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La Terapia ocupacional, una profesión 
en auge entre la población

El terapeuta ocupacional es el profesional encargado de 
facilitar que las personas con un problema de salud que ha 
impactado en su grado de autonomía puedan retomar sus 
actividades cotidianas. Actualmente, en el ámbito estatal, 
es una profesión menos conocida que otras profesiones 

sanitarias y sociales, lo que no ocurre en otros países. La EUIT 
-Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional-, 

ubicada en Terrassa, oferta el Grado en Terapia Ocupacional. 
Se trata de un centro pionero en ofrecer esta formación en 
Catalunya, que cumplirá 25 años en 2018, así como lo es en 
formación en Enfermería desde hace casi 100 años. El alto 

grado de inserción laboral (un 90% de los graduados trabajan 
como terapeutas ocupacionales durante los seis meses 

posteriores a la finalización de sus estudios, según un estudio 
de 2014 de la ACU) es uno de los rasgos más distintivos de 

este grado.

El recorrido histórico de la Terapia Ocu-
pacional y las políticas sanitarias y so-
ciales del Estado, posiblemente, han 
contribuido a que no sea una de las 
profesiones más predominantes en los 
servicios de atención a las personas y 
podría ser una de las causas por la que 
puede ser menos conocida, pero no por 
ello menos importante.

Afortunadamente, el cambio en el con-
cepto de salud ha contribuido a priori-

zar la calidad de vida de las personas. 
En este sentido, la Terapia Ocupacional 
tiene un papel relevante en la promo-
ción de la autonomía y prevención de la 
dependencia. Por este y otros motivos, 
cada vez más, es una profesión con un 
eco creciente. 

El grado en Terapia Ocupacional que 
imparte la Escola Universitària d’In-
fermeria i Terapia Ocupacional de Te-
rrassa, centro adscrito a la Universitat 

Autònoma de Barcelona, consta de 240 
créditos y combina claramente los ám-
bitos social y de la salud, otorgando una 
especial importancia a la “ocupación 
significativa”, entendida como aque-
llas actividades que son más relevan-
tes para la persona. 

El nivel de inserción laboral de quienes 
cursan este grado en la EUIT es de un 
90% en los seis meses posteriores a la 
graduación, habiendo una multiplici-
dad de ámbitos profesionales donde el 
Terapeuta Ocupacional puede desarro-
llar su labor. 

Cualidades del terapeuta 
ocupacional

El terapeuta ocupacional debe tener in-
terés para trabajar con personas y para 
trabajar en equipo, y debe ser capaz de 
implicarse con las necesidades de los 
usuarios a los que atiende, ser respon-
sable y estar comprometido socialmen-
te. “Además, -explica González Román, 
corrodinadora del grado- debe tener 
capacidad para comprender diferentes 
situaciones vitales, para tomar decisio-
nes y para la adaptación en diferentes 
contextos, por lo que es importante que 
esté dotado creatividad”.

EUIT - Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa Valores diferenciales 
del Grado de Terapia 
Ocupacional en la EUIT

-La EUIT fue la tercera escuela de 
España y la primera de Catalun-
ya en impartir el Grado de Terapia 
Ocupacional en 1993, y está reco-
nocida a nivel internacional

-El equipo docente del grado de Te-
rapia Ocupacional está formado por 
terapeutas ocupacionales reconoci-
dos/as, con amplia experiencia y con 
diferentes trayectorias dentro de los 
diversos ámbitos de la profesión.

-La mayor parte de los docentes está 
formado en otras titulaciones además 
de la Terapia Ocupacional, lo que fa-
cilita que, además de las asignaturas 
propias de la profesión, puedan im-
partir asignaturas básicas de carácter 
más genérico (como la psicología, la 
antropología...) destacando la impor-
tancia que éstas tienen para la profe-
sión del terapeuta ocupacional. 

-La EUIT está comprometida con la 
formación de los estudiantes y con el 
acompañamiento cercano a lo largo 
de su proceso de aprendizaje.

Tel. 93 783 77 77
C/ de la Riba, 90 - 08221 Terrassa

www.euit.fdsll.cat

“Faltaban programas para aprender 
inglés que potenciaran la creatividad”

Nacido en 2005, Collage 
es un espacio de 

aprendizaje creativo del 
inglés con profesores 

nativos que prioriza 
el trato personalizado 
de cada uno de sus 

estudiantes.

-¿Por qué nace Collage y en qué se 
diferencian vuestros programas?
Creamos Collage porque creíamos que 
faltaban programas más personaliza-
dos para aprender inglés que poten-
ciaran la creatividad y la posibilidad 
de jugar con el idioma siempre a par-
tir de grupos reducidos y con profe-
sores nativos.

-Crear comunidad es clave para 
vuestro proyecto. ¿Por qué?
Para nosotros es muy importante con-
seguir crear una comunidad entre los 
estudiantes, profesores y sus familias. 
Una comunidad con el objetivo de ir 
más allá del aprendizaje de la lengua 
inglesa, potenciando otros aspectos 
importantes como el teatro, la escri- collagebarcelona.com

tura, la creatividad y nuevas oportu-
nidades para que los niños puedan 
explorar. Se trata de que los alumnos 
se sientan interesados en lo que es-
tamos haciendo, motivarles para que 
aprendan.

-Partiendo de esta filosofía, tam-
bién trabajáis para AMPAS y orga-
nizáis talleres.
Desde hace 8 años trabajamos tam-
bién con escuelas a través de las AM-
PAS porque es una buena manera 
de dar a conocer nuestra manera de 
enseñar inglés de manera diferente. 
Asimismo, en nuestro espacio orga-
nizamos talleres diversos, por ejem-
plo, para que los jóvenes utilicen el 
inglés para aprender cosas que les 
puedan interesar como la fotografía 
o la literatura creativa. En el caso 
de los adultos también hacemos ta-
lleres puntuales de escritura, seri-
grafía, cocina o política, entre otras 
materias.

-¿Y cuál es vuestra oferta para 
nativos de lengua inglesa?
Dentro de nuestros programas te-
nemos algunos específicos para na-
tivos de lengua inglesa, desde el 

Jitterbugs para los más pequeños, a 
Little Faces, Little Actors hasta es-
critura creativa para niños y talle-
res de fotografía para adolescentes 
y adultos.

Emilie Delcourt, cofundadora y directora de Collage

Programas para 
todas las edades 
Jitterbugs: Pensado para niños desde 
los 18 meses hasta P3 que, acompa-
ñados de sus padres, pueden explo-
rar libremente el lenguaje inglés.
Little Faces: Programa de inmersión 
al inglés a partir de manualidades, 
juegos, canciones e historias para 
niños de P4 a 4º de Primaria.
Little Actors: Un innovador progra-
ma en el que el teatro y el movimien-
to inspiran a los estudiantes de 6 a 13 
años a utilizar el inglés como una he-
rramienta para la expresión creativa.
Dynamic English: Un programa para 
estudiantes de 4º de Primaria a 4º de 
ESO que les permite mejorar su nivel 
de inglés y preparase para los exá-
menes oficiales.

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO
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“Llegará un punto 
en el que tú no podrás 

decir que tienes una 
formación si no puedes 
acreditar una serie de 
horas de práctica con 

simuladores”

Entre el 7-10% de los pacientes in-
gresados en un hospital sufren un 
acontecimiento adverso derivado de 
la atención sanitaria. En más del 40% 
de los casos, la adversidad se podría 
haber evitado. Así, el entrenamiento 
basado en la simulación consiste en 
sustituir la realidad por un escena-
rio ficticio prácticamente clónico de 
la realidad, en el que estudiantes de 
medicina y profesionales pueden en-
trenar para adquirir o mejorar sus 
habilidades. “El error no está penali-
zado, más bien al contrario, porque 
es una oportunidad para poder co-
rregir futuros fallos que se den en el 
ámbito real y entonces sí puedan ser 
determinantes, y ya no sancionados, 
sino totalmente inconcebibles” afir-
ma Francisco Campos, delegado de 
Consultoría e Investigación en Salud 
de la Universidad Francisco de Vito-
ria, donde los alumnos de la Facul-
tad de Medicina pasan por el centro 
de simulación desde el primer curso. 

Se consolida así una técnica de 
aprendizaje que integra varios as-
pectos dentro del proceso, no sólo 
conocimientos, sino también habi-
lidades, actitudes e incluso raciona-
miento clínico. “Los profesionales con 
experiencia en formación continua 
en nuestros cursos coinciden en afir-
mar que lo más valioso es el apren-
dizaje de habilidades no técnicas en 
situación de crisis – afirma la docto-
ra Marta Bernardino, coordinadora 
del Centro de Simulación IDEhA del 
Hospital Fundación Alcorcón que, en 
2015, consiguió ser el primer centro 
de simulación de un hospital público 
en la Comunidad de Madrid, y aña-

www.menarini.es

El entrenamiento con 
simuladores como innovación 

en la formación médica
Otras disciplinas como la aviación o la militar han basado su entrenamiento, desde hace décadas, en el 
uso de simuladores para crear un escenario paralelo pero idéntico a la realidad, donde profesionales 

o estudiantes pudieran entrenar sus habilidades. La medicina ya lo está realizando en España

de - Trabajamos con la herramienta 
Crisis Resource Management (CRM), 
unos puntos que aplicados en una de-
terminada situación van a ayudar a 
trabajar con más seguridad y con me-
jor liderazgo”. 

Potenciar las habilidades de comu-
nicación, mejorar la movilización de 
todos los recursos disponibles y una 
mejora en el uso de los recursos cog-
nitivos son cruciales en el trato, no 
sólo con el paciente, sino con el equi-
po de trabajo. Sobre todo en casos de 
emergencia o urgencia médica. El ob-
jetivo parece estar claro, no dejar al 
azar de la práctica la oportunidad de 
ver una determinada patología o de 
enfrentarse a determinada situación 
durante el aprendizaje. “Te permite 

incluir situaciones poco frecuentes 
pero que realmente son críticas, com-
plejas de resolver y que puedes re-
petir modificando algunas premisas 
en función del tipo de alumno que 
vaya a hacer la simulación” afirma 
Campos.

Pero no todo es emergencia o crisis 
en el mundo de la medicina. La si-
mulación puede ser el aliado perfecto 
para introducir técnicas concretas y 
revolucionarias en la comunidad mé-
dica, tanto en aquellos profesionales 
que cuentan ya con años de experien-
cia, como en aquellos estudiantes en 
vías de finalizar su formación inicial. 
Es el caso por ejemplo de la ecobron-
coscopia, una técnica que ha supues-
to un antes y un después para la vida 

tando errores tanto con los pacien-
tes como con el equipamiento. Son 
equipaciones caras y puede ser que 
la manipulación errónea lo pueda po-
ner en peligro y los profesionales que 
nos dedicamos al ámbito público te-
nemos una responsabilidad en cuan-
to a esto” afirma el doctor Rosell.

Hablando de formación, el doctor Ro-
sell es taxativo: “En cuanto a forma-
ción siempre estamos a la cola, y en 
este ámbito no podía ser menos y es 
una evidencia. Centros de simula-
ción hay algunos en el país, estamos 
llegando al estándar deseado, pero 
resulta insuficiente porque hemos 
entendido que hay una experiencia 
impagable en la formación con si-
muladores. Hace falta una inversión, 
diría yo, valiente de cara a institucio-
nes, sociedades científicas y colegios 

profesionales”. Y añade ”Llegará un 
punto en el que tú no po-

drás decir que tienes 
una formación si 

no puedes acre-
ditar una se-

rie de horas 
d e  pr á c t i-
c a  con  e l 
simulador”.

En este as-
pecto resulta 

de crucial im-
portancia las 

iniciativas, tan-
to públicas como 

privadas, destinadas 
a acabar con esos vacíos 

o con esas carencias de los ámbitos 
formativos en un campo tan impor-
tante para el conjunto de la sociedad 
como es, en este caso, la medicina. 
En la compañía farmacéutica Mena-
rini ponen el acento en la formación 
a la comunidad médica mediante los 
cursos que ofrecen, de forma gratui-
ta, a los profesionales sanitarios que 
están en el ejercicio de su profesión 
para poder actualizarse o, como en 
este caso con la ecobroncoscopia, a 
la incorporación de una nueva téc-
nica que puedan llevar a sus centros 
hospitalarios y ponerla al servicio de 
sus pacientes. 

Grupo Menarini España ofrece, en 
acuerdos con diferentes hospitales 
y centros de formación distribuidos 
en la geografía española y catala-
na, cursos de formación o reciclaje 
a profesionales de la salud. “Esta-
mos ofreciendo actividades de si-
mulación a médicos de atención 
primaria en el ámbito de la cardio-
logía y del metabolismo –expone 
Jordi Abad, Responsable de Forma-
ción Médica Continuada de Menari-
ni-, hoy en día tenemos la suerte de 
poder disponer de tecnología tan 
sofisticada como puede ser la robó-
tica o la realidad virtual, con la posi-
bilidad y la ventaja que nos ofrece el 
creer que estamos sumergidos en 
un paciente real. Tenemos que au-
nar esfuerzos para que estas posi-
bilidades lleguen a las manos de los 
profesionales, quienes podrán apli-
carlo en beneficio de sus pacientes”.

de los pacientes en el diagnóstico del 
cáncer pulmonar “Esta técnica nos 
permite no sólo realizar una visión 
interior si no ver más allá de la pa-
red del bronquio, a la vez que posibi-
lita la punción mediante control de 
visión directo para ver si el 
cáncer está afectando 
o no a los ganglios” 
explica el doctor 
Antoni Rose-
ll, neumólogo 
y jefe de sec-
ción de la 
unidad de 
endoscopia 
respiratoria 
del Hospital 
Bellvitge de 
Barcelona y el 
impulsor de esta 
técnica en España. 
La revolución es que 
antes se hacía mediante 
cirugía y comportaba la hospitaliza-
ción del paciente. Ahora el paciente 
llega, se duerme y, acabada la prue-
ba, puede volver a casa tal y como ha-
bía llegado. 

“Comenzamos la formación con ca-
dáveres. Desde el punto de vista 
anatómico es perfecto, pero no hay 
funciones vitales evidentemente. El 
f lujo de arterias y venas es lo más 
importante a la hora de explorar este 
tipo de zonas. Encontrar un simula-
dor que disponga de toda la informa-
ción idónea para la ecobroncoscopia 
ha sido un hito a la hora de poder 
enseñar esta técnica y que llegue así 
al mayor número de hospitales evi-
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Situado en una antigua nave 
industrial del barrio del Poble-
nou, el Taller Escuela de Joyería 
Barcelona ofrece cursos de joye-
ría prácticos y dinámicos basa-
dos en la amplia experiencia de 
su equipo docente y el diálogo. 
Destaca el curso general de jo-
yería, dirigido a personas sin co-
nocimientos de joyería, como a 
iniciados y profesionales del sec-
tor, que tiene una duración de 
hasta 3 años e incluye “un com-

pleto programa para obtener los 
fundamentos técnicos para de-
sarrollar el arte de la joyería”, 
explica Jaime Díaz. Un progra-
ma que permite aprender las 
técnicas básicas de la fabrica-
ción de joyería e iniciarse en 
el conocimiento de las técnicas 
afines como microfusion, mo-
delado en cera, platería, utilla-
je, forja, anticlastic, mokume 
gane, kum boo o técnicas tex-
tiles en Metal.

“Nos definimos por nuestra 
formación personalizada, con 
grupos reducidos y horarios 
f lexibles”, explica Dörte Seeger. 
Asimismo, añade, “ofrecemos a 
nuestros alumnos unas horas de 
taller libre para que puedan en-
frentarse solos a todo lo que han 
aprendido en las clases y dar so-
lución a los problemas que pue-
dan surgir”.

Iniciación a la joyería

Existe también la posibilidad de 
realizar un curso de iniciación 
a la joyería para que “el alumno 
conozca las técnicas básicas de 
fabricación de joyería que le per-
mitirán realizar piezas propias 
sencillas para acceder posterior-
mente, si lo desea, al curso gene-
ral”, explica Seeger.

“Nos define nuestra 
formación personalizada”

www.eltallerdejoyeria.com

Tener una buena técnica es básico para conseguir los mejores 
resultados en el sector de la joyería. 

-¿Se pueden combinar 
coaching con PNL?
Son complementarios, en reali-
dad creo que es absolutamente 
necesario hacerlo. Es la espe-
cialidad denominada NLP-
Coaching®, que acompaña al 
cliente al logro de sus objetivos 
desde tres puntos clave: trans-
formando su “mirada interior”; 
desactivando sus programas 
automáticos limitantes y co-
nectándolo con sus propios re-
cursos inconscientes. 

-¿Con qué resultados?
Le responderé con cifras. En 
menos de cuatro sesiones de 
2 horas, un 84% de mis clien-
tes consiguen sus objetivos, ya 
sea curar una fobia, eliminar 
un mal hábito, aumentar la auto 
confianza, mejorar sus relacio-
nes o de desarrollar una nue-
va habilidad. El 93% lo hace en 
menos de 6 sesiones. Sesiones, 
todas ellas, en las que aplico el 
NLPCoaching® , esta fusión de 
coaching y PNL.

-Ud. también es formadora. 
Centenares de profesionales 
ya en activo han pasado 
por su Instituto. ¿En qué se 

caracteriza y cuál es su oferta 
formativa?
Mi objetivo como formado-
ra es enseñar a mis alumnos 
la misma metodología exito-
sa que aplico con mis clientes. 
Está acreditada por The Socie-
ty of NLP™ y avalada por el Dr. 
Richard Bandler, co creador y 
“padre” de la PNL. Mi formación 
tiene una premisa: la práctica es 
el mejor maestro. En cuanto a 
la oferta los cursos son: Coach 
Experto en PNL; Experto en 
Coaching Deportivo; Coaching 
Profesional; Practitioner de 
PNL; Master de PNL; PNL De-
portiva; Iniciación al PNL…Mis 
programas formativos están 
dirigidos a quienes verdadera-

“El ‘coaching’ con PNL favorece 
nuestro bienestar de manera 

rápida y duradera”
Si bien existen expertos en Coaching y Programación Neuro lingüística 
(PNL), son pocos los profesionales que aplican ambas metodologías a 
la vez en sus sesiones con clientes particulares. Uno de ellos es Anna 
Flores, que dejó una exitosa carrera profesional como product mana-

ger del sector moda para aplicar y enseñar ambas especialidades.

Cursos monográficos

Pensados para que los profesionales del sector puedan reciclarse, 
los cursos monográficos del Taller permiten profundizar en téc-
nicas como el metal forming, la microfusión, el modelado en ce-
ras, el kum boo o el grabado al ácido, entre muchas otras. “Son 
cursos con muy buena acogida e incluso tenemos alumnos in-
ternacionales que vienen expresamente para ampliar su forma-
ción en nuestro taller”, comenta Jaime Díaz.www.annaflores.es 

info@annaflores.es 

Ana Fuente y Rocío García, directora, coordinadora y profesoras de  
Play&Learn escuela de inglés en Barcelona

Jugar, la forma más divertida 
y efectiva de aprender inglés

Empieza el curso escolar y, con él, la preocupación de los padres porque a los más pequeños no 
les pase como a los mayores y les cueste horrores hablar inglés el día de mañana. ¿Pero más libros 

y estudio es la opción adecuada? A veces, aprender inglés no tiene nada que ver con estudiar.

-¿Cuál es el método de 
enseñanza de Play&Learn?
El juego. Cuando nos plan-
teamos el diseño de la línea 
pedagógica del centro estuvi-
mos mirando muchos referen-
tes para encontrar alguno que 

nos sirviera de guía. Encontra-
mos en el modelo finlandés ese 
referente a partir del cual no-
sotros elaboramos el nuestro. 
Aprender tiene que ser algo di-
vertido. El aprendizaje más in-
tuitivo, natural y eficiente es el 

que hace un bebé. Y un bebé no 
aprende precisamente hincan-
do codos.

-¿En los dos centros de 
Play&Learn se sigue la misma 
metodología?
Sí, porque las dos estamos en 
ambos. No creemos en las fran-
quicias, creemos en que la es-
cuela tiene que ser una pequeña 
familia. Nuestro objetivo como 
pedagogas es conocer a todos 
los niños. Nombres, apellidos, 

color favorito, animal favori-
to, deporte y película favoritos. 
Así podemos diseñar nuestras 
clases. Yo (Ana) soy la creativa 
y Rocío, que ha estudiado ma-
gisterio, es la que da forma a las 
actividades para que cumplan 
su función pedagógica. Des-
pués las aplicamos a los niños. 
Hay actividades dentro de una 
misma clase que, aun siendo las 
mismas, se enfocan de forma di-
ferente para adaptarnos a cada 
niño. 

-¿Cómo es una clase en 
Play&Learn?
Para un niño, independiente-
mente de la edad, es muy impor-
tante sentirse seguro, cómodo 
y tranquilo. Para ello es impor-
tante seguir rutinas, que ellos 
sepan qué van a hacer y que no 
se sientan perdidos. En ese mo-
mento puedes dirigir su aten-
ción a divertirse y jugar y a 

equivocarse. El error no es algo 
malo, al contrario, es la posibili-
dad de poder corregir y fijar un 
nuevo conocimiento adquirido. 
Esto resta miedo a soltarse y a 
hablar. Le damos mucha impor-
tancia al speaking, algo que viene 
muy f lojo del colegio o de otras 
escuelas de inglés.

www.playandlearn.eu

En Play&Learn no se mandan deberes para casa y al basar 
la enseñanza en algo lúdico no se contempla como una hora 
más de estudio, al contrario, es una hora más de juego. Pero 
no se juega con la pelota, se juega con el inglés. 

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

Ana Fuente estudió siempre en colegios bilingües, y Rocío García estudió magisterio 
en inglés. Ambas completaron su formación en Canadá, Irlanda y Escocia y dominan 
el inglés como si fuesen nativas.

Jaime Díaz y Dörte Seeger,  
profesores del Taller Escuela de Joyería Barcelona

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

Anna Flores, Licensed Trainer of NLP™ y Licensed NLP Coaching Trainer™, 
avalada por el Dr. Richard Bandler; Professional Certified Coach por ICF y 

fundadora del Instituto de Coaching y PNL Anna Flores

mente quieren 
hacer del coa-
ching y la PNL 
su actividad 
profesional.

-Háblenos un 
poco más de 
este programa 
Coach Experto 
en PNL
Con esta for-
mación los asis-
tentes, después 

de haber superado pruebas teó-
ricas y prácticas, reciben la acre-
ditación internacional Licensed 
NLP Coach™ lo que les permite 
dedicarse profesionalmente al 
coaching, convertidos en exper-
tos de un método que acorta el 
número de sesiones y que ins-
tala de manera profunda y du-
radera la mejora en sus clientes. 
Son 248 horas, 172 son presen-
ciales. Un 70% del tiempo del 
curso son ejercicios prácticos. 
Grupos reducidos de hasta 12 
personas y se realiza en fines 
de semana, entre semana o de 
forma intensiva en julio.
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Montse Civera, directora académica Formación Profesional y Continua

“La filosofía de nuestros cursos 
busca aproximar a los alumnos 

al mundo empresarial”
Las marcas Ceac, Deusto Formación y Deusto Salud, pertenecientes a Planeta Formación y Universidades, nacieron a partir 

de las necesidades y demandas de la comunidad educativa. Las trayectorias son diversas y los objetivos muy diferentes, 
pero comparten una serie de valores comunes, tal como nos explica la directora académica, Montse Civera.

-Explíquenos la metodología de Ceac, 
Deusto Formación y Deusto Salud.
El método educativo que desarrolla-
mos es f lexible, el alumno accede a 
formación de máxima calidad y pue-
de compatibilizarla con sus circuns-
tancias, ya sea trabajo, familia, etc., 
de forma que es el propio alumno el 
que adapta el ritmo de estudio a sus 
necesidades y posibilidades, permi-
tiéndole conseguir sus retos perso-
nales y profesionales. Desarrollamos 
contenidos multiformato, de la mano 
de los máximos expertos en cada ám-
bito. Entendemos el contenido desde 
un punto de vista amplio. Al concep-
tualizar cada acción formativa, nos 
planteamos cual es el mejor recurso 
para conseguir el objetivo pedagógi-
co. En ocasiones la herramienta será 
la lectura y el estudio textual de con-
ceptos, en este caso los materiales 
formativos en papel juegan un rol de 
primera línea; pero otras veces la me-
jor forma de aprender es viendo, por 
ejemplo a través de un desarrollo mul-
timedia en 3 dimensiones, que permi-
te realizar una inmersión virtual en la 
anatomía humana y en sus diferen-
tes sistemas; o quizás el mejor recur-
so es aprender haciendo, por ejemplo 
mediante el desarrollo de un proyec-
to final, que permite practicar los co-
nocimientos obtenidos con el estudio 
del curso, mediante su aplicación a un 
supuesto similar al que se puede dar 
en la práctica profesional. Nuestros 
cursos acostumbran a ser una suma 
de metodologías y herramientas que 
combinadas se potencian entre sí.

-¿De qué manera acompañáis al 
alumno?
El alumno en ningún momento está 
solo, pues un equipo de profesionales 
le apoya y acompaña en su proceso for-
mativo, ya sea resolviéndole las dudas 
metodológicas u orientándolo acadé-
micamente, para que pueda comple-
tar con éxito su proceso de aprendizaje.

-¿Quiere decir que el alumno tiene a 
su disposición un tutor o profesor de 
referencia?
Disponemos de profesores expertos en 
cada área de conocimiento. Por lo tan-
to, cada alumno tiene a su disposición 
un amplio abanico de profesores es-
pecialistas en cada materia, para que 
puedan resolver las dudas técnicas y las 
propiamente relacionadas con el tema-
rio del curso, de modo que se ofrece una 
respuesta personalizada y ágil a las pre-

guntas que puedan surgir a cada alum-
no durante su itinerario de estudio.

-Háblenos de las tecnologías. ¿Qué 
papel juegan, o deben jugar, en la 
formación?
Hemos apostado fuerte por la innova-
ción, incorporando las más novedosas 
tecnologías y recursos de aprendiza-
je para conseguir la adquisición de 
competencias profesionales, ya sean 
rol plays interactivos, desarrollos en 
3D, software de referencia y sus corres-
pondientes videos tutoriales, gamifi-
cación, realidad aumentada, etc.
 La tecnología es una de las palancas 
de valor de nuestras soluciones forma-
tivas, el campus virtual es el entorno 
principal del aprendizaje, y buscamos 
aquellos recursos tecnológicos que más 
se adapten a los objetivos de cada cur-

so. La apro-
ximación a la 
tecnología siem-
pre se orienta a in-
novar pero con un claro 
objetivo pedagógico, siendo el 
eje conseguir poner la tecnología al ser-
vicio de la eficacia del aprendizaje.

-¿Cómo completan la formación de 
los alumnos para que los estudios les 
sean útiles a la hora de incorporarse 
en el mercado laboral?
Nuestro objetivo es ofrecer, para aque-
llos alumnos que lo deseen, prácticas 
no remuneradas en empresas, para que 
puedan completar su periodo formati-
vo y poner en práctica los conocimien-
tos adquiridos en el curso. Esta línea 
se refuerza con la puesta a disposición 
de los alumnos de la bolsa de trabajo.

-¿Cómo se puede compatibilizar la 
f lexibilidad metodológica con las 
prácticas en empresas?
La filosofía de nuestros cursos bus-
ca aproximar a los alumnos al mun-

do empresarial, por ello muchos 
de ellos están avalados o 

cuentan con prescrip-
tores de empresas 

de gran prestigio 
en su sector, in-
cluyen nume-
rosos casos 
prácticos y fi-
nalizan con 
un proyecto 
final que per-

mite poner en 
práctica los co-

nocimientos ad-
quiridos. Todos 

estos elementos son to-
talmente compatibles para 

un perfil de alumno que apuesta 
por la máxima f lexibilidad. 
 Además, de forma optativa pero to-
talmente recomendada, ponemos a 
disposición de los alumnos un gran 
número de acuerdos con empresas 
en todo el territorio estatal para que 
aquéllos que lo deseen puedan entrar 
en contacto directo con la empresa 
desempeñando las funciones para las 
que se ha formado y poniendo en prác-
tica los conocimientos adquiridos. 
 Comentaba que recomendamos a 
nuestros alumnos que buscan incor-
porarse o reinventarse en el mercado 
laboral, la realización de las prácticas 

presenciales en empresas, pues más 
allá de practicar conocimientos, es un 
pie de entrada relevante al mundo 
profesional. Quizás hay pocas situa-
ciones tan satisfactorias como cuan-
do recibimos un email o una llamada 
de uno de nuestros alumnos para de-
cirnos que ha sido contratado por la 
empresa donde estaba realizando sus 
prácticas. 

- ¿Disponéis de partners que 
permitan favorecer el estudio y los 
objetivos del alumno?
Como estamos exponiendo a lo lar-
go de toda la entrevista, nos focali-
zamos en dotar a nuestros cursos de 
aquellos elementos de valor que den 
solidez a la solución formativa, por 
ello tenemos acuerdos con empre-
sas como Sage, que avala los cursos 
de empresa y cuyos sof tware se ofre-
cen en nuestros programas, junto a la 
posibilidad de que los alumnos pue-
dan obtener, además, el título Sage 
correspondiente, tras la aprobación 
de un examen online. También con 
Adobe, cuya Suite de programas- los 
más utilizados en el mundo profesio-
nal- incluimos en los cursos del ámbi-
to TIC, o con Universidades como la 
Universidad Rey Juan Carlos o la VIU, 
que ofrecen un diploma de extensión 
universitaria a los alumnos que ha-
yan superado con éxito, algunos de 
los cursos de nuestro portafolio. 

-¿Qué novedades presentan para el 
curso 2017-2018?
Este septiembre viene cargado de 
potentes novedades en todas nues-
tras marcas. CEAC va a poner en el 
mercado dos cursos de Formación 
Profesional, en ámbitos de máxima 
demanda laboral en nuestro país: 
Técnico superior en gestión de alo-
jamientos turísticos y Técnico supe-
rior en integración social.
 Deusto formación lanza un curso so-
bre Diseño en 3D con 3D Studio Max y 
otros dos totalmente actualizados y re-
novados en marketing digital y comer-
cio electrónico y recursos humanos.
Finalmente, Deusto Salud va a contar 
con un curso sobre Mindfulness, uno 
de los conceptos más de tendencia en 
terrenos de juego tan diversos como 
el ámbito empresarial, deportivo o de 
mejora y crecimiento personal.

www.ceac.es
www.deustoformacion.com

www.deustosalud.com

Estudiar a distancia 

CEAC es la marca pionera de la me-
todología a distancia, con más de 
70 años de presencia en el mer-
cado como referente en las me-
todologías educativas flexibles. Se 
orienta a la preparación para obte-
ner grados medios y superiores de 
formación profesional, y a la forma-
ción continua de ámbitos tan plu-
rales como educación, psicología, 
técnicos, restauración, hostelería, 
imagen y estética, etc.

Las marcas Deusto Formación 
(DFO) y Deusto Salud (DSA), se cen-
tran en ofrecer soluciones forma-
tivas en el ámbito de la formación 
continua. En el caso de DFO, en em-
presa y Tic, y área Salud en DSA.

“Hay 
pocas 

situaciones tan 
satisfactorias como 

cuando recibimos una 
llamada de uno de nuestros 

alumnos para decirnos 
que ha sido contratado 
por la empresa donde 
estaba realizando sus 

prácticas”

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO
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LCI Barcelona

Bachelor’s Degree en 
diseño, apuesta de futuro 

LCI Barcelona, Escuela Superior de Diseño, es el campus de la red LCI Education en Barcelona. 
La sede central de la red, con 22 campus en 5 continentes, está en el Canadá. El campus está 

diseñado para acoger a numerosos estudiantes internacionales y para la incorporación de talento 
de profesionales de todo el mundo con experiencia local y global. La oferta formativa alcanza 

desde Bachelor’s Degree en Diseño Moda, de Producto, de Interiores y Gráfico, Másteres y 
Posgrados, así como cursos de especialización y formación continua en las mismas disciplinas.

LCI Barcelona proporciona a sus estu-
diantes los conocimientos y habilida-
des necesarios para tener éxito en una 
sociedad en constante cambio. El mo-
delo pedagógico que proponen se basa 
en la cultura del proyecto (siempre en-
focado al usuario), el uso intensivo de 
la tecnología y el impulso del espíritu 
emprendedor. 

En LCI viven el diseño como una he-
rramienta para la resolución de proble-
mas, y la creatividad como una aptitud 
que crece con el trabajo y las herramien-
tas adecuadas. El objetivo del centro es 
transmitir los conocimientos necesa-
rios para que el estudiante supere con 
éxito cada una de las fases del proceso 
creativo (idea – desarrollo – pro-
totipo/producción – co-
mercialización) hasta 
llegar a convertirse 
en un diseñador 
preparado para 
el mundo profe-
sional real.

Se trata de un 
proyecto edu-
cativo basado en 
la calidad, el com-
promiso con el di-
seño entendido como 
herramienta para la me-
jora y la búsqueda de solucio-
nes para las personas, la colectividad 
y la empresa; la tecnología; la empren-

Máster Oficial en 
Diseño de Producto 
Tecnológico

Este nuevo programa, coorganiza-
do con Eurecat, es único en relación 
al resto de másteres de Diseño de 
Producto Tecnológico, ya que vin-
cula la experiencia del usuario con 
el producto y a su vez con el es-
pacio, apoyándose en las nuevas 
tecnologías como herramienta de 
interacción.

Los estudiantes podrán optar así 
entre dos módulos de especiali-
zación diferentes: wearables (pro-
ductos portables) y artículos para 
el hábitat contemporáneo. Mien-
tras los primeros se emplean en 
ámbitos como el deporte, la salud, 
el entretenimiento y el bienestar, 
los segundos están más vincula-
dos con el confort, la seguridad del 
hogar, la comunicación, las nuevas 
formas de convivencia y la innova-
ción en el hogar.

El máster ofrece una formación 
avanzada y de carácter especia-
lizado aportando soluciones en 
relación al desarrollo de nuevos 
ámbitos en el diseño de producto 
tecnológico y de interacción con el 
usuario, atendiendo a una deman-
da cada vez mayor en el consumo 
de este tipo de artículos.

Máster Oficial en 
Diseño de Interiores 
Experiencial

Este máster sitúa a las personas en 
el centro de la práctica del diseño de 
espacios. A través de conocimientos, 
técnicas y habilidades estructuradas 
alrededor de una cultura proyectual, 
el estudiante aprenderá a generar 
soluciones creativas para integrar de 
la mejor manera posible la influencia 
de la experiencia humana en la rela-
ción que los usuarios entablan en y 
con los lugares.

La integración de la tecnología, así 
como una visión multicanal y de 360º 
de la experiencia del usuario, permi-
te al alumno del programa adquirir 
las competencias necesarias para la 
realización de proyectos especiali-
zados en la experiencia emocional 
del espacio.

Uno de los objetivos de este máster 
es formar a profesionales especiali-
zados capacitados para hacer fren-
te a la actual demanda de diseño de 
espacios comerciales experienciales.

Máster Oficial 
en Creación y 
Desarrollo de 
Proyectos Digitales
El diseñador digital se encuentra 
hoy en el centro de diferentes sec-
tores profesionales en los que la 
interacción es el común denomina-
dor. Los productos digitales deben 
adecuarse a las capacidades cogni-
tivas de las personas que los usan, 
a la vez que deben tener en cuen-
ta la influencia afectiva que gene-
ran. En esta perspectiva, disciplinas 
como el diseño de interfaces (UI) y 
el diseño de experiencias (UX) son 
factores clave del éxito de cual-
quier producto interactivo, ya sea 
una aplicación para un smartpho-
ne, un sitio web o un videojuego.

El objetivo de este programa, im-
partido en colaboración con la pres-
tigiosa agencia Herraiz Soto & Co, 
es dar a conocer estas disciplinas 
al alumno y ofrecerle los conoci-
mientos de programación necesa-
rios para llevar a cabo interacciones 
avanzadas. Nuestra finalidad es for-
mar a Front-End Designers, profe-
sionales capaces de idear y diseñar 
el aspecto visual de una interfaz 
gráfica para mejorar la experiencia 
de usuario y que, además, tengan 
capacidades técnicas (HTML, CSS 
y JS / Arduino y Processing) que les 
permitan ejecutar el diseño a tra-
vés de prototipos de alta fidelidad.

www.lcibarcelona.com

dería y la capa-
citación para 

a f r o n t a r  u n 
mercado laboral 

global. 

LCI Barcelona trabaja fir-
memente para fomentar el potencial 
creativo y humano de cada uno de los 

Los 
másteres 

oficiales dan 
acceso a cursar un 

doctorado en cualquier 
Universidad de la Unión 

Europea y, al ser oficiales, 
permiten solicitar beca 

al Ministerio de 
Educación. 

estudiantes para que puedan asumir 
los retos del mercado. El campus lo con-
forman profesionales comprometidos 
con la consolidación de un centro de 
creación y experimentación en desa-
rrollo constante, fomentando un espí-
ritu colaborativo y de cooperación para 
la mejora y la sostenibilidad del diseño 
y la sociedad.

Pruebas 
de acceso 

para Bachelor’s 
Degree el día 14 de 
septiembre. El plazo 

para matricularse 
finaliza el día 13.
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Dra. Casilda Güell, directora académica del Área de Dirección General de OBS Business School

“La internacionalización 
es nuestro gran reto”
Con más de 10 años de trayectoria, OBS Business School ha reforzado 

su carácter internacional con la incorporación de la versión en inglés del 
Executive MBA y del Máster Internacional de Business Management.

-¿Cuál es el valor diferencial de estos 
dos programas?
Ambos programas ya cuentan con una 
trayectoria de más de 10 años en sus 
versiones sólo en español y bilingüe, 
pero ahora hemos hecho una clara 
apuesta por nuestra internacionaliza-
ción ofreciendo la versión en inglés. En 
el caso del Executive MBA es nuestro 
programa bandera, está focalizado en 
el liderazgo de la empresa en su totali-
dad y dirigido a un perfil muy sénior 
en el que, como valor añadido, se crean 
dinámicas muy importantes entre los 
propios alumnos. Como proyecto final 
nuestros alumnos pueden hacer un 
business plan o un business game, op-
ción esta última que supone un instru-
mento de gestión real de una empresa 
a través de un software. Además, sus 21 
asignaturas se completan con talleres 
como los de “Doing business in China” 
y “Doing business in India” o de desa-
rrollo directivo. Tiene muy buena aco-
gida entre los alumnos y, de hecho, este 
EMBA ya ha aparecido en rankings de 
referencia como el de Formación Supe-
rior Online (FSO). 

-Dominar los entornos de gestión 
de los negocios internacionales 
es clave hoy en día. Háblenos del 
Máster Internacional de Business 
Management.
Más allá de reforzar el carácter interna-
cional de este máster con asignaturas 
como dirección e innovación de empre-

OBS Business 
School
Fundada en 2006, OBS Business 
School es la primera escuela de 
negocios 100% online en español y 
forma parte del Grupo Planeta For-
mación y Universidades. Durante 
estos más de 10 años ha formado 
a 20.000 alumnos y actualmente su 
oferta formativa incluye 27 másters 
que se realizan mediante un conve-
nio con la Universitat de Barcelona.

www.obs-edu.com

sas internacionales o negociación in-
ternacional comercial, este programa 
de diez módulos destaca porque tene-
mos dos convenios internacionales de 
intercambio de profesores con la Shan-
ghai University y la Universidad de San 
Petersburgo. Dentro del contexto glo-
bal en el que nos encontramos hemos 
incorporado también una asignatura 
sobre cross-cultural management por-
que es importante perder el miedo al 
mundo globalizado en el que vivimos 

y convertir esta diversidad cultural en 
una ventaja competitiva para las em-
presas. Asimismo, en el proyecto de 
final de máster los alumnos pueden 
escoger entre hacer un business plan o 
el business game.

-¿Y cuál es el valor añadido de vuestro 
Global MBA?
De nuevo se trata de un programa 
de 21 módulos pensado para un per-
fil más alto de alumno y que, en este 
caso, sólo ofrecemos en español. El foco 
es la gestión de la internacionalización 
de la empresa a partir de tres grandes 
áreas que hemos identificado: merca-
dos europeos, americanos y asiáticos. 
Potenciamos mucho los encuentros di-
rectivos con ponentes expertos que tra-
tan temáticas de interés para nuestros 
alumnos, que pueden participar tam-
bién de dos talleres sobre hacer nego-
cios en mercados clave como la India 
o Shanghai. Este programa aparece en 
el Ranking Formación Superior Online 
de Habla Hispana.

-Desde el área académica de 
dirección general de la OBS Business 
School, ¿cuáles son los principales 
proyectos de futuro en los que se 
está trabajando?
La internacionalización es nuestro 
gran reto y también estamos traba-
jando en otros ámbitos clave como la 
mejora de la calidad de nuestro claus-
tro y del rigor académico. Asimismo, 
y para ampliar nuestra oferta forma-
tiva estamos trabajando en la creación 
de un máster en dirección y gestión 
de centros sanitarios porque creemos 
que se trata de un sector que requiere 
una forma específica de gestión. Por 
último, otro de nuestros objetivos para 
este 2017 es sobrepasar la cifra de los 
4.000 alumnos.

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

Innovación y 
transformación 
digital, iconos 
de OBS Business 
School

Al ser una escuela 100% onli-
ne, la innovación supone una de 
las banderas de OBS Business 
School. “Tenemos que estar in-
novando continuamente y fruto 
de esto creamos el Máster de In-
novación y Emprendimiento, que 
combina estos dos conceptos tan 
importantes hoy en día”, explica 
Casilda Güell. Todo ello a partir de 
un contenido muy práctico impar-
tido por un claustro internacional 
que en su gran mayoría han traba-
jado realmente en el mundo de la 
empresa y con un proyecto final 
basado en realizar un plan de ne-
gocio original para una empresa 
del ecosistema digital. Asimismo, 
añade, “hemos presentado este 
máster para conseguir la certifi-
cación de la European Fundation 
of Management Development”. 

En la misma línea, subraya, “nues-
tro Máster en Transformación Di-
gital y Desarrollo de Negocio ha 
tenido buena acogida entre nues-
tros alumnos y está diseñado para 
ayudar a la empresa a llevar a 
cabo este proceso de digitaliza-
ción de forma normalizada”. Un 
máster que está muy bien posi-
cionado en el ranking Eduniversal 
Best Masters”.

“Formamos 
profesionales que 
se adelantan a las 
necesidades del mercado”
Susana Cabada
Directora de Negocios Digitales 
en Liberbank y Docente de OBS
Business School

El éxito profesional puede estar al alcance de todos, pero no todos 
alcanzan el éxito profesional. Nosotros tenemos la fórmula. 

Conoce la fórmula del éxito profesional en obs-edu.com

Doble titulación: Presencia en rankings internacionales:

Convocatoria abierta
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Un modelo formativo orientado 
a la inserción profesional

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) es una institución de naturaleza pública 
y de gestión privada, abierta al mundo y centrada en el estudiante. Cuenta con un campus en Vic, uno en 
Manresa, y una sede en Granollers y otra en Barcelona. Además, la UVic-UCC cuenta con varios centros 

adscritos y vinculados, que ofrecen un amplio abanico de programas de formación continua.

La Universidad de Vic - Universidad 
Central de Catalunya ofrece una ex-
tensa programación de másteres y 
postgrados adaptados a las nuevas 
necesidades profesionales con el ob-
jetivo de formar a los expertos que 
la sociedad y el sector productivo 
requieren, y promover la iniciación 
en el campo de la investigación. Tal 
como comenta el Dr. Joan Masnou i 
Suriñach - Vicerrector de Relaciones 
Internacionales y Formación Con-
tínua- “ofrecemos masters universi-
tarios, masters y postgrados propios, 
cursos de especialización y doctora-

www.uvic.cat

dos en ámbitos de conocimiento como 
Salud y Bienestar Social, Educación 
y Sociedad, Empresa, Comunicación, 
Ciencias, Tecnología e Ingeniería, 
Diseño, Deporte y Lenguas y Tra-
ducción. Además, ofrecemos progra-
mas internacionales, como los Study 
Abroad y los International Summer 
Term Programmes”. 

Para el curso 2017-2018 destaca la 
cuarta edición del Máster en Admi-
nistración y Dirección de Empresas 
(MBA), de un año de duración, que 
combina las últimas tendencias en 
management y liderazgo, con la rea-
lidad del entorno empresarial. A la 
edición que se imparte entre Vic y 
Manresa, este año se le une la nueva 
edición íntegramente en Granollers. 

Según el Dr. Joan Masnou, “el ámbito de 
la Educación está especialmente conso-
lidado en la UVic-UCC con una larga tra-
yectoria y experiencia contrastada en 
la formación de profesorado, que sitúa 

la universidad en una posición de ex-
celencia”. Son ejemplo los programas 
diseñados en esta área, los masters uni-
versitarios en Educación Inclusiva, el de 
Innovación en Didácticas Específicas o 
el Postgrado en Dirección Estratégica de 
Centros Docentes para la Innovación y 
el Éxito Educativo. 

Las 13 ediciones del máster uni-
versitario en Atención Paliativa en 

La V edición del U-Ranking sobre el 
sistema universitario español, pu-
blicado el pasado mes de junio, si-
túa la UVic-UCC en la 6ª posición en 
cuanto a nivel de empleabilidad del 
Estado, y en la 3ª de Catalunya. Este 
informe, que elabora anualmente la 
Fundación BBVA junto con el institu-
to Ivie, ha incorporado en esta edi-
ción un índice de empleabilidad con 
datos de un estudio realizado por 
el Ministerio de Educación sobre 
la inserción laboral de los gradua-
dos entre el 2010 y el 2014 (basado 
en cifras de afiliación a la Seguri-
dad Social), estimando un indicador 
homogéneo de empleabilidad que 
corrige el efecto de las diferentes 
tasas de paro regionales. 

Personas con Enfermedades Avan-
zadas, demuestra la apuesta por 
una formación centrada en la aten-
ción psicosocial de la persona como 
también lo son el Postgrado en Aten-
ción Psicosocial y Espiritual a Per-
sonas en Situación de Enfermedad 
Avanzada o el Máster en Atención 
Integral y Centrada en la Persona 
en los Ámbitos de Envejecimiento y 
Discapacidad. 

Para el Dr. Joan Masnou, la Uvic-UCC 
“se caracteriza por tener un modelo 
formativo innovador, orientado al 
servicio integral de los estudiantes 
y su inserción profesional, con pe-
riodos de prácticas incluidas. Es un 
motor de conocimiento y de innova-
ción al servicio del territorio y tiene 
una clara vocación internacional”. La 
UVic-UCC potencia intercambios a 
través de programas de movilidad, 
mantiene convenios con universida-
des e instituciones de más de 40 paí-
ses, impulsa programas formativos 
de todos los ámbitos impartidos en 
lenguas diversas y desarrolla proyec-
tos de investigación y de cooperación 
internacional. 

Estudiantes de títulos oficiales: 6.456
Estudiantes de formación continua 
(UVic, UManresa, BAU): 9.312
Estudiantes internacionales de 
títulos oficiales: 16,3%
Masters y postgrados propios: 45
Masters universitarios: 12
Programas de doctorado: 6

Campus Training lidera el sector de 
formación estratégica para el empleo

El centro de formación sigue un método de 
preparación especializado orientado a la inserción 

laboral de los más de 6.000 alumnos que eligen 
formarse en su institución cada año.

Para mejorar su competitividad en el 
mercado laboral y su desarrollo per-
sonal, todo profesional debe poner 
en marcha acciones encaminadas a 
adaptar su perfil a los nuevos tiem-
pos y a la demanda existente. Si toda-
vía no sabes qué tipo de formación es 
la que más te conviene y lo que tienes 
claro es que necesitas algo verdadera-
mente útil para empezar a trabajar, la 
mejor opción son los centros especia-
lizados en formación para el empleo 
con una preparación estratégica en-
focada a la inserción laboral. En este 
sector, Campus Training es líder des-
de hace más de diez años. Las claves 
de su éxito –que se traduce en los lo-
gros de los más de 6.000 alumnos que 
lo eligen cada año- son precisas: un 
método de preparación personalizado 
y una apuesta por la inserción laboral. 

Innovando en educación:  
la formación abierta

El método revolucionario de Campus www.campustraining.es

Training consiste en adaptarse a cada 
alumno, sus circunstancias y sus me-
tas. Los objetivos y el ritmo de prepa-
ración son fijados por el alumno junto 
con un experto en pedagogía que di-
seña un plan adaptado a él. Gracias 
a estas tutorías personalizadas, todo 
alumno puede escoger su itinerario 
formativo de forma que le resulte 
conveniente.

Especialistas en inserción 
laboral

Liderar el sector de la 
formación para el 
empleo implica ha-
cer un diagnóstico 
de las necesidades 
del mercado para 
formar a los pro-
fesionales que ne-
cesita. En esta línea, 
Campus Training ofre-
ce formación para puestos 
de trabajo reales. 

Las prácticas pro-
fesionales en las 
más de 3.000 em-
presas con las que 
el centro mantiene 

acuerdos de colabo-
ración suponen una 

forma efectiva de de-
mostrar a los empleadores 

de qué son capaces los alumnos 

y de darles una formación práctica 
sobre el terreno. Además, las posi-
bilidades de ser contratados por las 
empresas en las que han trabajado 
durante el curso elegido aumentan 
exponencialmente. 

Una vez terminada la formación, 
Campus Training pone a disposición 
del alumno su Observatorio de Em-

pleo, un servicio donde se registran 
las mejores ofertas de empleo. El cen-
tro también ejerce como Agencia Pri-
vada de Colocación, reconocida por 
el Servicio Público de Empleo Esta-
tal, poniendo en contacto a candida-
tos y empresas mediante la selección 
del candidato ideal para la empresa.

Apuesta por los títulos 
oficiales: Centro Joan 

Maragall

Entre los más de 250 títulos propios 
que ofrece el centro, Campus Training 
acaba de dar el salto a la formación 
oficial con la firma de un convenio de 
colaboración con el centro de estudios 
Joan Maragall, a partir del cual pasará 
a ofertar doce títulos de FP oficial en 
los sectores más demandados por las 
empresas como sanidad, educación o 
administración y finanzas. 

La firma del acuerdo supone un paso 
más en la especialización para la in-
serción laboral y en la evolución y el 
crecimiento que experimenta la em-
presa que, con 23 centros en todo 
el territorio nacional, se consolida 
como un centro de referencia en la 
formación abierta en España. Campus 

Training da 
el salto a la 

formación oficial y 
oferta doce títulos 

de Formación 
Profesional

Atención de tutoría personalizada con un alumno
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A full member of

English language qualifications 
for real-life communication skills

Discover Trinity’s GESE and ISE qualifications

Trinity’s contemporary GESE and ISE qualifications provide reliable evidence of the ability to communicate 
effectively in English.

◗	 GESE: Graded Examinations in Spoken English — 12 grades available, A1–C2
◗	 ISE: Integrated Skills in English — 5 levels available, A2–C2

— GESE and ISE are accredited in SPAIN by the Ministry of Education and Education Authorities from the CCAA
— ISE certificates are accepted by CRUE and ACLES to accredit English language levels for universities in Spain

Contact us for information about Trinity’s range of qualifications, resources and professional support services via  
info@trinitycollege.eu 

/TrinityCollegeLondon    @TrinityC_L /TrinityVideoChannel 
/TCLSpainPortugal    @TCLSpain  

as SELTs by UKVI

trinitycollege.com/English

institut d'estudis aplicats

institut d'estudis aplicats

Félix Elbaile, Director Pedagógico de IDEA, Institut d’Estudis Aplicats

“El mayor respeto a los 
animales requiere nuevos 

perfiles profesionales” 
Idea fue creado por veterinarios, en 1992, como respuesta a la conciencia cada vez mayor 
por parte de la sociedad del respeto que merecían los animales. 25 años después, IDEA 
ofrece más de 40 cursos específicos sobre el cuidado profesional de animales de com-
pañía; de zoológicos; exóticos; caballos y también otra formación ligada al medio am-

biente. Imparte cursos en sus 11 delegaciones españolas y también en Portugal y China. 

-¿Cuál es su perfil de alumno?
Tenemos más de 1.800 alumnos cada 
año que cursan sus estudios en nues-
tros centros propios y también por 
internet. Es un público de distintas 
edades y formación desde jóvenes que 
han acabado ESO, bachillerato o ciclos; 
hasta profesionales que vienen a reci-
clarse, pasando por titulados univer-
sitarios, por ejemplo en biología, que 
quieren una enseñanza más práctica 
que la recibida en la universidad.

¿Qué hace a IDEA diferente de otros 
centros?
Un primer elemento es la especializa-
ción sólo en cursos profesionales del 
sector de los animales. Otro punto 
fuerte es que elaboramos todos nues-
tros materiales didácticos, lo que nos 
permite actualizarlos constantemen-
te. Esto supone un gran esfuerzo pero 

son materiales excelentes. Junto a ello, 
nuestros profesores son todos profe-
sionales en activo de la veterinaria, la 
biología, las ciencias ambientales, el 
adiestramiento…, lo que repercute en 
la calidad de la formación. Es impor-
tante destacar la naturaleza modular 
de nuestros cursos, los alumnos pue-

den comenzarlos y finalizarlos durante 
todo el año, pudiendo empezar cuan-
do lo deseen.

-Los cursos por Internet y los 
seminarios son otro elemento 
distintivo en IDEA…
Por supuesto, además de nuestra for-

mación presencial, ofrecemos una 
amplia formación on-line y junto a ella 
realizamos numerosos seminarios de 
forma periódica, bien en nuestras dele-
gaciones o en algunos de nuestros más 
de 800 centros colaboradores como 
pueden ser clínicas veterinarias, cen-
tros hípicos, centros de recuperación 
de animales... Están diseñados para 
dar más formación a nuestros alum-
nos de Internet que residan en la zona 
y para todas aquellas personas relacio-
nadas con el sector interesadas en un 
tema concreto. 

-¿En qué punto está el sector 
profesional del cuidado de animales?
Es un sector a la alza y en clara expan-
sión. Nuestra sociedad es cada vez más 
consciente de que debemos tratar bien 
a los animales, ser más respetuosos; no 
sólo con las mascotas sino también en 
centros de acogida y de recuperación 
o incluso en los zoológicos, que están 
reinventándose para dejar de ser jaulas 
con fieras, concepto de siglo XIX, y pa-
sar a ser espacios abiertos de interpre-
tación, educación y conservación. Para 
todo este concepto de relación con los 
animales hará falta un nuevo perfil de 
profesional y ese es el que estamos for-
mando en IDEA. 

www.idea.lu 
T. 93 476 25 20 

Nuevos Certificados 
de Profesionalidad: 
Cuidados y Manejo de 
Caballos y Cuidados 
de Animales Salvajes, 
de Zoológicos 
y Acuarios

El Servicio de Ocupación de Catalun-
ya (SOC) ha acreditado a IDEA para 
impartir el Certificado de Profesio-
nalidad de Cuidados y Manejo del 
Caballo en su sede de Barcelona. El 
plan de estudios cuenta con 6 mó-
dulos formativos y la parte más prác-
tica se realizará en el Open Sports 
Club de El Prat de Llobregat, centro 
colaborador de IDEA. 
 También, el SOC ha acreditado 
a IDEA para impartir el Certificado 
de Profesionalidad de Cuidados de 
Animales Salvajes, de Zoológicos y 
Acuarios, también en su sede de Bar-
celona. El plan de estudios cuenta 
con 7 módulos formativos y la parte 
más práctica se realizará en el Centro 
de Recuperación de Anfibios y Repti-
les de Catalunya de Masquefa, cen-
tro colaborador de IDEA.
 Asimismo, este año se inicia una 
formación de Técnico Sanitario de 
Animales de Compañía, en colabo-
ración con la Escola Pia de Nostra 
Senyora de la calle Diputació de Bar-
celona. Durante el curso se tratarán 
temas de fisioterapia y rehabilitación, 
psicología canina y felina, y forma-
ción de asistente técnico veterinario.
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“En Holmes Place ir al gym es una 
experiencia agradable y divertida”
Sólo en Barcelona, 28.000 mujeres y hombres 

disfrutan diariamente de los programas de fitness 
y salud que la cadena Holmes Place ofrece en sus 
centros, situados en Balmes, Les Corts, Sardenya y 

Urquinaona, y a los que hay que añadir la gestión del 
centro deportivo municipal Ca n’Arimon, situado en 

Mollet del Vallès. 

-Han pasado las vacaciones y sus 
correspondientes excesos y llega la 
hora de retomar las rutinas y entre 
ellas buscar un gimnasio…
Las palabras rutina y gimnasio clásico 
están alejadas de la filosofía y los valo-
res que defendemos en Holmes Place 
que pasan por ofrecer a cada uno de 
nuestros socios una experiencia de sa-
lud y fitness única y personalizada a 
partir de cuatro conceptos: equilibrio, 
inclusión, progreso y soporte. 

-¿Qué consiguen combinando esos 
cuatro factores?
Nuestro objetivo es que acudir a nues-
tro centro sea una experiencia de sa-
lud integral agradable y divertida y 
para nada algo obligatorio e imperso-
nal, que es el paso previo al abandono 
de la actividad física y la frustración. 

En Holmes Place cada abonado o abo-
nada se pone en forma a su ritmo y 
podemos asegurar que con dos días 
de actividad a la semana, si esta se 
realiza correctamente, ya empiezan 
a verse muy buenos resultados.

-¿Por dónde pasa esas personaliza-
ción de los servicios que ofrecen?
En el plano deportivo ofrecemos a 
nuestros socios actividades —de gru-
po e individuales—de todo tipo, in-
tensidad y duración, como sesiones 
exprés de 15 minutos. Están diseña-
das por un centro de I+D propio que 
el grupo tiene en Portugal e imparti-
das y monitorizadas por técnicos ex-
pertos ampliamente formados. Más 
en detalle son rutinas cardiovascula-
res, de tonificación, de cuerpo-men-
te, acuáticas, metabólicas y para este 

curso, entre otras novedades, vamos 
a introducir clases basadas en el tra-
bajo miofascial que combina trabajo 
de estiramiento y fuerza. 

-¿Qué ofrece Holmes Place en el 
plano no estrictamente deportivo?
La pertenencia a un colectivo que quie-
re estar sano y saludable, es una cultu-

holmesplace.es
Tel: 93 272 20 00

ra de club. Además, nuestro abonado 
puede disfrutar de los servicios de la 
Holmes Place Clinic, donde puede rea-
lizar tratamientos de medical-fitness, 
pero también pruebas de esfuerzo, 
planificaciones deportivas o aseso-
ramiento nutricional. También con-
tamos con Spa, Wellness, servicio de 
fisioterapia, un servicio de restaura-

ción propio. Nuestros abonados tam-
bién valoran aspectos como que no hay 
aglomeraciones o la funcionalidad de 
las instalaciones como las salas de má-
quinas o vestuarios y de otros espa-
cios comunes con Wi-Fi. Lo que hemos 
bautizado como el “3rd space”.

-Holmes Place lleva 18 años en 
España. Mayoría de edad. ¿Qué 
valoración hacen?
Estamos muy orgullosos de lo que he-
mos conseguido y de nuestros cinco 
centros en Barcelona y cuatro en Ma-
drid. Creo que somos el centro de re-
ferencia para las mujeres y hombres 
mayores de 40 años que aspiran a es-
tar saludables y en forma tanto inte-
rior como exteriormente. 

Marc Torres, Group Manager Holmes Place Barcelona
Holmes Place  
Les Corts, el centro 
mejor valorado 
de Barcelona
Cada año el Ayuntamiento de Bar-
celona realiza diferentes encuestas 
para medir el índice de satisfacción 
de sus ciudadanos respecto a la ca-
lidad de sus Servicios Municipales. 
En 2017 el centro deportivo munici-
pal de la ciudad que obtuvo la me-
jor calificación (un 8,9 sobre 10) fue 
Holmes Place Les Corts de titulari-
dad pública aunque gestionado por 
Holmes Place. 

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO
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MATRÍCULA
ABIERTA CURSO

2017-2018

¡RESERVA YA
TU PLAZA!
Descubre el método 
de enseñanza en inglés 
que nos hace únicos.

School of English
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Jaron Rowan, investigador cultural y coordinador de la unidad de investigación y doctorado de BAU Centro Universitario de Diseño de Barcelona  
y del I Máster Universitario en Investigación y Experimentación en Diseño 

“El diseño está más cerca de las 
ciencias que de las artes gráficas”

En diferentes sectores cada vez es más patente la demanda de profesionales del diseño con una formación transdisciplinar, 
capaces de trabajar en procesos colaborativos y que cuenten con herramientas para investigar y comprender el 

mundo en el que viven y al que van a contribuir a transformar. Con este objetivo, BAU, Centro Universitario de Diseño 
de Barcelona, realiza la primera edición del Máster Universitario en Investigación y Experimentación. 

-¿Por qué razones BAU ha creado 
este Máster Universitario en 
Investigación y Experimentación en 
Diseño?
Responde a la evolución natural de 
BAU, después de contar ya con 8 pro-
mociones de graduados universitarios 
en diseño. Creemos necesario que estu-
diantes y profesionales que quieren se-
guir profundizando sus conocimientos 
y técnicas puedan realizar un máster 
en el que adquieran métodos de inves-
tigación rigurosos, marcados por la ex-
perimentación material, tecnológica y 
conceptual. 

-¿En el ámbito del diseño también hay 
investigación, como en las ciencias?
Totalmente. El diseño contemporáneo 
está más cerca de las ciencias que de las 
artes gráficas; con el objetivo de desa-
rrollar mejores proyectos, productos o 
servicios, está absolutamente volcado 
en investigar para comprender su di-
mensión social, política y económica. 
Para diseñar un espacio o proyecto par-
ticipativo debemos saber previamente 
quién y cómo se va a utilizar. A través 
del diseño se pueden crear situaciones 
y dinámicas que facilitan un apren-
dizaje de la realidad que no permiten 
otras herramientas o disciplinas. 

-¿A qué se refiere?
Le pondré dos ejemplos, uno es el di-
seño de ropa inteligente, interactiva, 

capaz de monitorizar tu cuerpo. Eso 
es diseño, aunque pueda parecer de-
sarrollo tecnológico. Otro ejemplo es 
el de las Design Probes (objetos son-
da), una técnica por la que se crea un 
objeto o una tecnología diferente, sin 
un uso aparente, y se introduce en un 
espacio social, siendo las personas las 
que la dotan de su utilidad principal. 

BAU, casi 30 años formando a diseñadores 

BAU Centro Universitario de Diseño de Barcelona nace en 1989 a partir de las 
inquietudes de un grupo de profesionales del diseño con una firme vocación 
docente y pedagógica. Crearon un centro de estudios superiores en Diseño, al-
ternativo, innovador y pluridisciplinar que vino a complementar los modelos que 
por aquel entonces ofrecían los centros formativos más tradicionales y acadé-
micos de Barcelona. En 2003, el Centro apuesta por instalarse en el Poblenou, 
el distrito de la innovación y el diseño de la capital catalana – en un recinto in-
dustrial de 6.000 m2. En 2009, y ya en el marco del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES), BAU consolida su propuesta y se convierte en un centro 
adscrito a la Universidad de Vic- Universidad Central de Catalunya (UVic-UCC), 
erigiéndose así como centro pionero en ofrecer estudios universitarios de Gra-
do en Diseño. La oferta académica de BAU, dónde anualmente se gradúan cer-
ca de un centenar de alumnos, se concreta en las titulaciones universitarias de 
Grado, Másteres y Posgrados.

www.bau.cat 

Jaron Rowan, 
un investigador 
cultural por el 
Bien Común
Además de coordinador de la Uni-
dad de Investigación y Doctorado de 
BAU, Centro Universitario de Diseño 
de Barcelona, donde imparte la asig-
natura de Economía, empresa y dise-
ño, Jaron Rowan ha sido tutor y lector 
del curso MA in Culture Industry en 
la Goldsmiths University de Londres. 
Ha escrito diversos libros, el más re-
ciente es Cultura libre de Estado (Tra-
ficantes de Sueños, 2016) en el que 
reflexiona sobre el papel de la cul-
tura y las instituciones culturales en 
un momento político tan frenético 
como el que se ha generado en tor-
no al movimiento 15M y cómo las po-
líticas culturales deben ser capaces 
de dar cuenta del cambio que se ob-
serva en la sociedad y de dar cabida 
a nuevas prácticas y formas de vida.

Esta es una técnica propia del dise-
ño que ya se está utilizando en es-
tudios de antropología y sociología. 
Por tanto, nuestro máster es un labo-
ratorio que permitirá al estudiante no 
tan sólo dar soluciones sino aprender 
a hacer preguntas a través de estrate-
gias de diseño crítico y especulativo.

-¿Con qué conocimientos cree 
que saldrán los estudiantes del 
máster?
Desarrollarán una mirada crítica 
de la realidad, aprenderán a formu-
lar buenas preguntas, tendrán una 
metodología de investigación para 
responder y contrastar sus dudas e 
hipótesis y, por último de forma im-
portante, adquirirán las competen-
cias técnicas para desarrollar sus 
proyectos. 

-¿Cómo está estructurado el Máster 
Universitario en Investigación y 
Experimentación en Diseño?
Este máster, que combina teoría y prác-
tica, es de 60 créditos ECTS (36 obliga-
torios, 12 optativos y 12 de trabajo de fin 
de máster). Empieza en octubre de 2017 
hasta julio de 2018; presencial durante 
tres sesiones semanales de tres horas. 
En cuanto a materias, se dividen en seis 
grupos: estrategias y políticas de dise-
ño; la vida social de las cosas; metodolo-
gías de investigación en arte; métodos 
experimentales; diseño y fabricación de 
proyectos y, por último, herramientas 
y fabricación de proyectos. A estas ma-
terias hay que añadir el trabajo final. 

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO


