga un impacto re-
levante sobre la mejora de los procesos de aprendizaje y sobre 
la mejora de la motivación del alumnado hay que realizar algún 
tipo de innovación en la metodología didáctica. Hay que pensar 
también que los alumnos ya van adquiriendo cierta experiencia 
previa en el uso de las TIC en la escuela y en casa que hará que 
se tengan que plantear actividades más complejas y a la vez en-
riquecedoras. Habrá dispositivos tecnológicos tales como las pi-
zarras digitales interactivas que facilitarán el proceso clásico de 
aprendizaje y otras herramientas tales como los dispositivos mó-
viles que requerirán nuevos métodos y estrategias de enseñan-
za, como puede ser la metodología de proyectos, el aprendizaje 
cooperativo o la realización de proyectos colaborativos. Los dis-
positivos móviles, por ejemplo, gracias a su ubicuidad y portabi-
lidad tienen una capacidad única para influir en la enseñanza, lo 
que hará que sea necesario adaptar la metodología de enseñanza 
a estos nuevos entornos.

Desde Edutech, el clúster empresarial para el uso de las TIC en 
el mundo educativo, buscamos promover la competitividad y las 
oportunidades de negocio de las empresas del sector TIC Educa-
ción generando escenarios de demanda de productos y servicios 
tecnológicos de calidad y difundiendo la importancia estratégica 
de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creemos que 
todo el ecosistema formado por la escuela, alumnos, profesores 
y familias se verá beneficiado por la introducción de las TIC y se 
creará un mapa de oportunidades y relaciones que enriquecerá 
también a las empresas que apuesten por este sector de alto poten-
cial económico en los próximos años. Desde el Clúster se participa 
también activamente como industria en la definición de la intero-
perabilidad para el sector educativo, punto especialmente impor-
tante en estos momentos en los que a nivel estatal se está creando 
el Punto neutro de acceso a contenidos docentes en formato digi-
tal, y en la creación de un Observatorio TIC Educación que ayu-
de a identificar las mejores prácticas en este sector. El Clúster se 
configura, por tanto, como un motor de introducción de las TIC 
en el mundo de la educación y un referente a la hora de diseñar 
políticas educativas, a la vez que una herramienta de promoción 
económica para las empresas que forman parte de él.© Helen Doron English (pág. 5)
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ENtREvIStA CON ALFONSO GISbERt, dIRECtOR dE ESSELtE

“Nuestra prioridad son nuestros clientes”
La innovación es una de las 
claves de éxito de cualquier 
empresa. buen ejemplo 
de ello lo encontramos 
en Esselte, fabricante de 
artículos de papelería y de 
soluciones para la oficina, 
que ha apostado por 
productos de valor añadido.

-Cada año ofrecen más de 300 
nuevas referencias de producto a 
sus clientes. ¿Cuáles son las últi-
mas novedades?
Guiados por nuestra misión “organi-
zamos el trabajo móvil”, continuamos 
ampliando nuestra gama de acceso-
rios para dispositivos móviles con so-
luciones únicas. Por ejemplo, el estuche 
de privacidad o el súper versátil Mul-
ti-Case de Complete permiten a los 

usuarios estar impresionantemente 
organizados con una verdadera sen-
sación de control. 

-Sin embargo innovar no siem-
pre es sinónimo de nuevas 
tecnologías.
No, porque hay productos que se con-
vierten en clásicos emblemáticos, ver-
daderos iconos sobre los que hemos 
innovado y que son realmente difíciles 
de resistir. Un claro ejemplo es nuestra 
nueva gama Petrus Retro, lanzada en 
abril, mientras que para este fin de año 
el protagonismo será para nuestro siste-
ma de rotulación inteligente Leitz Icon, 
que va a suponer un cambio revolucio-
nario en el mundo de la rotulación. 

-Hablando de Petrus, ¿cuál es el 
valor añadido de sus taladradoras 
y grapadoras?
Petrus es calidad, fiabilidad y una mez-
cla de tradición e innovación. Algunos 

de sus modelos llevan más de 50 años 
en el mercado y se siguen fabricando en 
nuestras instalaciones de Santa Perpè-
tua de Mogoda. Son verdaderos iconos 
y su venta es cada vez mayor, pero al 
mismo tiempo no nos olvidamos de la 
innovación y de introducir nuevos co-
lores y productos en el mercado. Todo 
ello apostando siempre por la calidad: 
¿quién ofrece 10 años de garantía si no 
está convencido de la calidad de sus 
productos?

-La marca Leitz se define por su 
diseño. ¿Cuáles son las actua-
les tendencias en artículos para 
oficina?
La movilidad es algo que ha llegado 
para quedarse. En general, ya no tra-
bajamos en una oficina de 9 a 5, sino que 
cada vez hay más personas que trabajan 
desde casa, o bien a veces desde casa y 
a veces desde la oficina. También, cada 
vez hay más personas que viajan du-

rante días y que cualquier espacio físi-
co, una cafetería o bien un aeropuerto, 
es su oficina en ese momento y el ma-
terial de oficina tiene que adaptarse a 
estas nuevas necesidades. Por una par-
te, aparece un aspecto muy importante: 
nuestro gusto personal. Si son produc-
tos que vamos a tener en casa, porque 
también es nuestra oficina, queremos 
que obedezcan a nuestro gusto perso-
nal y de aquí surgen nuestras gamas 
Wow y Style. Por otra parte, necesita-
mos que sean productos manejables, 
cómodos, elegantes y de gran calidad 
como nuestros innovadores archiva-
dores con el lomo redondeado, nuestra 
gama de maletines de viaje…

-¿Por dónde pasa el futuro en 
cuanto a material de oficina?
Pasa por hacernos la vida más fácil y 
agradable, trabajando mejor y sien-
do más eficientes. Por lo tanto, necesi-
tamos productos que respondan a los 

gustos de los usuarios y que se compren 
porque les satisfaga tenerlos tanto en su 
oficina como en su casa. Nosotros ofre-
cemos gamas de producto muy atrac-
tivas para el usuario, que le inviten a 
adquirir la grapadora, el taladro, la pa-
pelera, archivadores, bandejas… todo 
a juego haciendo de la oficina su espa-
cio de trabajo personalizado. En todo 
caso, nuestra prioridad número uno son 
nuestros clientes, trabajando para satis-
facer sus necesidades y preguntándo-
les qué podemos hacer por ellos. Pero 
sobre todo quiero destacar que lo que 
realmente hace que esta empresa fun-
cione es nuestro equipo humano.

-¿Qué productos son los pro-
tagonistas para el nuevo curso 
escolar?
Todas nuestras marcas ofrecen pro-
ductos escolares, carpetas, archiva-
dores, clasificadores, grapadoras y 
taladros… Tenemos gamas fantásticas 
como Wow, Retro o Vivida que son 
ideales tanto para los más pequeños 
como para los adolescentes e incluso 
para los universitarios.

www.esselte.com

ComPRomIso CoN la INNoVaCIóN

“Nuestro compromiso es la innovación y nuestra pasión es hacer los produc-
tos cada día mejores, más atractivos y más eficientes. Preparamos nuestras 
gamas con algunas de las mejores agencias de diseño del mundo para que 
cada usuario pueda elegir sus productos de oficina o de casa en base a su 
gusto o bien cada empresa en función de sus colores corporativos. El modo 
de trabajo va cambiando y nosotros estamos continuamente desarrollando 
nuevos productos para adaptarnos a estas necesidades.”

ENtREvIStA CON NAtàLIA PERARNAu, FuNdAdORA dE KIdS&uS

“El bajo nivel de inglés nos 
resta competitividad” 
Si nos planteamos el 
hecho de que un niño 
ya nace preparado para 
aprender una lengua igual 
que un pájaro para volar, 
el aprendizaje de un se-
gundo idioma no debería 
ser demasiado diferente a 
como aprendemos nues-
tra lengua materna. Esto 
nos demuestra que no 
podemos subestimar el 
potencial de aprendizaje 
de los niños, y eso es en lo 
que se basa Kids&us, que 
tiene 208 centros en ocho 
países y más de 50.000 
alumnos. 

-¿Cómo se consigue que los niños 
aprendan a no traducir de su idio-
ma natural? 
Integrando el lenguaje en contexto y 
nunca utilizando su idioma, y consi-
guiendo que los pequeños no asocien 
lo que están escuchando o hacien-
do en clase con su equivalente en el 
idioma materno. Nuestro objetivo es 

que lo asocien a lo que están viendo 
en primera persona en la clase de in-
glés, aprendan el significado global en 
situaciones determinadas y no lista-
dos de vocabulario abstracto y fuera 
de contexto. 

-¿Cómo se enseña inglés a niños 
en edad escolar? 
Trabajamos y contextualizamos el 
lenguaje a partir de cuentos adapta-
dos al desarrollo cognitivo del niño. 
Estos cuentos proporcionan un pre-
texto para trabajar estructuras y vo-
cabulario relacionado. En las historias 
los personajes viven situaciones con 

las que los niños se identifican, de esta 
manera conseguimos que ellos sean 
los protagonistas. 

-¿Cómo conseguir encontrar el 
equilibrio para que los niños apren-
dan inglés como si fuera su lengua 
materna si en realidad no lo es? 
Los niños y las niñas vienen a clase 
una hora a la semana hasta que em-
piezan a leer y escribir. A partir de en-
tonces vienen un día, una hora y media 
o dos horas. Además, tienen que es-
cuchar un CD en casa todos los días, 
porque una exposición continuada al 
idioma es fundamental para el apren-

dizaje. De esta forma, los niños inte-
riorizan un gran número de palabras 
y estructuras, así, cuando las oyen o 
las trabajan en clase las pueden iden-
tificar y reproducir con mucha más 
facilidad que si no las hubieran escu-
chado antes. 

-Kids&Us nació con el objetivo de 
replantear el método de enseñar 
inglés. ¿Cómo fueron los inicios? 
Soy profesora de inglés desde los 18 
años, y con 23 años monté mi prime-
ra escuela de inglés. Siempre me ha-
bía preocupado ver que a pesar de los 
años que la gente pasa estudiando in-
glés, muy pocos llegan a tener un nivel 
decente. Me angustiaba que, a pesar 
de mis esfuerzos y los de mis alum-
nos, el índice de éxito era bajo, así que 
llegué a la conclusión de que segura-
mente el inglés no se empezaba a la 
edad adecuada y tampoco se ense-
ñaba de la mejor manera: la manera 

5 PREmIsas DE la mEToDoloGÍa 

1. Las clases se desarrollan en un ambiente 100% en inglés, es decir, hay 
una inmersión total. A los alumnos se les habla en inglés desde el primer 
momento. 
2. Los niños hablan en inglés desde el primer día de clase y aprenden el idio-
ma de manera global, sin omisiones ni adaptaciones, tal y como se apren-
de la lengua materna. 
3. Los contenidos se han desarrollado teniendo en cuenta cada edad, las mo-
tivaciones y experiencias no son las mismas para un niño de dos años que 
para uno de cinco, por poner un ejemplo. 
4. Los alumnos tienen un contacto diario con el nuevo idioma. 
5. Las clases están basadas en la interacción entre el niño y el profesor, y 
esto es posible gracias a los grupos reducidos, no superan los ocho alumnos; 
son clases dinámicas, activas, alegres y divertidas.

tradicional de aprendizaje se alejaba 
mucho de la manera natural en que 
todos aprendemos la lengua materna. 
Todo ello, coincidió con el nacimiento 
de mi hija y, viendo como ella apren-
día, tomé conciencia de la necesidad 
de replantear la enseñanza y apren-
dizaje del inglés. 

-¿Cuáles son los objetivos de 
Kids&Us a corto / medio plazo? 
Nuestro principal objetivo es mejorar 
el nivel y la calidad de inglés y de una 
manera natural. España es de los paí-
ses europeos donde el nivel de inglés es 
más bajo, y este hecho nos resta com-
petitividad en un mundo global. Nues-
tra ilusión es llegar a todos los puntos 
del planeta y facilitar a los niños y ni-
ñas el aprendizaje de nuevos idiomas 
para que esto no sea un impedimento 
en la consecución de sus sueños.

www.kidsandus.es
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ENtREvIStA A GERARd GuAL, dIRECtOR y COACh dE yOuNG&LEAdERS

“ayudamos a los estudiantes a ver 
el futuro como un reto estimulante”
young&Leaders es una academia en barcelona donde se utilizan técnicas 
de coaching para mejorar el rendimiento de los estudiantes y acompañarles 
en el proceso de crecimiento. Nos habla de ello su director, Gerard Gual.

-No se ven academias de 
coaching para jóvenes. ¿Có-
mo surgió la idea?
Realizando team building y cur-
sos de formación para empresas 
me di cuenta de la importancia 
de desarrollar cuanto antes ha-
bilidades que se exigirán tan-
to a nivel laboral como social. 
Creo que la educación no se ha 
adaptado a las nuevas exigen-
cias profesionales, no ayuda en 
la maduración y los métodos de 
aprendizaje potencian el error, 
no la virtud, formando perso-
nas asustadas o desmotivadas. 
Creé la academia para ayudar 
a los estudiantes a ver el futu-
ro como un reto estimulante, no 
como un obstáculo a esquivar. 

- Podemos  dec i r  que 
Young&Leaders es una evo-
lución de la academia tra-
dicional. ¿En qué se basa 
vuestro trabajo? 
Mediante sesiones de coaching 
conseguimos que los jóvenes 
sepan qué es lo que quieren. A 
partir de ahí, ayudamos a que 
encuentren motivación para ir 
a por ello. Una vez ilusionados, 
es mucho más fácil que amplíen 
sus intereses, se despierte su in-
quietud y aprendan a conectar 
sus gustos con los estudios. Ma-
duran, se hacen responsables y 
aprenden a desenvolverse. 

-También ofrecéis clases de 
repaso particulares y tenéis 
un aula de estudio en Y&L.
Utilizamos herramientas del 
coaching, no nos limitamos a 
hacer los deberes. Por las tar-

des, además de aclarar concep-
tos de las asignaturas, logramos 
que los estudiantes sean autó-
nomos: encuentren un porqué 
en lo que hacen, se marquen 
objetivos, tomen decisiones y 
aprendan a gestionar el éxito 
y el fracaso. Intentamos que la 
preocupación de los estudiantes 
sea aprender, no aprobar. 

-¿Qué metodología seguís 
para conseguirlo?
No tenemos un sistema inflexi-
ble que los alumnos deban se-
guir para funcionar bien, ser 
felices y sacar notas excelentes. 
No somos partidarios de los mé-
todos de autoayuda y los “libros 
del cómo”. El método Y&L se 
basa en estimular para que cada 
uno encuentre el suyo propio. 

-Entiendo que la responsabi-
lidad es imprescindible para 
mejorar el rendimiento.
Cuando un alumno es responsa-
ble consigo mismo, con sus es-
tudios y futuro, aprenderá con 
mayor facilidad y obtendrá me-
jores resultados. Pero sólo es 

responsable si está comprome-
tido. Y estará comprometido si 
encuentra un sentido a lo que 
hace. Así que formamos dando 
sentidos, no órdenes.

-¿Es cierto que todo joven 
es un genio en potencia?
¿A quién le importa ser un ge-
nio? Eso es sólo vanidad que no 
lleva a ninguna parte. El verda-
dero genio es el que aprende a 
disfrutar de lo que hace y tiene 
ganas de mejorar. Parece senci-
llo, pero es lo que adultos y jó-
venes intentamos a lo largo de 
nuestra vida. 

www.youngandleaders.com 

la ClaVE 
DEl éxITo
“Creer en nuestros alumnos 
y que ellos confíen en noso-
tros. Cuando te acercas y 
empatizas con ellos, se sien-
ten comprendidos y es más 
fácil conectar. Las perso-
nas tienen diferentes capa-
cidades, formas de pensar e 
interpretar la realidad, así 
que lo que a uno le va bien, 
a otro no tanto. En esto ba-
samos la educación, en co-
nectar con las inquietudes 
de los jóvenes, ayudar a que 
sean ellos quienes corrijan 
actitudes, a que encuentren 
su vocación y trabajen para 
desarrollarla. El coach, edu-
cador o profesor debe ser un 
posibilitador.”
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ENtREvIStA CON duNCAN FOORd, dIRECtOR dE OxFORd hOuSE LANGuAGE COuRSES

“El inglés es útil para responder a 
oportunidades sociales y profesionales”
Fundada en 1998 como 
escuela especializada en 
formación de profesores 
de inglés, Oxford house 
apuesta por un método 
formativo innovador, ho-
nesto y transparente, en 
el que las nuevas tecno-
logías y la comunidad de 
alumnos tienen un papel 
destacado. Su director nos 
atiende en su nueva sede 
barcelonesa. 

-¿Cuál es su oferta formativa?
Por un lado mantenemos la forma-
ción de profesores de inglés. Esto 
nos permite contar con profesionales 
muy cualificados para las otras dos 
opciones que son la formación dirigi-
da a empresas –hemos trabajado para 
más de 40 compañías– y la academia 
de idiomas para particulares, que es 
la parte más importante.

-¿Dentro de los servicios de aca-
demia de idiomas qué cursos 
ofertan?

Ofertamos cursos de inglés de todos 
los niveles y en todos los formatos de 
lunes a sábado. Hay cursos extensi-
vos de 100 horas que duran 9 meses, 
a raíz de 3 horas semanales; otros in-
tensivos de 100 horas en 10 semanas, 
etc. También ofertamos cursos de te-
mática concreta como puede ser el 
Business English o los cursos de pre-
paración para exámenes Cambridge. 
Los grupos son de 8 personas máxi-
mo y cuentan con un amplio sopor-
te digital a través de la plataforma 
OH Connect. Por otro lado intenta-
mos crear una comunidad de alum-

nos con encuentros periódicos como 
el Happy Friday o el Chatty Thursday 
para promover la práctica del inglés 
fuera del aula. 

-¿Cuál es el perfil de alumno?
Si bien tenemos cursos para gente ma-
yor y niños, el perfil medio es el de per-
sonas de mediana edad que estudian 
inglés por motivos profesionales o aca-
démicos o que lo estudian como hobby, 
para viajar o conocer mejor la cultura 
anglosajona. Mensualmente reciben 
formación entre 600 y 1.000 alumnos 
y contamos con 50 profesores. 

-Ustedes también forman a pro-
fesores de inglés. ¿Cómo revierte 
esto en la formación que dan?
Esta experiencia nos permite apli-
car los métodos más novedosos. No 
se puede enseñar inglés como si fue-
ran matemáticas o historia. Nosotros 
consideramos que es una habilidad 
en la que el profesor tiene un papel 
destacado ya que a él corresponde 

dar al alumno las máximas oportu-
nidades de aprender y crecer, acom-
pañándolo en todo este recorrido. 
Como los grupos son reducidos el 
profesor trabaja de acuerdo a las ne-
cesidades de cada alumno progre-
sando y cumpliendo expectativas. 
En cierto modo cumplimos una fun-
ción social.

-¿A qué se refiere cuando habla 
de función social en la enseñan-
za del inglés?
Creemos que como profesores de in-
glés, tenemos una responsabilidad so-
cial hacia la gente que viene a vernos 
y nos pide que les enseñemos inglés 
para que puedan responder mejor a las 
las oportunidades sociales, culturales 
y profesionales que se les presenten en 
esta lengua. 

-La acreditación también es algo 
que le solicitan los alumnos…
Somos nosotros mismo los que, in-
dependientemente de nuestros exá-
menes internos, les invitamos a que 
realicen exámenes de nivel oficiales 
(Cambridge o Trinity). En este as-
pecto también le comento que conta-
mos con uno de los índices más altos 
de España en obtención de certifica-
dos de Cambridge con un 90%. Los 
alumnos deben disfrutar y divertir-
se aprendiendo, y además obtener esa 
acreditación es una motivación y per-
mite avalar los conocimientos.

www.oxfordhousebcn.com 
info@oxfordhousebcn.com 
C. Diputació, 279 - Tel. 931 740 062

“No se puede 
enseñar inglés 
como si fueran 
matemáticas o 

historia”

www.kschool.com

-Háblenos de la oferta formativa 
de KSchool.
En KSchool impartimos los másteres 
más genéricos donde explicamos el 
contexto y la estructura de Internet. 
Tenemos un Máster de Técnicas de 
Marketing online para aprender las 
estrategias, las técnicas y los conte-
nidos de marketing que se expanden 
con nuevos formatos y conquistan 
nuevos espacios. Las técnicas y ac-
ciones de marketing deben adaptarse 
de forma continua a las nuevas formas 
y dispositivos que aparecen cada día. 
También disponemos del Máster de 
Buscadores (SEO/SEM), ya que los 

ENtREvIStA CON JuLIO GARCíA, dIRECtOR dE KSChOOL EN CAtALuNyA

“Ayudamos a la gente a 
reconvertirse y a profesionalizarse”
KSchool, la escuela de los 
profesionales de Internet 
creada hace menos de 5 
años, está especializada 
en nuevas profesiones 
que han aparecido con 
la evolución de Internet. 
definen su proyecto 
como algo fresco, nuevo, 
cercano a la gente y 
transparente. 

buscadores suponen uno de los prin-
cipales canales del inbound marketing, 
pero no cuenta con suficientes profe-
sionales que puedan responder, con 
formación, conocimientos y experien-
cia suficientes, a la actual demanda del 
mercado laboral. Para conseguir re-
sultados óptimos hace falta tener un 
conocimiento profundo del funciona-
miento de cada una de las plataformas 
disponibles en el mercado. Las campa-
ñas de SEM y las estrategias de SEO 
son una manera de conseguir posicio-
namiento en Google, Yahoo, Bing… El 
SEO es uno de los canales más impor-

tantes en un proyecto online por su ca-
rácter masivo, su reducido coste y su 
alta rentabilidad, además de ser una 
de las áreas más demandadas por las 
empresas y con una oferta profesio-
nal muy limitada. El Máster en Usa-
bilidad y Experiencia de Usuario, 
va destinado a quien alguna vez se ha 
sentido frustrado por no encontrar lo 
que quiere en una web o en su móvil, 
a quien ha intentado alguna vez con-
figurar alguna funcionalidad sin éxi-
to y sin perder la calma... Y es que hay 
muchos productos desarrollados por y 
para ingenieros. Nuestra relación con 

la tecnología falla porque no hay na-
die que piense desde el punto de vista 
humano y racional. Desde hace ya va-
rios años empieza a surgir una fuerte 
demanda por profesionales que huma-
nicen los productos, que se preocupen 
porque sean sencillos y fáciles de uti-
lizar, que no nos irriten. Actualmen-
te estos profesionales ocupan puestos 
de trabajo más relacionados con la tec-
nología, sobre todo Internet, pero cada 
vez con más frecuencia surgen opor-
tunidades relacionadas con el entorno 
móvil. Uno de nuestros másteres más 
demandados es el Máster de Analíti-
ca Web, que es una nueva y pujante dis-
ciplina profesional, que se encarga de 
medir el comportamiento de los usua-
rios en Internet. Hemos creado este 
máster para dar la oportunidad de 
formarse de forma específica en una 
nueva disciplina profesional basada en 
la medición, el análisis y el desarrollo 
de negocio. Los expertos en analíti-
ca web se están convirtiendo en una 
pieza imprescindible para las empre-
sas con presencia en Internet, que se 
están viendo obligadas a buscar e in-
corporar estos nuevos perfiles en sus 
organizaciones, etc. Además de estos 
másteres, tenemos curso y programas 

de menos duración donde tenemos for-
mación muchísimo más concreta.

-Realizan ustedes cursos para 
particulares y para empresas. ¿A 
qué tipo de alumno están enfoca-
dos sus cursos? 
Estamos centrados en los profesio-
nales, gente inactiva que quiera re-
convertirse o gente que busca una 
especialización dentro del sector. Pue-
de realizar nuestros másteres cual-
quiera que tenga cierto sentido del 
mundo digital. No se requieren gran-
des conocimientos, pero no hay que 
olvidar que Internet es muy técnica y 
la jerga que utilizan los profesionales 
es concreta. Tenga en cuenta que te-
nemos másteres o programas especí-
ficos para cada profesional. 

-El marketing online está en au-
ge. Como expertos en este ám-
bito, ¿hasta dónde prevén que 
evolucionará?
No sé decírtelo. Evolucionará en fun-
ción de las necesidades que tengan los 
clientes. Si nosotros como usuarios va-
mos necesitando una serie de produc-
tos o servicios, internet evolucionará 
hasta donde nosotros queramos o ne-
cesitemos. Se crean miles de productos 
al día: Google, por ejemplo, crea cien-
tos de productos de los cuales sólo unos 
cuantos se hacen eco, el resto no son 
absorbidos por el mundo, o bien por-
que no se han planteado correctamen-
te, o bien porque todavía es muy pronto 
para que la gente asimile estos avances 
o porque la legislación no los permite. 
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Nueva tendencia en alza: 
aprender inglés desde la cuna
Con casi 800 centros en todo el mundo, helen doron es pionera y líder mundial en la 
enseñanza precoz del inglés gracias a su método de lengua materna. En Catalunya helen 
doron English cuenta con 20 centros propios situados en barcelona, Esparreguera, Cas-
telldefels, Gavà, viladecans, Igualada, Sant boi de Llobregat, Sant Cugat del vallès, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Girona, Palamós y Lleida. 

Emisoras de radio, sesiones de cuen-
tacuentos, canales de vídeo que in-
cluyen karaoke, series de dibujos 
animados, personajes de cómic pro-
pios o programas de intercambio de 
experiencias entre estudiantes de di-
ferentes países, son algunos de los re-
cursos que se encuentran los alumnos 
de Helen Doron para aprender inglés 
como si se tratara de su lengua mater-
na. La introducción de herramientas 
de última generación, como aplicacio-
nes para móvil o la realidad aumen-
tada, hábilmente integradas en los 
materiales pedagógicos y en los planes 
de estudio, permiten a los alumnos se-
guir disfrutando del inglés en su tiem-
po libre. “Para nosotros el aprendizaje 

es algo que trasciende fuera del aula, 
no nos lo guardamos para los días de 
clase”, afirma Meena Athwani, coor-
dinadora de la empresa en España. 

En el aula los profesores crean un am-
biente distendido y cercano, un clima 
de confianza que favorece el diálogo 
entre ellos y sus alumnos; durante las 
clases se suceden actividades variadas 
que captan la atención continua de los 
jóvenes estudiantes: canciones, bailes, 
juegos, cuentos, rimas, adivinanzas… 
los niños tienen la sensación de que 
han estado jugando con sus amigos sin 
ser conscientes de la cantidad de voca-
bulario y nuevas ideas que van conso-
lidando poco a poco. 

A medida 
que los alumnos 
crecen en edad y conocimientos se les 
ofrece la opción de seguir una prepa-
ración para los exámenes internacio-
nales de inglés, ya que para muchos 
adolescentes y sus familias es impor-
tante y motivador ver reflejado el pro-
greso en un título oficial, además de 
ser necesario para acceder a deter-
minados estudios y puestos de traba-
jo. La seriedad y eficacia del método 
Helen Doron English ha propiciado 
la firma de un acuerdo de colabora-
ción con la Universidad de Cambrid-
ge en el que esta prestigiosa entidad 
respalda la metodología de Helen Do-
ron y la reconoce como una formación 
adecuada para acceder a sus exáme-
nes oficiales.

alternativa empresarial en 
auge

Helen Doron English es  una marca 
diferenciada en un mercado donde 
la demanda de inglés aumenta día a 
día, no sólo por la necesidad empre- www.helendoron.es

INGlés PaRa bEbés 
DEsDE TREs mEsEs

Los bebés están preparados para 
ser multilingües desde su naci-
miento: hay estudios que de-
muestran que, a partir de los 
tres meses, un niño responde de 
manera distinta en función de la 
lengua en la que se le hable. Mu-
cha gente se sorprende, e inclu-
so se muestra escéptica, al saber 
que Helen Doron English tiene 
alumnos de tres o cuatro me-
ses de edad; en cambio es una 
circunstancia muy natural para 
las familias plurilingües: al te-
ner a los niños expuestos a va-
rios idiomas a la vez desde el 
primer día acaban por apren-
derlos todos, aunque siempre 
mostrarán preferencia por uno 
de ellos. Una predisposición na-

tural para aprender que Helen 
Doron aprovecha para enseñar 
inglés como si se tratara de la 
propia lengua materna. 

Acompañados en el aula por sus 
familiares, los bebés aprenden de 
manera rápida no sólo comunica-
ción verbal a través de canciones, 
rimas y juegos, sino que también 
realizan actividades físicas que les 
ayudan a fortalecer sus vínculos 
afectivos y a favorecer su desarro-
llo físico y mental. Tanto los bebés 
como los niños mayores encuen-
tran en el aula la motivación, el re-
fuerzo positivo y la estimulación 
que necesitan para que aprender 
inglés sea una actividad gratifican-
te y deseada. 

sarial, sino por el déficit casi crónico 
que sufre nuestro país en el dominio 
de lenguas extranjeras. En España ha 
encontrado un mercado muy favora-
ble, a pesar de la crisis, o quizás debi-
do a ella: la gente se está dando cuenta 
de la importancia de tener una buena 
formación en inglés, ya sea para en-
contrar trabajo aquí o directamente 
para buscarlo en el extranjero, y las 
familias son conscientes de que esta 
formación debe iniciarse cuanto an-
tes mejor. 

Una de las claves de su éxito es el he-
cho de que los centros cuentan con 

una hoja de ruta perfectamente es-
tudiada para dar continuidad y rigor, 
curso tras curso, desde los tres meses 
de edad hasta los 18 años, siempre res-
petando las etapas de maduración y 
crecimiento de los alumnos. Un pro-
grama que, después de 30 años fun-
cionando en más de 30 países, se ha 
convertido en el modelo de aprendi-
zaje de inglés más imitado en todo el 
mundo.Helen Doron English Logo and Stamp 2013

Helen Doron English Logo and Stamp 2013

SUS PRIMERAS 
PALABRAS EN 
INGLÉS
PARA NIÑOS 
DE 2 A 5 AÑOS
Descarga gratuita

Descarga la app
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ENtREvIStA CON MARtA GARCIA, dIRECtORA dEL PRIMER 
CENtRO PItMAN tRAINING (uK) EN bARCELONA

Formarse y dominar el inglés es posible
Pitman training barcelona es una empresa 
dedicada a la formación profesional y 
formación continua para el desarrollo de 
competencias y habilidades a nivel laboral y 
que imparte toda su formación en inglés. 

-¿Cuáles son las áreas 
de formación de Pitman 
Training?
Pitman Training ofrece una 
formación especializada en 
las áreas de secretariado, ad-
ministración, contabilidad y 
finanzas, gestión y liderazgo, 
informática, programación, 
diseño web y gráfico. Nuestra 
amplia oferta formativa incluye 
35 diplomas, 11 awards (mini-
diplomas), más de 125 cursos 
y 25 seminarios todos impar-
tidos exclusivamente en inglés 
y reconocidos por organismos 
profesionales internacionales. 
Esto supone una gran ventaja 
para las personas que con un 
buen nivel del idioma quieran 
ampliar sus oportunidades de 
empleo en empresas o en entor-
nos internacionales. 

-¿En qué consiste su 
metodología?
Se basa en el self-learning. Una 
formación personalizada y flexi-
ble que consiste en que el alum-

no aprende a su ritmo con el 
apoyo y supervisión de un tutor. 
Cada alumno dispone de libros y 
material audiovisual que hacen 
posible un aprendizaje práctico 
mediante el planteamiento y re-
solución de problemas. Formar-
se en inglés implica que, además 
de mejorar su capacidad profe-
sional, adquiere vocabulario téc-
nico específico que le será muy 
útil para desenvolverse en entor-
nos internacionales. Ofrecemos 
cursos en la modalidad presen-
cial, a distancia o la modalidad 
mixta y cursos e-learning per-
mitiendo flexibilidad y facilidad 
de acceso a la formación sin ho-
rarios establecidos. El uso de es-
tas nuevas tecnologías permite 
medir el impacto y aprovecha-
miento de la formación tanto a 
favor del alumno como para la 
empresa que invierte en forma-
ción de sus empleados. Ofrece-
mos distintos programas, según 
el nivel de formación de cada 
alumno, que permiten obtener 
títulos y certificados reconoci-

dos por organizaciones inter-
nacionales como la University 
of Cambridge, AAT, CompTIA, 
ECDL, IAB, City & Guilds, BCS, 
entre otras. 

-¿Cuáles son los objetivos 
de este primer año en la 
ciudad? 
Nuestro objetivo es preparar a 
los alumnos con los conocimien-
tos, competencias y habilidades 
necesarias para su desarrollo 
personal y profesional ya sea 
para incorporarse al mercado 
laboral, para actualizar sus co-
nocimientos en un área técni-
ca específica o para la mejora 
de sus perspectivas laborales u 
optar a una promoción confor-
me a las exigencias del merca-
do laboral actual. Respondemos 
también a las necesidades de 
formación de las empresas ela-
borando planes específicos se-
gún objetivos y estrategias, con 
resultados medibles, que ayu-
den a fomentar el desarrollo de 
sus profesionales. 

C. Tuset 8, ent. 3ª 
08006 barcelona
Tel.: 93 218 73 00 
www.pitman-training.es

Pitman Training (nominada UK Business Superbrand por se-
gundo año consecutivo) es una organización líder en el sector de 
la formación profesional y ocupacional con más de 175 años de 
historia en el Reino Unido. Presente además en Irlanda, Jersey, 
Kuwait, Islas Mauricio y Rumanía, a principios de año estable-
ció su primer centro en Barcelona. Hoy en día, dominar y ha-
blar con fluidez el inglés y utilizar el lenguaje técnico del mundo 
de los negocios es un requisito indispensable para desenvolver-
se en el mercado laboral. Pitman Training cubre esta necesidad 
mediante una formación de calidad adaptada a las necesidades 
y exigencias del mercado laboral actual y cuya finalidad es pre-
parar a los mejores candidatos. 

d. JOSEP LLuíS MuLERO, PRESIdENtE y FuNdAdOR dEL 
INStItutO ESPAñOL FuNERARIO (IEF)

Formación para el sector funerario
Diseño e impartición de 
acciones formativas no 
regladas en el ámbito 
funerario y judicial.

En IEF imparten módulos de 
formación ajustándose al BOE 
(certificado de profesionalidad):  
iniciación a la tanatoestética y 
tanatopraxia y levantamiento 
de cadáveres. Ofrecen forma-
ción para profesionales y em-
presas, funerarias y tanatorios, 
centros geriátricos, centros de 
última estancia, hospitales, cen-
tros penitenciarios, agentes de 
la autoridad, etc.
 IEF es una empresa inscri-
ta en la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo 
de manera que las empresas se 
pueden beneficiar de las sub-

venciones para sus empleados.
 Sus cursos van dirigidos a 
cualquier persona, especialmen-
te para personas que se quieran 
iniciar y trabajar en el mercado 
laboral funerario y judicial.
 IEF cuenta con instalaciones 
propias: sala real de preparación 
de difuntos, vehículos funera-
rios, aulas para la formación pre-
sencial, sala para la recreación de 

muertes violentas (judiciales ) 
 IEF apuesta por la colabora-
ración a nivel estatal con grupos 
funerarios,  universidades,  fa-
cultades de medicina y centros 
sanitarios en general.

www.ief.edu.es
info@ifunerario.com
T. 692 281 583 (dep. gestión)
T. 937 619 008 (oficinas)

Instituto Español Funerario 
(IEF) es la única empresa ex-
clusiva de la formación y ser-
vicios del sector funerario, 
siendo reconocida y sujeta a 
la UNE-EN ISO 
9001:2008 Certi-
ficada con el nú-
mero: 695/14.

www.oxfordschool.es
Tel. Sant Feliu 93 666 23 53 - Tel. Molins de Rei 93 668 84 01

Enseñamos idiomas,

abrimos fronteras

• Inglés para todas las edades, todos los niveles
• Oxford Kids, desde los 3 años

• Inglés para jóvenes y adultos (inglés general,  
   preparación exámenes oficiales, conversación)

• Cursos intensivos durante todo el año  
   (en 9 o 14 semanas) un total de 80 horas
• Business English (Fundación Tripartita)
• Cursos intensivos durante el mes de julio y Casal en inglés
• Alemán, Francés, Italiano y Chino

CURS0 ACADÉMICO Y TRIMESTRE 
ESCOLAR EN IRLANDA

Ofrecemos conocer la 
familia anfitriona antes

del inicio del curso

Pioneros en la enseñanza de idiomas desde 1977

Neositrín, la solución eficaz 
contra piojos y liendres
Su innovadora fórmula antipiojos y una extensa gama de productos per-
miten que nuestros hijos se quiten definitivamente los piojos de la cabeza.

Estos pequeños insectos que 
viven cerca del cuero cabellu-
do de los humanos provocan 
picores molestos en muchos 
de nuestros hijos. Tienen una 
vida de un mes aproximada-
mente y tienen una alta ca-
pacidad de reproducción y 
contagio. 

Neositrín nos ofrece una com-
pleta gama de soluciones an-
tipiojos sin insecticidas. Su 
innovadora fórmula con di-
meticona, una silicona de alta 
densidad que no es absorbida 
por la piel, provoca la muer-
te del piojo. 

amplia gama de 
productos adaptada a 
nuestras necesidades

La amplia gama de productos 
Neositrín responde a las dis-
tintas necesidades de niños y 
padres y a la disponibilidad de 
tiempo para la aplicación.

Con el spray gel líquido 
Neositrín 1 se erradican pio-
jos y liendres en un cuarto 
de hora, eliminando el ries-
go de que se reproduzcan. No 
contiene insecticidas neuro-
tóxicos, ni disolventes y no es 
absorbible por la piel. La espu-

ma Neositrín & Go, fácil y có-
moda de aplicar, no necesita 
aclarado inmediato y comba-
te con la misma eficacia piojos 
y liendres. 

También presentan sus pro-
ductos en formato de loción, 
transparente e inodora para 
combatir las liendres de ma-
nera igualmente efectiva, y un 
champú que retira fácilmen-
te los tratamientos antipiojos, 
y consigue que nuestros hijos 
luzcan un pelo limpio y bri-
llante sin piojos ni picores.

www.neostrin.com

CURSO LINGÜÍSTICO
IRLANDA mes de julio
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ENtREvIStA A SíLvIA vIudAS, dIRECtORA GENERAL dE Fd MOdA-LCI bARCELONA 

“Disponemos de una bolsa de 
trabajo eficaz, de acuerdo con las 
necesidades de la industria textil”

-¿Nos puede hablar de la incorpo-
ración del grupo LCI?  
Esta última sigla corresponde a LaSalle 
College International, nombre de un 
grupo canadiense de centros educati-
vos, hoy mejor identificado como LCI 
Education. Fue la Escuela de Moda 
la que enamoró al grupo canadien-
se, y el cambio implicó reformular la 
escuela con una ampliación del pe-
rímetro, y supuso un crecimiento en 
tamaño y unos objetivos renovados que 
esperamos empezar a alcanzar en el 
curso 2015-16. 

-¿Qué ha implicado este salto 
internacional?
LCI tiene su cuartel en Montreal y dis-

Con la incorporación del 
grupo canadiense LCI Edu-
cation, la Escola Superior 
de disseny Felicidad duce 
(Fd Moda) ha adquirido 
una nueva dimensión inter-
nacional. Silvia viudas, su 
directora, es la responsable 
del cambio hacia esta nueva 
dimensión educativa.

-¿Qué vio LCI en FD Moda? 
Una historia consolidada de 80 años, 
un método de patronaje propio (el mé-
todo Feli) que es ampliamente utiliza-
do en la industria, un cuadro docente 
en buena parte exclusivo, y un alto gra-
do de especialización. A diferencia de 
otras escuelas de diseño, nosotros es-
tamos íntegramente dedicados a moda 
(diseño, marketing y comunicación, pe-
riodismo de moda, diversas enseñan-
zas centradas en el mundo de la moda). 
Querían, naturalmente, un centro pri-
vado para poder entrar en el capital; 
que fuera de tamaño medio y con po-
sibilidades de crecer. 

-Y Barcelona encajaba en este 
perfil…
Sí, perfectamente. También influyeron 
sin duda otros factores, como la simili-
tud cultural entre el Quebec y Catalun-
ya, el pasado industrial de Montreal y 
de Barcelona y su entorno... y el hecho 
de que Barcelona es una ciudad muy 
atractiva para todos los alumnos inter-
nacionales, no sólo por su clima y como 
destino turístico, sino como un centro 
importante en el mundo del diseño en 
general y, concretamente, en el diseño 
de moda, sede de numerosas empresas 

de éxito internacional, desde Mango, 
Desigual, Custo, y muchas otras.

-¿Cómo han adaptado el pro-
grama de estudios a esta nueva 
realidad?
FD Moda-LCI Barcelona elabora nue-
vos programas curriculares para adap-
tar su oferta educativa al repertorio 
internacional de LCI. La enseñanza 

reglada obviamente requerirá la auto-
rización de la Generalitat de Catalunya. 
El objetivo final es potenciar las ense-
ñanzas de moda e incorporar todas las 
especialidades de diseño en las que LCI 

es fuerte, desde el diseño de produc-
to y de interiores hasta el diseño de vi-
deojuegos (arte digital), materia en la 
que LCI es muy potente, y terreno en 
el que nuestro país es una potencia de 
desarrollo. Concebimos este proceso 
de despliegue internacional como un 
intercambio de experiencias: aporta 
metodología a cada país, pero apren-
de también de cada país. 

-¿Qué relación tienen con la in-
dustria textil?
Tenemos una estrecha relación con 
la industria con un acuerdo de cola-
boración con el Clúster Tèxtil i Moda 
de Catalunya. Las claves son una bue-
na formación y una capacidad relacio-
nal importante, eso que ahora se llama 
«networking»; y no sólo para disponer 
de una bolsa de trabajo eficaz, sino 
como modo de impregnarse de las ne-
cesidades de la industria. Idiomas, mo-
vilidad, mentalidad abierta: todo eso es 
importante, y el programa educativo 
debe estimular esos valores. 

www.fdmoda.com

“Concebimos 
el proceso de 

despliegue 
internacional como 
un intercambio de 

experiencias”

la oFERTa EDuCaTIVa

FD Moda-LCI Barcelona imparte en la actualidad clases de Estudios Supe-
riores en Diseño de Moda equivalentes a un grado universitario. Por sus aulas 
pasan una media de 700 alumnos repartidos durante todo el año académi-
co. FD Moda-LCI Barcelona es el primer campus europeo de LCI Education 
y ofrece a sus estudiantes la oportunidad de ampliar internacionalmente 
su carrera académica gracias a la movilidad que facilita la red. Su plan de 
expansión incluye la compra de un terreno en el moderno distrito 22@ de 
Barcelona, próximo al Museu del Disseny y la torre Agbar, donde edificará 
6.000 m2 de campus en cinco o seis años.

pone de 21 campus especializados en 
distintas disciplinas educativas repar-
tidos en 11 países, entre los que desta-
can Vancouver en Canadá, México, 
Colombia, Panamá, Indonesia, Tur-
quía, Marruecos y Túnez y, desde el 
año pasado, en Barcelona. Para ese 
matrimonio hubo la buena fortuna de 
una coincidencia recíproca de intere-
ses: nosotros queríamos incorporar un 
socio que nos ayudase a hacernos más 
grandes y abrirnos a estudiantes de La-
tinoamérica y Europa y LCI quería en-
trar en Europa. 

ENtREvIStA CON PIERRE ROCA, dIRECtOR dE L’IdEM bARCELONA INtERNACIONAL; ÒSCAR GAMELL, dIRECtOR dELEGAdO y GuIdO dEL 
SOLAR, COORdINAdOR dEL ÁREA CREAtIvA

El futuro es internacional

Las carreras en multimedia, 
animación, motion graphics 
y audiovisuales no tienen 
fronteras. de la apuesta 
de L’Idem barcelona para 
formar profesionales que se 
adapten al mercado profe-
sional internacional habla su 
director, Pierre Roca.

-Se definen como una escuela in-
ternacional. ¿En qué sentido?
Pierre Roca: La ventaja que ofrece-
mos desde L’Idem Barcelona es una 
puerta abierta a nuestros alumnos 
para que puedan cursar parte de sus 
estudios en Francia, volver y conti-
nuar con el mismo curso. También 
consiguen doble titulación, francesa 
y europea, cosa que está muy valori-
zada en diseño gráfico o animación, 

ya que la mayoría de la producción 
de dibujos animados en Europa se 
hace en países francófonos. Además, 
cabe remarcar que aquí Barcelona 
mucha producción de diseño gráfi-
co, sobre todo multimedia, la llevan 
franceses. Pero la internacionaliza-
ción de la escuela no se hace solo a 
través de sedes geográficas, sino que 
lo que realmente la revaloriza es dar 
un fuerte conocimiento de competen-
cias gracias a profesores de todo el 
mundo, a cursos de idiomas a lo largo 
de toda la carrera, y a nuestra parti-

cipación en los eventos profesionales 
internacionales. 

-Una de las particularidades de 
L’Idem es el primer curso, común 
para todos los estudiantes. ¿Cuál 
es su importancia?
PR: En este primer año integramos a los 
jóvenes en un tronco común que tiene 
como objetivo ofrecerles todas las he-
rramientas y empezar a introducirles 
en el mundo del diseño gráfico, desde 
fotografía, vídeo, imagen, motion gra-
phics, 2D y 3D. Este curso les permite 

confirmar su orientación profesional o 
bien descubrir cosas nuevas para esco-
ger qué carrera quieren seguir: diseño 
gráfico o animación 2D o 3D.

-¿Qué define a sus estudios 
de comunicación audiovisual y 
diseño?
Guido del Solar: La filosofía de esta ca-
rrera parte de formar a profesionales 
360º ante un mundo muy exigente. To-
camos todos los ámbitos y no nos con-
centramos sólo en softwares, sino que 
trabajamos mucho la creatividad con 
casos reales siempre enfocándonos a 
qué es lo realmente útil para las empre-

sas. Con todo ello buscamos que nues-
tros alumnos tengan siempre en mente 
la transición entre estudios y el mundo 
empresarial, para que este paso no sea 
una gran brecha. Por ejemplo, traemos 
a la escuela empresas reales de otros 
países para que mis alumnos aprendan 
que es clave saber comunicarse con un 
cliente que no es del medio y que no to-
dos tienen los mismos gustos. Con todo 

ello se demuestra la vocación profesio-
nal de la escuela y se intenta que la in-
clusión de los alumnos en el mundo 
empresarial sea muy natural.

-¿Cuáles son las salidas profesio-
nales que tienen los alumnos de 
L’Idem?
PR: Tanto la industria de los dibujos 
animados, los videojuegos, como del 
diseño gráfico son sistemas muy re-
lacionales, con familias profesionales 
bastante pequeñas. Como nosotros go-
zamos de una experiencia de más de 
17 años en este ámbito en Francia, ya 
tenemos fuertes contactos con los es-
tudios internacionales. Así, en función 
del perfil de cada estudiante, pode-
mos determinar cuál es la adecuada 
para realizar las prácticas y, de hecho, 
más de la mitad de las salidas profe-
sionales de los alumnos de la escuela 
se consiguen en las prácticas del úl-
timo año. Formamos a profesionales 
para que entren en entorno laborales 
muy fuertes.
Òscar Gamell: Una de las claves de la 
escuela es la gestión de los perfiles de 
cada estudiante, ofreciendo un segui-
miento más personalizado del alumno, 
lo que nos permite alcanzar con ellos 
un nivel de excelencia reclamado por 
estos ámbitos profesionales.

Tras una dilatada experiencia en Francia en el ámbito de la educación, 
L’Idem Internacional se instauró en Barcelona con el objetivo de ofrecer 
a sus estudiantes una formación internacional, el aprendizaje de múltiples 
competencias, una cultura europea profesional, un amplio abasto geográ-
fico, formación en diferentes idiomas… El valor añadido de este concepto es 
que, durante los años de formación, los estudiantes puedan integrarse en el 
espacio profesional internacional.

www.lidembarcelona.com

“Más de la mitad de las 
salidas profesionales 
de los alumnos de la 
escuela se consiguen 
en las prácticas del 

último año”
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ENtREvIStA CON xAvIER IRIbARNE, dIRECtOR-GERENtE, y ÁLEx dOMíNGuEz, dIRECtOR PEdAGóGICO dE MAtGRAN

“las TIC ofrecen la oportunidad 
de repensar el proceso educativo”
Álex domínguez, profesor de matemáticas y física en la escuela Sant 
Gregori de barcelona, y xavier Iribarne, ingeniero y director gerente de 
Matgran, decidieron crear una aplicación diseñada especialmente para 
la enseñanza de las matemáticas.

-Bajo su punto de vista, 
¿qué papel deben jugar las 
nuevas tecnologías en la 
educación?
Los informes PISA 2014, para 
el caso de España, muestran ci-
fras preocupantes en compren-
sión lectora y un bajo nivel en 
razonamiento matemático. 
Una de las causas de ese défi-
cit es que cada vez resulta más 
difícil tratar la diversidad en 
el aula, con alumnos de nive-
les demasiado distintos como 
para poder satisfacer a unos sin 
rezagar a otros. Pues bien, la 
tecnología puede ayudarnos a 

gestionar esta diversidad, rele-
gando gran parte de las tareas 
repetitivas, como la correc-
ción de ejercicios, a un motor 
de inteligencia artificial, y de 
este modo, conseguir un ma-
yor control de seguimiento so-
bre el trabajo del alumno. ¿Se 
imagina la cantidad de tiempo 
que se podría ganar en el aula 
si de pronto no tuviésemos que 
corregir los deberes?

-¿Deberá el profesor cam-
biar sus roles y sus fun-
ciones ante la irrupción 
tecnológica?

Las nuevas tecnologías pro-
porcionan la oportunidad de 
volver a pensar nuestros mé-
todos, de reinventar el pro-
ceso educativo. Pero será el 
profesor quien decida cuá-
les van a resultar útiles para 
dedicar más tiempo al alum-
no y así poder ejercer mejor 
el rol de mentor, para hacer 
aflorar las habilidades del 
alumno e incentivarlo a que 
tome el control de su pro-
pio proceso de aprendizaje. 
Siendo ésta, tal vez, la habi-
lidad más importante de to-
das para el alumno.

-¿En qué consiste Ma-
theutikos y qué venta-
jas ofrece a alumnos y 
profesores?
Matheutikos es una herra-
mienta TIC diseñada para la 
enseñanza de las matemáti-
cas. La hemos dotado de un 
motor de corrección que imi-
ta la escritura matemática. Si 
a eso le añadimos todo el con-
tenido teórico que un alumno 
necesita, tenemos el libro del 
futuro. Los ejercicios no sólo 
son autocorregibles, sino que 
se adaptan al nivel del alum-
no. Por ejemplo: un alum-
no está sólo en casa tratando 
de determinar la ecuación de 
una parábola a partir de un 
gráfico. Si en ese momento le 
da un ataque de pereza, po-
dría pensar: mañana diré en 

clase que lo intenté pero no 
logré dar con la solución por-
que no lo entendía. Con Ma-
theutikos eso ya no es posible: 
el alumno puede solicitar ayu-
da y le aparecerá una explica-
ción completa del problema 
que esta intentando resolver, 
y no un ejemplo como los que 
hay en los libros de texto tra-
dicionales, sino exactamente 
de ese mismo problema. Ade-
más, el motor de corrección 
también está integrado con la 
explicación, con lo que pode-
mos seguir la comprensión del 
alumno. Éste es básicamente 
el núcleo de la aplicación. Si a 
todo ello le añadimos estadís-
ticas para el seguimiento y un 
entorno de gestión de conteni-
dos extremadamente intuitivo 
con el que asignar capítulos, 

RasGos y CaRaCTERÍsTICas 
DIFERENCIalEs DE maThEuTIkos
- Contenido de acuerdo con el índice curricular oficial.
- Flexibilidad en la actualización e incorporación de nuevos temas y conceptos.
- Facilita la gestión de la diversidad en el aula.
- Libera al profesor de las tareas de corrección.
- Permite la evaluación continuada de una forma fácil.

exámenes y tareas específicas 
de recuperación, tenemos la 
herramienta perfecta para el 
aula. ¡Exámenes auto-corregi-
bles! Además con la ventaja de 
que son aún más difíciles de 
copiar dado que los ejercicios 
son aleatorios y a cada alum-
no se le asigna un ejercicio nu-
méricamente distinto.

-¿Cuáles son los planes de 
futuro de Matgran?
Este mismo otoño lanzaremos 
la versión Matheutikos Home, 
que complementará a la ver-
sión Matheutikos School que 
ofrecemos ahora. Será una 
versión individual, dotada de 
la suficiente inteligencia como 
para sugerir la mejor ruta para 
el aprendizaje de las matemá-
ticas. Ideal para usar en casa 
como herramienta de apoyo o 
para las pesadas recuperacio-
nes de verano que, esperemos, 
sean más amenas y provecho-
sas con Matheutikos. A medio 
plazo, nuestros planes pasan 
por adaptar Matheutikos a los 
contenidos de Bachillerato. 

www.matgran.com

ENtREvIStA CON tOMÁS CASALS, COFuNdAdOR dE tIChING 

“la revolución en la enseñanza 
no debe venir de las TIC, sino de 
la comunidad educativa”
tiching es la mayor red educativa escolar de habla hispana. Creada con 
el objetivo de que docentes, familias y estudiantes puedan encontrar 
todas las herramientas educativas necesarias para aprender y enseñar 
mejor, ofrece casi 700.000 recursos educativos —la gran mayoría gra-
tuitos—, una biblioteca personal donde guardarlos en carpetas y gestio-
narlos, un espacio para crear clases online, asignar tareas y hacer se-
guimiento de los estudiantes, así como un espacio comunicativo donde 
un docente de barcelona, por ejemplo, puede intercambiar experiencias, 
recursos o dudas con un docente de buenos Aires o de México d.F. 

-¿Qué puede esperar un 
profesor cuando entra en 
Tiching?
Encontrar un aliado online 
con el que extender, comple-
mentar y abrir su aula al mun-
do. Quizá suene algo utópico, 
pero nos gusta pensarlo así, 
pensar que Tiching es una 
ayuda para el desarrollo de 
su trabajo, una extensión de 
su aula. Y lo creemos porque 
en Tiching los docentes pue-
den simplificar su tarea diaria, 
pueden acceder a miles de re-
cursos indexados según cri-
terios educativos, pueden ver 
las recomendaciones de con-
tenidos de otros profesores, 
pueden crear secuencias di-

dácticas, pueden comunicar-
se con miles de otros docentes 
y pueden mostrar toda su ex-
periencia educativa.

-¿Qué beneficios tiene la red 
para alumnos y familias? 
Para los estudiantes, Tiching es 
el entorno perfecto donde en-
contrar y guardar el material 
que necesitan para estudiar, 
compartirlo con otros compa-
ñeros de clase para realizar tra-
bajos y solucionar sus dudas con 
sus profesores. Para las familias, 
Tiching está pensado para que 
los padres puedan acompañar 
el aprendizaje de sus hijos, se-
guir la evolución de sus tareas 
y compartir dudas e inquietu-

des con otros padres que se en-
cuentren en su misma situación. 
Y ahora, con la nueva opción de 
compra, los padres pueden pre-
parar la vuelta al cole de sus hi-
jos de manera cómoda, sencilla 
y desde el espacio donde segui-
rán la evolución de sus hijos a lo 
largo del curso. 

-¿Podría decirse que habéis 
revolucionado la manera de 
enseñar y de aprender?
Más que haber revoluciona-
do la educación nosotros, que-
remos pensar que facilitamos 
las herramientas necesarias 
para que sean los profesores, 
las familias y los estudiantes 
los que revolucionan la educa-

ción: ellos son los verdaderos 
protagonistas de todo esto. 
Cuando lanzamos la primera 
versión de Tiching en 2011, 
queríamos crear una red de 
referencia mundial  para el 
mundo de la educación, don-
de encontrar y compartir 
los recursos necesarios para 
aprender y enseñar mejor, que 
ayudara a mejorar la realidad 
educativa y, a la larga, contri-
buir a mejorar lo que será la 
educación del futuro. 

-Acabáis de incorporar ade-
más la opción de “comprar 
ahora”. ¿En qué consiste?
Queríamos que la comunidad 
educativa accediera a todo lo 
que necesita para el día a día, 

por lo que hemos incorporado 
la opción de comprar directa-
mente desde Tiching libros de 
texto y recursos —digitales y fí-
sicos— de todas las editoriales, 
material escolar, y juegos y ac-
tividades para aprender en fa-
milia. Y, al ser un espacio 100% 
educativo, Tiching hace que la 
compra online no sea una ac-
ción descontextualizada de las 
necesidades educativas y que 
pueda hacerse buscando por 
edad, asignaturas o competen-
cias, a diferencia de otros espa-
cios de compra online. 

-En sólo cuatro años, Tiching 
ya se ha convertido en la 
mayor red educativa de ha-
bla hispana y está presen-

te en 19 países, ¿cuáles son 
vuestros próximos pasos?
Continuar trabajando para ofre-
cer todo los recursos educativos 
posibles, llevar a cabo la prime-
ra fase de nuestra tienda de re-
cursos educativos en España 
y mejorar las funcionalidades 
que hay en Tiching a partir de 
las aportaciones de los propios 
docentes. En una segunda fase, 
trabajaremos para ampliar la 
tienda de recursos educativos, 
tanto a nivel de productos como 
en extensión geográfica.

PERFIl

Tomás Casals estudió In-
geniería Informática y Hu-
manidades en Barcelona. Su 
pasión por la educación le ha 
llevado a liderar desde muy 
joven varios proyectos para 
mejorar la realidad educa-
tiva. De esta misma pasión, 
unida a la que siente tam-
bién por las nuevas tecnolo-
gías, nació Tiching, la mayor 
red educativa escolar de ha-
bla hispana, que cofundó en 
2009 junto a Nam Nguyen. 
Actualmente es miembro del 
consejo de administración de 
Tiching, cargo que combina 
con su búsqueda continúa de 
emprendimiento educativo y 
social.

www.tiching.com
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Creix com a 
persona
Creix com a 
professional
MÉS DE 40
CICLES FORMATIUS

Tu tries!
www.estudisprofessionals.cat

Centre d’Estudis Joan XXIII  Escola del Clot    Sant Ignasi 

Matrícula oberta

FP Dual: l’aula a l’empresa.
Pràctiques amb contracte 
o beca salari retribuïda

ENtREvIStA CON RAMON MARtí, RESPONSAbLE dE uNIvERSIdAdES y EduCACIóN dE uPCNEt

“acompañamos a las escuelas y a las empresas en la 
mejora de sus procesos de aprendizaje mediante las TIC, en 
línea con su modelo pedagógico y su contexto tecnológico”
La universitat Politècnica 
de Catalunya (uPC) es la 
propietaria de uPCnet, una 
empresa cuya misión es la 
prestación de servicios a 
esta universidad en todos 
los ámbitos de las tIC. 
En línea con los objetivos 
de la universidad, uPCnet 
transfiere su conocimiento 
a la sociedad en el ámbito 
de la Educación y las tIC.

-¿Cuál es su experiencia en la in-
troducción de las TIC en el ámbi-
to educativo? 
Podemos acompañar a cualquier or-
ganización en la aplicación de las 
TIC para la mejora de sus proce-
sos de aprendizaje. Entre nuestros 
clientes se incluyen escuelas, uni-
versidades, empresas y gobiernos. 
En el caso de las escuelas, median-
te nuestra consultoría las ayudamos 
a definir su estrategia TIC de acuer-
do a su propio modelo pedagógico, 
aportando valor a su estrategia or-
ganizativa. Esto les permite plani-
ficar y priorizar sus inversiones en 

tecnología sabiendo que 
serán eficientes, soste-
nibles y coherentes con 
sus necesidades docen-
tes. Somos una empresa 
de la universidad y ofre-
cemos el valor añadido 
que supone ser parte de 
una institución educa-
tiva prestigiosa, con un 
gran conocimiento y una 
imagen de compromiso y 
confianza.

-¿Y en el caso de las 
universidades y las 
empresas?
Hemos ayudado a va-
rias universidades a di-
señar e implantar la 
infraestructura tecnoló-
gica necesaria para alo-
jar sus campus virtuales para miles 
de usuarios. En el caso de las empre-
sas, están percibiendo como un gran 
activo para la organización el cono-
cimiento acumulado por sus em-
pleados. Así, las acompañamos en la 
gestión de este conocimiento con la 
creación de sus universidades corpo-
rativas de una forma integrada con 
su propio ecosistema TIC.

-Apuestan por asociar el apren-
dizaje formal a través del cam-
pus virtual con el informal que se 
realiza a partir de comunidades. 
¿Cómo lo consiguen?
Partiendo del conocimiento genera-
do en la UPC, ayudamos a nuestros 
clientes a asociar el aprendizaje for-
mal realizado en su campus virtual 
con el informal que se realiza en en-

tornos colaborativos de 
interacción social y con 
movilidad. 

-¿Qué soluciones TIC 
innovadoras ofrecen a 
estos clientes?
Hemos creado la solu-
ción uLearn, que ofrece 
un entorno de aprendi-
zaje y colaboración en 
la nube idóneo para la 
formación y el desarro-
llo de las capacidades 
personales y el talento 
dentro de las organiza-
ciones. Como comple-
mento a uLearn, hemos 
desarrollado uTalk, que 
ha sido definida como 
un WhatsApp corpora-
tivo. uLearn y uTalk se 

han implantado tanto en empresas 
como en escuelas. En la dinámica ha-
bitual de funcionamiento de los cen-
tros educativos, alumnos, docentes y 
familias interactúan de forma natu-
ral alrededor de comunidades de in-
terés. Hemos creado el entorno de 
colaboración y comunicación cor-
porativo en el que todos aprenden e 
interactúan.

lo quE EsTá 
PoR llEGaR
“Dentro del proceso de innova-
ción estamos en continua vigilan-
cia tecnológica. Interactuamos y 
aprendemos de docentes y segui-
mos referencias como el Horizon 
Report.”, explica.
 Desde UPCnet destacan la gami-
ficación como una tendencia que 
viene a aportar valor añadido a los 
procesos de aprendizaje y que ya es-
tán empezando a aplicar en algunas 
universidades corporativas. En este 
sentido, sus equipos están desarro-
llando un motor de gamificación. 
Otra línea de trabajo es la relacio-
nada con Learning Analytics, en la 
que colaboran con grupos de inves-
tigación de la UPC: “Se han intro-
ducido elementos tecnológicos en la 
docencia (actividades en el campus 
virtual, uso de contenidos multime-
dia…)”, explica Ramon Martí. “Aho-
ra se trata de poder medir y evaluar 
el uso de estos recursos para iniciar 
procesos de mejora”, añade, “uno de 
los objetivos es generar aquellas evi-
dencias que permitan al docente ha-
cer un seguimiento personalizado 
del proceso de aprendizaje del alum-
no, de manera que pueda ir adaptan-
do dicho proceso en función de sus 
capacidades y competencias”. 

www.upcnet.es
Ramon martí
ramon.marti@upcnet.es 
@Ramon_marti_ky
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ENtREvIStA CON RAquEL ROdRíGuEz, CRIStINA MENChéN y EduARd JIMéNEz, SOCIOS dE SOMdOCENtS

“Queremos ser un punto de 
encuentro y reflexión educativa”
El profesorado necesita 
una formación adaptada a 
sus necesidades. En mar-
zo de 2013 nació Somdo-
cents, una entidad espe-
cializada en formación 
online, con el objetivo de 
ofrecer formación de cali-
dad a precios asequibles y 
ser un punto de encuentro 
para compartir experien-
cias y conocimientos. Para 
maestros y profesores los 
cursos que ofrecen están 
reconocidos por el depar-
tament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya 
como formación perma-
nente del profesorado, 
por lo que sirven como 
méritos para oposiciones, 
concursos de traslados, 
etc. El resto de alumnos 
obtiene un título propio 
que acredita la superación 
del curso.

-¿A quién se dirigen sus cursos?
Cristina Menchén, socia y responsable 
del Dpto. de Marketing y Comunicación: 
Nuestros cursos están recomenda-
dos para maestros y profesores, psi-
copedagogos, educadores sociales, 
estudiantes y otros profesionales in-
teresados en ampliar sus conocimien-
tos y que quieran crecer personal y 
profesionalmente.

-¿Qué cursos imparten?
Raquel Rodríguez, socia y responsable 
del Dpto. de Atención al Alumno: Con el 
curso Aprendre a aprendre damos he-
rramientas para generar conocimien-
tos, habilidades, actitudes y valores 

que ayuden a que nuestros alumnos 
desplieguen todo su potencial y capa-
citarlos para asumir un papel activo 
en su aprendizaje. Por su parte, el cur-
so Ser tutor a primària tiene una gran 
aceptación y en él se trabaja la impor-
tancia que tiene la acción tutorial en 
el desarrollo integral del alumno, con 
un blog exclusivo para los alumnos 
donde, previo consentimiento de los 
propietarios de los recursos, se com-
parten actividades y herramientas 
para aplicarlas en el aula.
CM: Destacar también el curso de 
Competència social a l’aula, para 
mejorar las capacidades cognitivas de 
nuestros alumnos, como las relaciona-
das con el hecho de aprender a pensar 
antes de actuar, la mejora en la toma 
de decisiones, el autocontrol y la pose-
sión de herramientas para resolver los 
conflictos interpersonales. Otro cur-
so transversal es el de Aplicacions 2.0, 
mientras que el de Comunicació i ges-
tió docent tiene como objetivo formar 
a los docentes para gestionar su acti-
tud ante la complicada tarea de ense-
ñar a otras personas. 

-¿Cuáles son los nuevos cursos 
que han incorporado?
R.R.: Por un lado, el nuevo curso El 
llenguatge oral a l’aula proporciona 
una serie de herramientas, teóricas 

y prácticas, para desarrollar la habi-
lidad de expresión oral en las etapas 
de educación primaria y secundaria, 
con el objetivo de lograr la competen-
cia comunicativa lingüística y audio-
visual de las áreas de lengua catalana, 
castellana e inglesa. Por su parte, en el 
de Gestió de les conductes agressives 
se analizan las causas de las conductas 
agresivas y se facilitan herramientas 
para prevenir, identificar y gestionar 
los comportamientos agresivos y vio-
lentos, por ejemplo.
CM: La gran novedad ha sido la in-
corporación de cursos de inglés 100% 
online, con actividades formativas en-
focadas en el desarrollo de las habili-
dades y competencias comunicativas 
de los alumnos en la lengua inglesa. 
Por lo tanto, engloban contenidos rela-
cionados con la comprensión oral y es-
crita, y con la expresión oral y escrita, 
basados en situaciones cotidianas. 

-¿Cómo valoran el nivel de los do-
centes catalanes? ¿Falta forma-
ción continuada?
RR: La formación continuada siempre 
es necesaria y muy importante para 
aplicar nuevas metodologías y com-
partir experiencias y conocimientos, 
ya que nuestro entorno evoluciona 
rápidamente. El profesorado necesi-
ta una formación adaptada a sus ne-
cesidades y así elevar la calidad de la 
educación, siendo necesarios recur-

sos y herramientas adaptadas a los 
diferentes grupos y niveles de alum-
nos, para poder ofrecer una atención 
individualizada de calidad en el aula. 
Queremos ofrecer estos recursos y he-
rramientas, esta formación especia-
lizada, y ser un punto de encuentro y 
reflexión educativa.

-¿Cuál es su filosofía y metodolo-
gía educativa?
RR: Todos nuestros cursos tienen una 
duración de 30 horas estructurados en 
tres módulos —un módulo semanal— 
de 10 horas cada uno y el alumno pue-
de organizar su tiempo y trabajar a su 
ritmo. El alumno tiene un papel ac-
tivo durante el desarrollo de la acti-
vidad formativa ya que es obligatoria 
su participación en los foros para po-
der compartir conocimientos y expe-
riencias, al igual que el desarrollo de 
las actividades planteadas en cada uno 
de los módulos de los cursos. 
CM: El papel del tutor es de guía y 
orientador durante toda la actividad 
formativa mediante la dinamización 

de los foros, corrección de las activi-
dades, resolución de dudas, etc. Ofre-
ce una atención individualizada a los 
alumnos, con un seguimiento a lo lar-
go de todo el curso y una comunica-
ción continua a través de los foros, el 
correo interno del Campus o el correo 
directo del tutor.

-¿Qué echan de menos en los do-
centes hoy en día?
RR: Creemos que no se trata de una 
cuestión de conexión con el alum-
no o de falta de conocimientos o de 
cómo explicarlos… sino de falta de 
tiempo: si no tengo conocimientos 
puedo aprenderlos, si no sé cómo 
explicarlos puedo aprender a hacer-
lo. Pero si no hay tiempo para coor-
dinarme o compartir experiencias 
con los compañeros, el aprendizaje 
únicamente será a título individual 
sin la oportunidad de compartir ex-
periencias y conocimiento. Por este 
motivo SomDocents pretende, ade-
más de formar, ser un punto de en-
cuentro y reflexión, un lugar donde 
compartir inquietudes, experiencias, 
herramientas y conocimientos. 

-¿Tienen previsto ampliar su ofer-
ta educativa?
RR: Próximamente ofreceremos va-
rios cursos nuevos adaptados a las ne-
cesidades de nuestros alumnos, entre 
ellos, un curso de educación emocio-
nal, otro de dificultades en el apren-
dizaje y uno de altas capacidades e 
inteligencias múltiples. También am-
pliaremos la formación en idiomas, 
ofreciendo cursos de iniciación al 
francés y al alemán, además de cur-
sos de aplicación directa del inglés en 
el aula. 

www.somdocents.com

El CamPus 
VIRTual
La formación online permite traba-
jar al alumno a su ritmo, sin hora-
rios marcados, profundizando en 
aquello que más le interesa y los 
foros, bien dinamizados, permiten 
compartir, aprender, debatir… En 
palabras de Eduard Jiménez Orte-
ga, socio y responsable del Depar-
tamento Técnico de SomDocents, 
“todos nuestros cursos se realizan 
a través de un aula virtual que dis-
pone de calendario de trabajo, he-
rramientas de comunicación como 
foros, mensajería interna, correo 
electrónico…, actividades de auto-
evaluación, todo el material de cada 
curso en formato pdf descargable, 
enlaces para entregar actividades 
que serán evaluadas por el tutor del 
curso, hoja de calificaciones y acce-
so a enlaces de interés, como webs, 
vídeos, etc”. 
 “Durante la realización de los di-
ferentes cursos”, añade, “se utiliza-
rán diferentes recursos materiales, 
descargables por el alumno desde 
el campus virtual, como los mate-
riales elaborados por el tutor, las 
referencias bibliográficas recomen-
dadas, enlaces a webs con recursos 
para el trabajo en el aula, enlaces a 
blogs y webquests, vídeos, artícu-
los y audios. Asimismo, a través del 
campus virtual de SomDocents se 
realiza una evaluación continua-
da mediante las diversas activida-
des que el alumno hará durante el 
curso”.

http://campus.somdocents.com

aPlICaCIoNs 2.0: uN CuRso DE 
aPlICaCIóN DIRECTa EN El aula
Las nuevas tecnologías están muy 
presentes y es necesario conocer-
las para poder trabajarlas y obte-
ner su máximo rendimiento. En el 
curso Aplicacions 2.0 se trabaja el 
blog, el wiki y el portafolio como he-
rramientas educativas, aportando 
ejemplos y experiencias. En la ac-
tualidad, el equipo de SomDocents 
está desarrollando el proyecto de 
ofrecer un curso exclusivamente 
del blog como herramienta de apli-
cación directa en el aula, además de proporcionar formación sobre otras 
aplicaciones como el Prezi y el Symbaloo. Las modalidades de formación 
apoyadas en las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) acen-
túan la implicación activa del alumno en su propio proceso de aprendizaje y 
le ayudan a asumir responsabilidades en un mundo en constante cambio.

“Nuestro objetivo es 
ofrecer formación 

de calidad a precios 
asequibles y ser un 
punto de encuentro 

para compartir 
experiencias y 
conocimientos”
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ENtREvIStA CON àLEx JuANEdA, dIRECtOR dE CIPSA.NEt

“Cada vez hay más puestos de trabajo 
relacionados con la informática 
profesional y la tecnología”
Fundada en 1984, 
con delegaciones en 
barcelona y bilbao, 
CIPSA fue uno de los 
primeros centros de 
enseñanza informá-
tica profesional en 
España. Anualmente 
700 alumnos reciben 
formación con un mé-
todo único y especial 
de enseñanza. 

-¿Cuál es la oferta formati-
va de CIPSA.net?
Ofertamos 80 cursos y 8 más-
ters y posgrados en total. 
Trabajamos en cinco áreas: ofi-
mática profesional, herramien-
tas de gestión, diseño, páginas 
web y, por último, programa-
ción y sistemas. Su duración 
viene marcada por la cantidad 
de materia que se desee apren-
der y el reconocimiento que 
se quiera obtener, desde 1 mes 
para las formaciones más bá-
sicas hasta los 24 meses de los 
másteres y posgrados. 

-¿Los másteres cuentan con 
acreditación universitaria?
Todos cuentan con reconoci-
miento universitario y sus co-
rrespondientes créditos ECTS.
Cuentan con varias especiali-
zaciones como serían la pro-
gramación de videojuegos, el 
marketing digital o el de ges-
tión empresarial entre otros. 

-Ustedes defienden un mé-
todo de formación propio. 
¿En qué consiste?

Tenemos dos tipos de cursos 
diferenciados. Por un lado cur-
sos magistrales, de tipo tradi-
cional, sujetos a un horario, un 
temario y con un docente que 
los imparte. Por otro, cursos 
presenciales tutorizados, don-
de el alumno, dentro del ho-
rario de apertura del centro 
puede asistir tantos días y tan-
tas horas como guste o precise, 
sin limitaciones, con la garantía 
de tener siempre un tutor a su 
disposición y un puesto infor-
mático donde trabajar. Damos 
la solución que mejor se adapta 
a nuestros clientes, desde for-
mación presencial, online a tra-
vés del campus virtual o mixta, 
compaginando ambas formas.

-¿Trabajan para em-
presas e instituciones 
públicas?
Contamos con departamen-
to exclusivo para empresas, 
ya que las necesidades de las 
empresas y las institucio-
nes no tienen nada que ver 
con las de los particulares. 
Realizamos planes especia-
les de formación, incluyen-
do la tramitación gratuita 
de subvenciones y la for-
mación in company, despla-

zando profesionales y medios 
donde la empresa precise. Re-
cientemente trabajamos mu-
cho para ayuntamientos. 

-¿Qué puede decirnos de 
la salida profesional de sus 
alumnos? 
Nuestra sociedad es cada vez 
más tecnológica y, por tan-
to, cada vez hay más puestos 
de trabajo que hace años no 
existían relacionados con la 
tecnología y la informática pro-
fesional. Remarcamos que un 
75% de nuestros alumnos en-
cuentra trabajo al poco tiempo 
de finalizar.

www.cipsa.net

homoloGaCIóN y 
CooPERaCIóN
Entre los planes de futuro de CIPSA.net se encuentran, dentro 
del ámbito formativo, consolidar la homologación universita-
ria de sus cursos a través de la Universidad Fernando Pessoa, 
situada en Oporto, y arraigar algunas formaciones de recien-
te creación como el marketing digital. Además va a unirse al 
proyecto de desarrollo sostenible en Mozambique con la Fun-
dación IBO, como expertos en formación informática.

ENtREvIStA A IvÁN E ISAAC KELdENICh, FuNdAdORES dEL PORtAL tRAbAJAdENOChE.COM 

“Damos respuesta a demandas de profesionales 
de empresas y locales de ocio nocturno”
trabajadenoche.com 
es un portal de em-
pleo dedicado exclu-
sivamente a ofertas 
laborales del sector del 
entretenimiento y el 
ocio nocturno. Periódi-
camente cerca de 200 
empresas recurren a 
su base de datos que 
contiene más de 5.000 
profesionales. 

-¿Qué les llevó a crear 
Trabajadenoche.com?
Nuestra propia experiencia 
profesional en el sector. Vimos 

que existía una demanda cons-
tante de profesionales del ocio 
nocturno y que a menudo las 
empresas y locales no sabían 
donde acudir.

-¿Qué empresas les deman-
dan servicio?

Desde locales de copas, pubs, 
discotecas, organizadores de 
festivales, hasta agencias de 
modelos y empresas de orga-
nización de eventos. Podemos 
dar servicio integral a grandes 
locales, conciertos o eventos,  
pero también a locales peque-

ños que busquen un profesional 
para un día puntual o una sus-
titución de horas. 

-¿Qué perfil de profesional 
les demandan?
Camareros, barmans, DJ, ani-
madores, bailarinas, relaciones 
públicas y también aquellos re-
lacionados con aspectos más 
logísticos con el control de ac-
ceso, seguridad, guardarropía, 
limpieza, etc. Podemos cubrir 
desde las demandas de los lo-
cales más exclusivos hasta las 
fiestas más populares.

-¿Qué ventaja supone para 
estas empresas contratar a 
través de su portal?

La obtención de manera cómo-
da y rápida acceso a gran va-
riedad de perfiles completos 
específicos del sector y agili-
dad a la hora de hacer una se-
lección de los más adecuados. 
Dado que la imagen del traba-
jador es una característica im-
portante, cada perfil cuenta 
con fotografía, videos en caso 
de bailarinas y videos y pistas 
de audio en caso de DJ. 

-¿Cómo funciona su por-
tal? ¿Qué debe hacer la 
empresa? 
El proceso es muy sencillo. 
Primero hay que registrarse y 
completar los datos, no se tarda 
más de un minuto. A partir de 
aquí ya pueden publicar ofertas 
(redactarla, añadir algunos de-
talles como el sueldo, el tipo de 
contrato, etc.), que se harán vi-
sibles para todos los usuarios. 
La empresa en su panel de con-

trol verá la oferta y los candi-
datos inscritos. Si la empresa 
está interesada en el perfil y lo 
selecciona desvelará los datos 
de contacto y se podrá poner 
en contacto con el trabajador 
para concertar la posterior en-
trevista pertinente. 

-¿Y cuál es el coste para la 
empresa?
Para las empresas tiene un cos-
te a partir de 5 € por oferta col-
gada, aunque disponemos de 
varios planes para que se ajus-
ten a las necesidades de cada 
empresa. Para los profesiona-
les la inscripción es gratuita. 

-¿Cuáles son sus planes de 
futuro?
Nuestro portal ya es un refe-
rente para cualquier demanda 
de profesionales que necesi-
ten las empresas y locales de 
ocio nocturno en toda España. 

www.trabajadenoche.com 

ENtREvIStA CON EvA LINARES y MANEL COLMENERO, 
dIRECtORES dE tALLER PROJECtES OCI

“Dejar un buen sabor de boca 
es el mejor de los recuerdos”
taller Projectes Oci es 
una empresa con una 
trayectoria de más 
de 10 años dedicada 
al turismo interesado 
en el ocio gastronó-
mico como forma de 
cultura. de su amplia 
y variada oferta nos 
hablan sus directores, 
Eva Linares y Manel 
Colmenero.

-Su empresa está dedica-
da al ocio enogastronómi-
co. ¿En qué consiste? 
En conseguir que de una forma 
entretenida la gente aprenda 
que la gastronomía es cultura.  
Nos gusta que la gente se lleve 
algo más que un recuerdo a su 
casa. Dicen que somos lo que 
comemos, que la gastronomía 
encierra las esencias de nues-
tra historia y cultura, y es una 
memoria que no debemos per-
der ni envasar, pero sí recordar. 
Ese es nuestro propósito, dejar 
un buen sabor de boca y el me-
jor de los recuerdos.

-¿Nos puede hablar de Tour 
de Tapas & Friends-Km 0?
Km 0 es un punto de encuen-
tro y lugar de partida, es un 
nuevo concepto pensado y dise-
ñado para atender las necesida-
des de todos nuestros clientes, 
que están unidos por una mis-
ma pasión, la cultura y la gas-
tronomía. Es un lugar donde 
daremos visibilidad a nuestros 
productos y, cómo no, a los pro-
yectos de todo aquél que esté 

en el ámbito del turismo y de 
la gastronomía, productores, 
elaboradores, transformado-
res, destinos turísticos y aficio-
nados o curiosos. Un espacio 
abierto a todos aquellos que 
quieran proyectarse en nuestra 
ciudad y utilizar el centro como 
altavoz de los valores que quie-
ren trasmitir al mundo y para 
todos aquellos que quieran des-
cubrir la cultura que hay en la 
gastronomía.

-Llevan ustedes más de 
10 años de trayectoria. 
¿Qué planes tienen para el 
futuro?

Nuestros planes pasan por con-
solidar el modelo, nos parece im-
portante para poderlo expandir 
y mejorar, dando aún más valor 
a la propuesta. Siempre hemos 
escuchado a nuestros clientes, 
ellos nos han moldeado y ense-
ñado. Creemos firmemente que 
nuestra propuesta es replicable 
en otras ciudades similares a la 
nuestra, pero no queremos co-
rrer. Nos gusta el movimiento 
slow, el consumo responsable y 
deseamos hacer las cosas con-
cienzudamente, como hasta 
ahora, sin prisas pero sin pau-
sas, como se hacían antes, con 
conciencia y con valores.

PlaTaFoRmas oNlINE

Desde el principio fueron conscientes de que la gastronomía 
permitía explicar la realidad y crear un sinfín de experiencias, 
y de ahí nació la plataforma www.OcioVital.com, encargada 
de crear el producto e imprimir el espíritu de todo lo que ha-
cen. En www.FoodWineTours.com orientada al turista, a los 
#foodies y #winelovers de todo el mundo muestran la oferta de 
ocio gastronómico en nuestro país. Y www.casinogourmet.com 
que ha adquirido vida propia hasta convertirse en un produc-
to adaptado a las necesidades del cliente y actualmente uno de 
sus productos estrella. 
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ENtREvIStA CON MIquEL àNGEL bAñOS I bERNAd, dIRECtOR dEL INStItut CAtALà dEL PEu, PROFESOR dE LA 
uNIvERSItAt dE bARCELONA y ACAdéMICO dE LA ACAdEMIA INtERNACIONAL dE CIENCIAS y tECNOLOGíA

“Para lograr un enfoque integral 
personalizamos los tratamientos ortopédicos y 
de diferentes especialidades médicas”
El Institut Català del 
Peu está especializado 
en podología pediátrica, 
podología geriátrica, 
podología deportiva, 
pie diabético, podología 
laboral y ortopedia de 
la extremidad inferior. 
Nos habla de todo ello 
su director, Miquel àngel 
baños.

-¿Por qué es importante realizar 
una revisión de la postura en el 
niño?
El paciente pediátrico se encuentra 
en una etapa de crecimiento, for-
mación y desarrollo continuos. Para 
ello es imprescindible realizar un 
estudio clínico y un buen diagnósti-
co para detectar las alteraciones es-
tructurales y funcionales propias de 
la edad.

-¿Cuáles son las patologías más 
frecuentes en niños?
Destacamos por ejemplo, los pies 

www.institutcataladelpeu.cat

INsTITuT CaTalà DEl PEu, 25 años 
al CuIDaDo DE NuEsTRos PIEs
“Nuestra larga trayectoria en el mundo sanitario nos ha servido para selec-
cionar a nuestros profesionales, tanto por su experiencia profesional como 
por su valor humano. Ofrecemos una gran diversidad de terapias, donde 
para ello, contamos con una infraestructura diseñada para una atención 
multidisciplinar completa del motivo de consulta. Poseemos la tecnología 
más avanzada en nuestro campo. La aparatología nos ayuda a la detección 
por parte del profesional de detalles que no percibimos visualmente. Los 
sistemas analíticos no diagnostican, sino que nos aportan una gran canti-
dad de información. Es por ello que la persona que realiza la exploración sea 
un especialista en biomecánica a fin de interpretar esta información para 
un buen diagnóstico. Utilizamos sistemas de captura de movimiento ópti-
co e inercial, escáner láser 3D, videografía en 2D con cámaras de alta velo-
cidad, estudio computerizado de la marcha en estática y dinámica, análisis 
mediante sensores osciloscopios, acelerómetros y giroscopios, sistema de 
captación de huella plantar en vacío, etc., estamos siempre en continua re-
novación. Nuestro objetivo es cumplimentar en una entidad la amplia tera-
péutica que abarca el pie.”

tenemos en cuenta la personaliza-
ción de los tratamientos, ya sean 
ortopédicos o mediante la interrela-
ción con las diferentes especialida-
des médicas. 

-¿Qué tipo de calzado se reco-
mienda en niños?
El calzado debe ser acorde a la fisiolo-
gía y biomecánica del pie sobre todo 
en edades tempranas. Es muy impor-
tante que el calzado sea resistente, 
flexible y con una buena sujeción me-
diante velcro o cordones. Es recomen-
dable controlar el tallaje del calzado 
con cierta asiduidad. 

planos valgos infantiles, genus val-
gus, talalgías, enfermedad de Sever, 
entre otras alteraciones estructura-
les comunes en la clínica diaria.

-Exp l íquenos cómo pode -
mos tratarlos y mediante qué 
procedimientos.
Para ello, realizamos principalmente 

un estudio estabilométrico, enfocado 
a restablecer una correcta posturo-
logía, además de realizar un estudio 
biomecánico computerizado de la 
pisada. También analizamos la an-
tropometría del pie, para valorar pa-
rámetros como anchura o alzada del 
puente y su continuo seguimiento y 
finalmente un análisis en videogra-

fía 2D de la dinámica del niño para 
valorar su forma de andar. 

-¿Con qué tratamientos podemos 
solventarlos?
Para lograr un tratamiento integral, 

ENtREvIStA CON NAtIvIdAd PéREz dOMINGO y SILvEStRE PéREz, dIRECtORES dE LA ESCuELA FENG ShuI NAtuRAL

“hay que cultivarse interiormente 
para afrontar los desafíos de la vida”
Escuela Feng Shui Natural 
es un centro pionero en 
la formación de feng shui 
tradicional en España y 
un referente a nivel inter-
nacional. Sus directores, 
Natividad Pérez domingo y 
Silvestre Pérez han aseso-
rado desde 1997 a núme-
ros particulares, pymes y 
grandes multinacionales. 

-¿En qué consiste el feng shui? 
¿Cómo puede favorecer nuestro 
bienestar?
El feng shui consiste en la creación de 
espacios armónicos y saludables, que 
sirvan para apoyarnos en la consecu-
ción de nuestros objetivos, ya sean en 
el ámbito de las relaciones persona-
les, económicas, profesionales, salud 
u otros. La creación de estos espacios 
tiene como norma principal el respeto 
de las leyes naturales, es algo similar 
a un velero que aprovecha los mejo-
res vientos para llegar a su destino. Si 
creamos espacios que respetan las co-
rrientes que se suceden a nuestro alre-
dedor ciertos obstáculos son liberados 
y nuevas oportunidades pueden crear-
se, pero usar estas corrientes natura-

les requiere el mayor sentido común. 
En la enseñanza de feng shui que ofre-
cemos en nuestra escuela hacemos 
hincapié en la honestidad de objeti-
vos y desarrollo personal, pues nin-
gún velero va a buen destino sin un 
buen capitán. 

-¿Qué cursos imparten en su 
escuela?
En la escuela ofrecemos una forma-
ción que se extiende hasta un periodo 
de más de 2 años, ofreciendo al alum-
no estudios avanzados sobre feng shui 
tradicional, 4 pilares del destino, ge-
obiología, bioconstrucción, etc., que 
permiten al alumno una formación in-
tegral y de calidad. Asisten arquitec-
tos, interioristas, terapeutas, coaches 
y sobre todo personas de cualquier 
profesión que están interesadas en su 

propio desarrollo personal o tie-
nen un enfoque espiritual y ven 
el feng shui como un medio para 
conseguir mayor armonía y ca-
lidad de vida. 

-¿Nos podríais indicar algún 
ejemplo práctico de cómo 
nos ayudaría el feng shui?
Sí, podemos poner 2 ejemplos. 
El primero trata de facilitar que 
las cosas lleguen con más faci-
lidad a nuestra vida y tiene que 

ver con lo que llámanos “nudos en el 
espacio”. Si una persona alberga en su 
vivienda innumerables objetos que fa-
cilitan el bloqueo del movimiento y la 
circulación de energía encontrará en 
su día a día ciertas dificultades y des-
orden, facilitando que nuevas opor-
tunidades queden estancadas. Si con 
cierto sentido común reordena su es-
pacio eliminando bloqueos, al mismo 
tiempo que hace vacío de elementos 
que ya no sirven, el espacio nuevo y 
vacío creado podrá dejar paso a escri-
bir una nueva historia. Es lo primero 
que enseñamos a nuestros alumnos, 
la forma de redistribuir y poner en or-
den sus lugares. Piense en que desea 
escribir un poema y tiene su hoja lle-
na de garabatos, será difícil que pueda 
crear algo nuevo. El segundo ejemplo 
trata de cómo encarar los desafíos de 

la vida. Esto llevado a la relación del es-
pacio y el feng shui nos enseña a mirar 
las cosas de frente. Si tienes un despa-
cho y te sientas de forma que tu espalda 
da a una puerta abierta, un pasillo tran-
sitado o bien hacia un objeto agresivo 
podríamos decir que careces de pers-
pectiva o protección. Nunca verás a 
una persona de gran responsabilidad 
sentarse sin ver lo que sucede detrás 
suyo. Puedes mejorar tu seguridad y 
control de las situaciones dominando 

la puerta mientras estás sentado o dur-
miendo sobre un cabezal apoyado en 
una pared sólida y amable. 

-¿Tiene actualmente salida profe-
sional un arte como el feng shui?
Hoy existe mayor sensibilidad por las 

áreas medioambien-
tales tanto en los par-
ticulares como en las 
empresas, lo que ha in-
crementado sin duda la 
demanda de profesio-
nales. Una persona 
bien preparada en este 
campo tendrá muchas 
oportunidades de con-
vertir el feng shui en 
su profesión, pero es 
importante hacer un 
trabajo honesto y res-
ponsable si se busca 
un éxito a largo plazo. 

Siempre acabamos diciendo que lo que 
marca la diferencia es el alma que hay 
detrás de las personas, el mejor consejo 
que puede darse a alguien es cultivarse 
interiormente para afrontar los desa-
fíos de la vida. Si además podemos ayu-
darnos de un viento favorable a través 
de feng shui, ¡mejor que mejor!

Ronda del Guinardó, 8 
08024 barcelona - Tel. 932 101 568
info@fengshuinatural.com
www.fengshuinatural.com

DIRECToREs y 
auToREs
Son también autores de la obra Feng 
Shui para todos, publicada en Plaza 
& Janés. La filosofía de la escuela 
es enseñar los prin-
cipios milenarios de 
este arte con el máxi-
mo rigor y responsa-
bilidad sin descuidar 
la ética personal. 
 El próximo 18 de 
septiembre a las 
19.30 h llevarán a 
cabo una conferen-
cia gratuita en la Es-
cuela, a modo de una 
master class de feng 
shui, para la que hay 
que reservar plaza.  
Será una muestra del 
curso profesional que empezará el 
14 de octubre.
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ENtREvIStA CON JOSé LuIS RAMOS dE GRAdO, COFuNdAdOR dE SuPERALIMENtOS MuNdO ARCOIRIS 

los superalimentos de los superhéroes 
SuperAlimentos Mundo 
Arcoiris representa una 
revolución en el mundo de 
la alimentación ecológica, 
la dietética terapéutica y la 
nutrición deportiva. Nos 
habla de la empresa y de 
su especialidad dietética y 
alimentaria su Cofundador, 
José Luis Ramos de Grado.

-¿Qué es SuperAlimentos Mundo 
Arcoiris?
SuperAlimentos Mundo Arcoiris es 
una empresa creada en el año 2011 con 
el claro propósito de introducir en el 
panorama nacional una línea de pro-
ducto todavía inexistente y poder cu-
brir así la creciente demanda que había 
en un perfil de consumidor cercano a 
las corrientes dietéticas del higienis-
mo, crudivorismo, frugivorismo, vege-
tarianismo y veganismo, aunque son 
personas de todas las doctrinas y die-
tas alimentarias las que consumen los 
SuperAlimentos.

-¿Cuáles son sus objetivos?
Estamos en Besalú, un bonito pueblo 
medieval en la verde comarca de la Ga-
rrotxa. Desde aquí hemos desarrollado 
un proyecto global y holístico en torno 
a la SuperAlimentación, creando una 

línea lo más pura, sincera y justa po-
sible. Tenemos nuestra propia tienda 
online aunque nuestro principal obje-
tivo es la distribución al comercio me-
nor dentro del sector ecológico, tiendas 
bio, herbolarios, dietéticas, parafar-
macias, etc., y también distribuimos a 
gimnasios, grow-shops, terapeutas, nu-
tricionistas, chefs cercanos a nuestra 
filosofía que imparten cursos o talleres 
y también servimos nuestros SuperAli-
mentos a diferentes restaurantes de la 
geografía nacional.

- ¿ Q u é  t i p o  d e  p r o d u c to 
comercializan?
Comercializamos SuperAlimentos ya 
muy conocidos y demandados como 
maca andina, chía, cacao crudo, hier-
ba de trigo de Nueva Zelanda, cáñamo, 
azúcar de coco de Indonesia, açaí de 

Brasil, spirulina y chlorella, así como 
otros menos conocidos como el té ma-
tcha de Japón, el maqui de Chile, el 
baobab de Senegal y los SuperHon-
gos medicinales reishi y chaga, aun-
que uno de nuestros SuperAlimentos 
estrella es el fitoplancton Marino, cul-
tivado en Aragón con agua de los Piri-
neos y sal de roca para reproducir así el 
medio marino, nuestro SuperAlimento 
made in Iberia!

-¿Podemos decir que son más es-
pecialistas en SuperAlimentación 
que en suplementación?
La propia experiencia nos ha dado la 
razón en cuanto a que un creciente nú-
mero de personas buscan un tipo de 
complemento más cercano al alimen-
to que al suplemento, y poder así intro-
ducir en nuestra dieta SuperAlimentos 

que por su potente perfil nutricional 
nos dan ese añadido extra que quizás 
falta en nuestra dieta convencional. Es 
para nosotros mucho más consciente 
tomar un SuperAlimento muy nutriti-
vo de manera integral que no una de 
sus partes, extraída mediante quien 
sabe que procedimientos y encapsu-
lada o comprimida en una pastilla o 
comprimido médico o farmacéutico, 
con lo que estamos rompiendo el orden 
natural que nos dice que la digestión de 
nuestro alimento empieza en la boca y 
no en el estómago. Un comprimido o 
una cápsula no es un SuperAlimento.

-¿En qué consiste el veganismo y 
el crudiveganismo?
El orden natural de todas las cosas 
en este universo nos dice que cuanto 
más ligero sea nuestro alimento, más 

ligeros nos vamos a sentir, con lo cual 
menos enfermedades y más salud, me-
nos estrés y más alegría, menos pesa-
dez y más claridad. Ésta es una regla 
de tres que hemos olvidado en estas 
épocas modernas con tanto alimento 
industrial y desnaturalizado. Aunque 
existen diferentes opiniones y puntos 
de vista tanto en el mundo académi-
co como en el mundo amateur y siem-
pre manteniendo una coherencia con 
nuestro estilo de vida y momento de 
desarrollo espiritual, debemos elegir 
una dieta lo más cercana a nuestra 
propia constitución corporal y meta-
bólica, con abundancia de frutas, fru-
tos y verduras frescas y a ser posible, 
locales o km 0. En SuperAlimentos 
Mundo Arcoiris conviven todas las 
tendencias alimentarias aunque coin-
cidimos en que cuanto menos alimen-
to de procedencia animal y cuanto más 
alimento de origen vegetal crudo mu-
cho mejor. 

www.mundoarcoiris.com
Tel. 972 591 017

ENtREvIStA CON ROSA GINé, GERENtE dE AuSOLAN CAtALuNyA

menús escolares con cocina 
catalana tradicional y productos 
ecológicos de proximidad
Ausolan es un cooperativa fundada hace 50 años por un grupo de señoras que 
al casarse se vieron obligadas a dejar el trabajo. Está especializada en servicios 
integrales de restauración para colectividades y limpieza. Sus valores pasan por el 
compromiso, un profundo arraigo territorial y la cooperación con los clientes.

-¿Cuál es perfil de cliente de 
Ausolan?
En Catalunya gestionamos más de 
200 comedores escolares tanto de 
centros educativos públicos como 
en privados, restaurantes de empre-
sas, centros hospitalarios y residen-
cias para mayores. Entre nuestros 
clientes están  residencias del Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis So-
cials (ICASS) o la red de guarderías 
del Ajuntament de Barcelona.

-Ustedes defienden que “su com-
promiso con las familias es educar 
en una alimentación saludable” ¿A 
qué se refieren?
A cumplir nuestros objetivos que pa-
san por satisfacer las necesidades ali-
menticias transmitiendo a los niños 
que el acto de comer puede ser una 
satisfacción y un ejercicio de convi-
vencia; también por fomentar la ad-
quisición de hábitos y actitudes que 

hacen que los niños adopten un estilo 
de vida saludable y, por último, edu-
car en el tiempo libre transmitiendo 
los valores necesarios para conse-
guir que los niños vivan la alimen-
tación de una forma creativa, segura 
y divertida. 

-¿Ante qué demandas se encuen-
tran por parte de los padres?
Por un lado están aumentando mu-
cho las demandas de dietas espe-
ciales para niños con alergias e 

intolerancias.Técnicamente pode-
mos dar respuesta a estas demandas 
especiales, con previa prescripción 
médica. Por otro lado cumplimos 
con las directrices que nos marcan 
nuestras dietistas para que los menús 
sean saludables, con un mayor con-
tenido de proteína vegetal, además 
de divertidos y educativos.Otro ele-
mento que nos piden los padres es, 
además de interlocución constan-
te, agilidad en la gestión y nosotros 
se la ofrecemos a través de una pla-
taforma online propia desde la que, 
además de la gestión del cobro, les 
ofrecemos información al momento 
de todo lo referente al comedor.

-¿Apuestan por los productos de 
proximidad?
Por supuesto, como cooperativa el arrai-
go al territorios es un elemento básico 
para nosotros. La demanda de la so-
ciedad nos exigen que, en la medida de 

lo posible apostemos por productos de 
proximidad, de proveedores locales o 
ecológicos. Del mismo modo potencie-
mos la oferta de menús de platos de co-
cina tradicional catalana. 

-Aun así la última palabra la tie-
nen los más pequeños…
Efectivamente, y por eso contamos 
con unos proyectos educativos muy 
interesantes. El de este año es un reco- www.ausolan.com 

PRomoToREs DE la maRCa  
CuINa CaTalaNa
Como una acción más de las nume-
rosas acciones de RSC, Ausolan Ca-
talunya firmó el pasado mayo un 
acuerdo de colaboración con la Fun-
dación Institut Català dela Cuina i de la Cultura Gastronómica (FICCG) me-
diante el cual la empresa se adhería al distintivo marca Cuina Catalana, el 
único sello de garantía que identifica los establecimientos y empresas vin-
culadas a la alimentación que elaboran cocina tradicional catalana en todo 
el país. Según el acuerdo Ausolan también apoyará a la candidatura UNES-
CO Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat.

“Conseguimos que 
los niños vivan la 
alimentación de 

una forma creativa, 
segura y divertida”

rrido por la Catalunya del siglo XVIII 
denominado “El món sostenible dels 
nostres avantpassats” en el que los 
niños descubrirán, sin salir del cen-
tro, la diferente geografía catalana, su 
gastronomía, sus mitos y costumbres, 
aprendiendo como eran las ferias, las 
masías y los cultivos y como era la ali-
mentación hace 300 años.
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JoVI, 75 años impulsando la 
creatividad de los más pequeños
Su apuesta por 
la innovación, la 
seguridad y la calidad 
ha convertido a la 
empresa española en 
un referente mundial 
en productos para la 
educación artística. 

Promover la creatividad y la 
imaginación de los niños se 
ha demostrado clave en su 
educación. Pero, ¿cómo con-
seguir que nuestros hijos de-
sarrollen un espíritu creativo? 
En plena revolución tecnoló-
gica, son muchos los exper-
tos que advierten que dibujar, 
moldear y jugar en general si-
guen siendo las herramien-

tas más eficaces para que los 
más pequeños desarrollen una 
mente creativa. JOVI  trabaja 
desde hace 75 años con ese ob-
jetivo: crear productos para la 
educación artística de calidad: 
lápices, pinturas y plastilinas 
que, en las manos de pequeños 
y mayores, nos ayudan a hacer 
volar la imaginación. 

líderes mundiales en 
plastilina

La plastilina, que JOVI fabrica 
desde hace 50 años, sigue siendo 
el producto más vendido de la 
firma y la ha situado como líder 
mundial en este sector. Varias 
generaciones de todo el mundo 
han jugado, creado y aprendido 

con plastilina de colores JOVI. 
Pero, hoy en día, el catálogo de 
la empresa suma cerca de 450 
referencias: lápices de colores, 
pinturas, témperas, acuarelas, 
pastas para modelar, maquilla-
je y mucho más. Cientos de op-
ciones para crear y aprender 
jugando. 

las claves del éxito

Alcanzar los 75 años es todo un 
éxito para cualquier empresa. 
Entre sus claves, destacan 3 con-
ceptos: innovación, seguridad 
y calidad. JOVI invierte anual-
mente más de 1 M€ en investi-
gación, tecnología y formación. 
Además, es extremadamente 
respetuosa con las normas de 
seguridad en todos sus produc-
tos y los somete a exigentes con-
troles de calidad. JOVI fabrica 
más del 80% de su producción 
en su planta de Rubí (Barcelona) 
y las exportaciones ya suponen 
el 50% de la facturación.

Del sueño de dos 
emprendedores a una 
firma líder

 JOVI nació en 1939, en plena 
posguerra, del ingenio de dos 
jóvenes amigos, José Salvador 
y Vicente Tejedo, que decidie-
ron crear su propia empresa de 
productos para la educación 
infantil. Unieron las primeras 
letras de sus nombres (JOsé y 
VIcente) y lanzaron una marca 

que hoy conocen niños y adul-
tos de todo el mundo. 
 En los años 60, JOVI ya es-
taba presente en Argentina, 
México, Panamá, Venezuela y 
Portugal, y en 1964 desarrolla-
ba una nueva pasta para mode-
lar que marcaría su historia: la 
plastilina. A principios de los 
años 70 se construía la nueva 
fábrica en Rubí, que cuenta 
con 10.000 m2 y suma un cen-
tenar de trabajadores. 

JoVI celebra su 75 aniversario 
con un concurso solidario
Escuelas de toda España participarán, a partir del mes de oc-
tubre, en un concurso de dibujo, collage y pintura organizado 
por JOVI en favor de UNICEF Comité Español. El objetivo es 
concienciar a los niños sobre la importancia de las pequeñas ac-
ciones para conseguir un mundo más justo y solidario. Por cada 
mural recibido, JOVI realizará una aportación económica al 
proyecto educativo Schools for Africa que desarrolla UNICEF 
con la Fundación Nelson Mandela y la Peter Krämer Stiftung.   
Más información en concursoafavordeunicef.jovi.es

ENtREvIStA CON JudIt bORdERIA y MONtSE AuGé,  
dEL CENtRE d’OPtOMEtRIA dtEKtA

“Ver el 100% no es 
tener buena visión”
El Centre d’Optometria dtekta es un centro de 
optometría comportamental dedicado al cuidado 
integral de la visión, una especialidad que trabaja 
todas las habilidades necesarias para afrontar las 
exigencias visuales del proceso de aprendizaje.

-¿A qué os dedicáis en vues-
tro centro y qué es impor-
tante a tener en cuenta de 
cara a la vuelta al cole?
Judit Borderia: Nuestra razón 
de ser es proporcionar las he-
rramientas necesarias para po-
tenciar el óptimo rendimiento 
del sistema visual, con un ser-
vicio especializado y siempre 
con la tecnología más punte-
ra. Una de estas herramientas 
es la de terapia visual, que uti-
lizamos para tratar problemas 
como estrabismo, miopía u ojo 
vago, problemas de visión que 
pueden interferir en el proceso 
de aprendizaje de los niños. Y es 
que siempre decimos que ver el 
100% no es tener buena visión, 
sino que hay muchas otras ha-
bilidades del sistema visual que 
no se conocen y que sí están muy 
relacionadas con el aprendizaje 
de los niños.
Montse Augé: Un alto porcenta-
je de problemas de fracaso esco-
lar de aprendizaje viene dado, 
por ejemplo, por un problema 

visual no diagnosticado a tiem-
po. Diferenciamos dos etapas: 
en la etapa de aprender a leer 
las habilidades visuales impor-
tantes son la motilidad ocular y 
el procesamiento de la informa-
ción visual mientras que cuan-
do el niño ya sabe leer y lee para 
aprender puede haber proble-
mas de enfoque o de coordina-
ción de los ojos. Son problemas 
que detectamos y que se pueden 
solucionar con gafas o mediante 
ejercicios de terapia visual.

-Una nueva unidad de Dte-
kta es la de fototerapía sin-
tónica. ¿En qué consiste?
JB: Recientemente hemos in-
vertido en una nueva técnica, la 
fototerapia sintónica, que per-
mite tratar problemas como la 
miopía, estrabismos, proble-
mas de atención, de aprendiza-
je y otros. Esta técnica se conoce 
poco y requiere formación muy 
específica.
MA: En esta terapia utiliza-
mos una pantalla táctil de 51” 

con unos filtros y, en función 
del problema visual, se aplican 
unos u otros para mejorar, por 
ejemplo, la visión periférica, un 
ojo vago o el procesamiento de 
la información visual, además 
de ser un complemento a la te-
rapia visual.

-¿Cómo permite la técnica 
Orto-K dejar de usar gafas o 
lentillas durante el día?
JS: En nuestra unidad de con-
tactología, más allá de lentes 
convencionales para corregir 
miopía, estigmatismos, vista 
cansada… hemos apostado por 
esta técnica, basada en lentes de 
contacto nocturnas fabricadas a 
medida que modifican la curva-
tura de la córnea mientras el pa-
ciente duerme, y permiten al día 
siguiente una visión nítida y se-
gura sin necesidad de usar len-
tillas o gafas.
MA: La ventaja respecto a la ci-
rugía refractiva es que es una 
técnica totalmente reversible, 
ya que cuando dejas de llevar las 
lentillas durante la noche la cór-
nea vuelve a su estado incial

-Ahora que empieza el cole, 
es importante hablar de de-
tección y prevención.
JB: En Dtekta empezamos rea-
lizando cribajes visuales en las 
escuelas y charlas para padres, 
alumnos y maestros para dar a 
conocer cómo afecta una dis-
función visual sobre el apren-
dizaje y distinguir cuáles son 
los síntomas más característi-
cos de un problema visual en 
el aula. A partir de un examen 
visual completo hacemos un 
informe y damos recomenda-
ciones a los alumnos a nivel de 
prevención, proporcionando a 
las familias material ergonómi-
co si es necesario.

www.dtekta.es

ENtREvIStA CON ELISA ARIbAu, OPtOMEtRIStA COMPORtAMENtAL

“Trabajamos el procesamiento 
de la información visual para 
mejorar el aprendizaje”
Elisa Aribau dirige una consulta de optometría 
en barcelona y otra en Igualada, además del 
Aula de Formación Aribau-Ferré que creó con el 
doctor especialista en desarrollo infantil Jorge 
Ferré. Es expresidenta y asesora de la Sociedad 
Internacional de Optometria Comportamental.

-¿Qué es la optometría 
comportamental? 
La optometría comportamen-
tal trata la visión de una forma 
integral, teniendo en cuenta no 
sólo el estado de salud de los 
ojos. La visión es un acto en el 
que interviene el cerebro, que es 
el que de hecho procesa la infor-
mación que recibimos a través 
de los ojos. Un niño, por ejem-
plo, puede tener buena vista y no 
precisar de gafas pero, en cam-
bio, puede presentar proble-

mas de procesamiento visual, 
de las distintas habilidades vi-
suales, del movimiento de los 
ojos, del enfoque de los ojos en 
el papel, problemas de laterali-
dad, etc., que pueden comportar 
déficit de comprensión lectora o 
de comprensión matemática. Lo 
que hacemos nosotros es traba-
jar, además de los ojos, las vías 
por las que el cerebro procesa la 
información visual, de la retina 
hasta el cerebro, de modo que 
pueda mejorar el aprendizaje.

-¿Estas terapias se pueden 
aplicar a los adultos? ¿Se 
tratan igual? 
También tratamos a adultos, 
claro está. El tratamiento siem-
pre es en función de cada caso, 
se personaliza. Tratamos, por 
ejemplo, a adultos que tienen 
problemas de eficacia visual 
en su trabajo con pantallas de 
ordenador, procesamiento de 
la información visual, etc., así 
como las consecuencias motiva-
das por un traumatismo craneal 
producto de algún accidente o 
problema neurológico.

-¿Existe relación entre la vi-
sión y el TDAH que se diag-
nostica a niños?
Algunos síntomas que se atri-
buyen al TDAH coinciden con 
los síntomas que presentan pro-
blemas de aprendizaje por al-
guna causa visual. Un niño que 
se muestra muy inquieto y que 
cuando en clase se da lectura 
molesta a los demás porque no 
atiende a lo que lee, puede que 
sea porque tiene un problema 
visual que se puede solucionar 
con terapia visual y en muchos 
casos evitar la medicación.

las TERaPIas VIsualEs

“La terapia visual consiste en una serie de procedimientos clí-
nicos que se diseñan según cada caso destinados a corregir o 
mejorar aquellas habilidades visuales que no se encuentran en 
su nivel óptimo y, de este modo, conseguir mejorar el rendi-
miento de nuestra actividad diaria. Mejora el rendimiento en 
la lectura y otros problemas de aprendizaje, cuando se obser-
van problemas relacionadas con la lateralidad, de convergencia 
visual, de análisis y procesamiento de la información visual... 
además de problemas estrictamente visuales como pueden ser 
la miopía, la presbicia, la ambliopía (ojo vago), o los estrabis-
mos. Cuando existe un problema de aprendizaje, los síntomas 
pueden ser dolores de cabeza, visión borrosa o doble o cerrar o 
taparse un ojo al leer, mover la cabeza o necesitar la ayuda del 
dedo cuando se lee, lectura lenta, mala escritura, inversiones 
en la lectura o escritura (confunde la por al, se por es...), saltos 
de palabras o líneas... El objetivo de una correcta lateralidad, 
es conseguir unas vías ordenadas para procesar el aprendiza-
je con el menor consumo energético.”

www.elisaaribau.com
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Federòptics Arcus
Passeig Verdaguer, 42 · Igualada
Tel. 938 049 370

Federòptics Imatge
Tauler i Servià, 19 · Palamós
Tel. 972 318 216

Federòptics Roure
Plaça Major, 3 · Mollerussa
Tel. 973 710 891

Federòptics Hellin
Major, 54 · Lleida
Tel. 973 243 954

Federòptics Botiga de Salut
Plaça Verdaguer, 2 · Tarragona
Tel. 977 249 898

Federòptics Bo�ll Bassons
Av. Barcelona, 18 · Molins de Rei
Tel. 936 680 441

Federòptics Bellpuig
Pl. Ramon Folch, 4 · Bellpuig
Tel. 973 321 340

Federòptics Oriol
Anselm Clavé, 3 · Ripoll
Tel. 972 701 024

Federòptics Bellera
Vallcalent, 28 · Lleida
Tel. 973 274 545

Federòptics Montsià
Av. de la Ràpita, 191 · Amposta
Tel. 977 703  889

Federòptics Francolí
Pont, 26 · Torelló
Tel. 938 591 937

Federòptics Elisabet
Passeig de Catalunya, 33 
Torroella de Montgrí · Tel. 972 757 318

Federòptics Vivas - Moran
Lluís Companys, 10 · Lleida
Tel. 973 275 398

Federòptics La Mitjana
Baró de Maials, 12 · Lleida
Tel. 973 224 433

Federòptics Xavier Vivas
Av. de les Garrigues, 13 · Lleida
Tel. 973 216 442

Federòptics Xavier Gómez
Avinguda Esportiva, 146 · Deltebre
Tel. 977 482 038Federòptics Pardo

Plaça de la Llibertat, 8 
La Bisbal d’Empordà · Tel. 972 985 476

Xarxa Federòptics de Catalunya

www.federoptics.net

Ulleres noves, 
vida nova.
Renova la salut dels teus ulls.

DES DE €75

Ulleres Graduades

Ulleres graduades
amb antireflectant

Muntura Broadway amb lents monofocals orgàniques índex 1.5 i tractament 
antireflectant. Límit de graduació: Esf. +4 / Cil. +2. Promoció vàlida fins al 
31/10/2014. No acumulable a altres ofertes o promocions.

S

de descompte
per la propera compra 25 €Val de 

* Promoció aplicable a compres superiors a 150 €.
   Vàlid fins al 31 de desembre de 2014.
    No acumulable a altres ofertes.

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA


