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Hadif Laayouni, Coordinador Académico del Grado en Bioinformática de ESCI–UPF

“Biología e Informática forman un binomio
que asegura una gran salida profesional”
El próximo curso académico, ESCI-UPF inaugura en Barcelona el primer grado en Bioinformática de
España, una disciplina que en otros países de Europa y en Estados Unidos lleva ya muchos años creando
conocimiento y valor añadido, a la par que un ámbito profesional de gran salida laboral.
FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

Un nuevo grado
El grado en Bioinformática se une,
desde este próximo curso académico, a la oferta en grados, másters
y executive education que, desde
1993, imparte ESCI-UPF en su sede
en Barcelona. Los estudiantes españoles tendrán, desde ahora, la oportunidad única en España de formarse
en un ámbito con gran salida laboral. Se trata de un grado impartido
por tres universidades: la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat
Politècnica de Catalunya y la Universitat de Barcelona. La bioinformática
reúne tres disciplinas muy diferentes que no podía abarcar una sola
universidad: biología, informática,
matemáticas-estadística. Esta sinergia entre las tres universidades y
la asociación Bioinformatics Barcelona ha sido posible sobre todo gracias a la gran capacidad de gestión
de ESCI-UPF y su importante
apuesta por ofrecer esta nueva vía
académica.

-Llega a Barcelona el primer Grado en Bioinformática de España.
¿Qué necesidad cubre esta nueva
disciplina?
La Bioinformática es un campo estratégico, con perspectivas de crecimiento sostenido a largo plazo. En
otros países de Europa y en Estados
Unidos ya lleva muchos años generando conocimiento y valor añadido.
En Catalunya se da un caso paradójico, tenemos mucha investigación
bioinformática pero no disponemos
de expertos que puedan lidiar en este
campo. Hasta el momento, estos expertos venían de fuera o, en algunos
casos muy concretos y escasos, eran
biólogos que han sabido incorporar
el mundo de la informática y actualizarse para poder abarcar ese aspecto.
Este grado es una forma de dar respuesta a esta necesidad.
-¿En qué consiste la labor a realizar
por un bioinformático?
La biología ha sido básicamente un
campo experimental en el que trabajamos en laboratorio y hacemos
experimentos. Sin embargo, en los
últimos diez años se ha multiplicado exponencialmente la capacidad
de recoger datos y esto ha supuesto
una revolución. Necesitamos tener
la capacidad de procesar, dar sentido y extraer información a través de
estos datos, y esto lo hace un experto en bioinformática.
-¿Por qué inf luye esta mayor capacidad de obtener datos en el

mundo laboral del ámbito de la
biología?
Te pongo un ejemplo del ámbito de
la genética. La primera secuencia
de genoma humano se pudo recoger tras 13 años de intenso trabajo y supuso un coste en dólares de
tres mil millones, que viene a ser un
dólar por nucleótido que conforma
la cadena de genoma humano. Hoy
en día, conseguir una cadena de genoma humano, no nos llevaría más
de una semana, diez días como mucho, y el coste no superaría los mil
dólares. Esto ha permitido que obtener una secuencia de genoma humano no sea un trabajo exclusivo de
grandes corporaciones o laboratorios muy concretos con presupuestos desorbitados, sino que se puede
conseguir para investigación ordinaria o diagnósticos en hospitales.
¿Qué pasa? Hace falta alguien con la
capacidad, no sólo de trabajar y gestionar grandes cantidades de datos,
sino también de saber interpretarlos.
-A nivel profesional y laboral se
conforma entonces como una interesante opción. ¿Es así?
Interesantísima diría yo. La mayor
parte de las ofertas laborales que nos
llegan relacionadas con este ámbito de la ciencia son básicamente de
bioinformática. Hay muchas posibilidades laborales en el mundo de la
sanidad, de la investigación e inclu-

so de la agricultura. Actualmente, la ya-BarcelonaTech (UPC) y la Univermayor demanda es de hospitales que sitat de Barcelona (UB), con una mesa
tienen ahora la posibilidad de traba- conformada por 17 expertos, hemos
jar con datos genómicos o de otros optado por una fórmula que nos aprocampos relacionados, como la inmu- xima a la de otros países europeos.
nología, y que actualmente no tienen Tres años de formación que aglutinan
expertos para poder realizar un tra- el conocimiento de las tres disciplinas
bajo exhaustivo. Este es un campo que aseguran un buen profesional de
que realmente tiene una demanda la bioinformática, un 35% de biología,
urgente. Es por eso que actualun 30% de matemáticas y estamente los técnicos que
dística, y el resto de la fordesempeñan esa labor
mación en informática
vienen del mundo
y programación. Las
“Queremos
de la informática
clases son en su tofomentar en
y de las matemátalidad en inglés.
nuestros profesionales
ticas pero no sagrandes valores
ben de biología.
-¿Cuáles son los
como el respeto, la
Su labor produrequisitos de los
sostenibilidad
ce una gran aporestudiantes que
y la multiculturalidad”
tación pero tienen
quieran entrar a
un problema de cocursar el grado?
municación real, no
Sobre todo tener un
saben interpretar los
gran interés por la biodatos. No hablan el mismo
logía, que es el campo de esidioma que el biólogo. Jugando con el tudio y el objetivo. Después una gran
símil de los idiomas, el que sea nativo afición por la informática y las matetanto en biología como en informáti- máticas. Por último, la selectividad y
ca tiene un gran valor a su favor. Eso la nota de corte. En cuanto al idioma,
es lo que busca ofrecer este grado.
no pedimos ninguna titulación específica pero sí hacemos una prueba de
-¿Cómo se organiza la formación
nivel de inglés para comprobar la comacadémica del grado?
prensión por parte del estudiante en
Tras dos años de trabajo por parte de esta lengua.
profesionales pertenecientes a la asociación Bioinformatics Barcelona, a -No es la primera vez que ESCI-UPF
la Universitat Pompeu Fabra (UPF), aboga por ofrecer cursos con la mola Universitat Politècnica de Catalun- tivación de responder a necesidades

no satisfechas de profesionales cualificados en nuevas disciplinas…
La Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI-UPF) nace en 1993
con el Grado Superior en Comercio
Internacional cuando la Generalitat
de Catalunya y la Universitat Pompeu Fabra son conscientes, no sólo
de la importancia de tener empresas en el exterior, sino también de
la necesidad de que esas empresas
dispongan de recursos humanos preparados técnica y culturalmente. Desde entonces ESCI-UPF no ha hecho
más que ampliar su formación académica en aquellos ámbitos en los
que había una necesidad laboral todavía no cubierta con el objetivo, no
sólo de ofrecer buenos profesionales y una amplia salida laboral, sino
también con el objetivo de fomentar
en esos profesionales grandes valores
como el respeto, la sostenibilidad y la
multiculturalidad.
-¿Cuál es la filosofía que ha guiado
a ESCI-UPF durante estos años en
su actividad educativa, además de
fomentar esos valores?
La formación que reciben los alumnos de ESCI-UPF está diseñada pensando en la internacionalización.
Porque en un mundo global, los contenidos académicos deben dar respuesta a necesidades reales.
www.esci.upf.edu

10 de septiembre de 2016

pág. 3

info@comunicacionempresarial.net

VUELTA DE VACACIONES

Ferran Gandol Casado, profesor de la Universitat Abat Oliba-CEU y experto en innovación educativa

“La integración pedagógica del
dispositivo es el camino adecuado”
dizaje, así como destacar y promover aquellas experiencias o
modelos de buenas prácticas.

De acuerdo con las directrices de la UNESCO, para hacer efectivas las ventajas que
ofrece el aprendizaje móvil, es preciso que los profesores conozcan los nuevos
recursos tecnológicos y sus posibilidades pedagógicas, para mejorar la calidad del
aprendizaje y, de esta forma, responder de forma eficaz a los retos educativos que
plantea la sociedad de la información. La crisis afectó a la implementación de las
nuevas tecnologías en las aulas, pero la innovación en el sector no ha parado.

Javier Peña, Director de ELISAVA

“La investigación en el proceso creativo y
la integración tecnológica nos convierten
en una escuela de diseño única”
Surgida en 1961 como el primer centro de diseño estatal, ELISAVA Escuela
Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona mantiene su carácter pionero al
ser la única que imparte los grados de diseño y de ingeniería de diseño industrial.
La internacionalización y su visión holística son sus señas de identidad.
-¿Qué valor añadido aporta
ELISAVA en su oferta docente?
Seguimos siendo la única escuela española que ofrece el
Grado de Diseño y de Ingeniería Industrial, combinando la
vertiente social y la científico-tecnológica, generando conocimiento para transferir a la
industria. Esta característica
nos la otorga nuestra visión holística de la disciplina. Además,
contamos con reconocidos másteres profesionalizadores y proporcionamos el ‘Study Abroad’,
un programa en inglés que acoge a los estudiantes extranjeros.
-¿Qué estrategia está siguiendo la escuela para mantener
su posicionamiento?
Tenemos una línea clara orientada hacia la internacionalización. Mejoramos gracias a la
experiencia de profesores extranjeros y formalizamos alianzas con instituciones de todo el
mundo. Para ello, resulta imprescindible nuestra labor de
investigación. Queremos seguir siendo pioneros en el ámbito del diseño.
-¿Cómo seguir siendo
pioneros?
Apostando por la investigación.
Por un lado, decodificamos el
proceso creativo, generando conocimiento para transferirlo al
sector académico e industrial.
Exploramos los nuevos materiales grafénicos, ya que suponen
una revolución que, impulsada
por las nuevas tecnologías, pre-

-¿Cuáles son las especialidades nuevas que presenta ELISAVA para el curso 2016-2017?
Iniciaremos másteres y posgrados en Design for Food, Interaction Design y Creative Process
potenciando los programas en inglés y
afianzando las
relaciones
“La
internaciouniversidad
nales. En
no es un espacio
ELISAVA,
un 65%
de generación de
de los
conocimiento aislado.
estuNo la concibo sin una
diantes
vinculación clara con
de másteres y
el tejido social e
posgrados
industrial”
son extranjeros con un perfil heterogéneo que
nos enriquece y permite
ofrecer una formación integral
que garantiza salidas profesioDel diseño de bares y restaurantes
nales en un mundo global.

al máster creativo del ‘BulliLab’

Con un equipo de 700 profesores que atiende a unos 1800 alumnos, la escuela de diseño e ingeniería ELISAVA ya ha agotado las
25 plazas para el máster en Diseño de Bares y Restaurantes que
ofrecerá este curso. Con una integración en el mercado laboral
que supera el 95%, el máster en Proceso Creativo en elBulliLab
del cocinero Ferran Adrià es uno de los proyectos de futuro previsto para octubre de 2017.

figura el presente y el futuro. Por
último, desarrollamos proyectos que afrontan la interacción
y la experiencia del usuario, lo
que conjugado con el big data se
conoce como el Internet de las

cosas. La universidad no es una
isla académica ni un espacio de
generación de conocimiento
aislado. No la concibo sin una
vinculación clara con el tejido
social e industrial.

-¿Cómo ha cambiado el papel
del diseñador en la sociedad?
Ahora tiene voz y capacidad
de actuar en las revoluciones
tanto sociales como tecnológicas. No tan solo como ejecutor
de proyectos funcionales, sino
como profesional especialista
que coordina e integra diferentes disciplinas. Los diseñadores
interpretan el pasado, configuran el presente y visualizan el
futuro.
www.elisava.net
Tel. 933 174 715

-¿Cuáles son las ventajas del
m-learning?
Entre las principales ventajas
del Mobile Learning cabe destacar el impulso de la ubicuidad,
la colaboración, el acceso a la información, la interactividad, el
aprendizaje exploratorio, la personalización del aprendizaje, el
diseño de actividades intercurriculares y la motivación del
alumnado. Además, genera procesos de comunicación horizontal y bidireccional potenciando
la creación del conocimiento en
red y el desarrollo de comunidades de aprendizaje.
-¿Qué se necesitaría?¿Es un
reto?
Necesitamos profesores formados pedagógica y técnicamente
que, con la ayuda de los equipos
directivos, estén dispuestos a
asumir el riesgo del cambio y salir de la zona de confort de una
concepción del aprendizaje y
de la enseñanza que no responden a las necesidades de capacitación del siglo XXI.
-¿Están las escuelas y universidades adaptadas?
Los principales esfuerzos de las
escuelas se están centrando en
la convivencia y gestión de los
smartphones en las aulas. En
este sentido, cabe recordar que
combatir el mal uso y el abuso
es cosa de todos y también de
las familias. Una vez superada
esta fase de adaptación, poco a
poco empiezan a surgir experiencias educativas interesantes
que tienen como protagonista el M-Learning. Cabe destacar el programa mSchools, una
iniciativa público-privada, impulsada por la Fundación Mobile World Capital Barcelona, con
la colaboración de la Generalitat, el ayuntamiento de Barcelona y la GSMA, y que tiene como
principal objetivo fomentar el
aprendizaje con la tecnología
móvil. En cuanto a las universidades, trabajamos para construir un marco teórico sólido del
potencial y el uso de dispositivos
móviles, descubrir el verdadero
valor pedagógico durante los
procesos de enseñanza y apren-

-¿Cuánto dinero puede generar en España esta modalidad?
El reto de la industria es crear
contenidos de calidad, que se
adapten a la experiencia de los
usuarios y que tengan como
protagonismo el juego y lo social. Los próximos años la “gamificación” y sobre todo los
“serious games” van a tomar
protagonismo en los aprendizajes. La talentosa y potente industria española del videojuego
esperemos que sepa aprovechar
esta oportunidad de negocio.
-¿Qué pasará con el e-learning
"tradicional"?
Desde una perspectiva teórica el aprendizaje móvil puede
ser visto como un subconjunto del e-learning. “E-learning”
es el concepto macro que incluye los entornos de aprendizaje
móvil y en línea. Desde mi perspectiva, el e-learning tradicional
como consecuencia del uso masivo de los dispositivos móviles
focalizará sus esfuerzos en exprimir al máximo la ubiqüidad
y adaptará sus plataformas a los
dispositivos móviles.
-¿Mejora la calidad de enseñanza los dispositivos móviles
o, por el contrario, distraen?
La respuesta es clara si hablamos de adolescentes y en el modelo actual: distraen. Pero desde
una perspectiva sistémica la distracción no debería comportar
la marginación total de los dispositivos móviles en las aulas.
Para mí, la pregunta debería
ser, “¿qué tipo de colegios queremos o necesitamos?” Si queremos un modelo clásico, la
prohibición parececoherente y
eficaz. Pero si apostamos por la
innovación o la transformación,
parece que la integración pedagógica del dispositivo es el camino adecuado.
-¿Las universidades que tipo
de aplicaciones han llevado a
los smartphone?
El análisis debería ir no tanto en
la dirección de aplicaciones sino
de los elementos que vehiculan
el Mobile Learning en el ámbito
educativo: la Ofimática móvil,
la Gamificación, la Geolocalización, la Realidad Aumentada, el
Aprendizaje Social y el Flipped
Learning.
ferrangandol@gmail.com
Twitter: @fgandol

VUELTA DE VACACIONES

pág. 4

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

10 de septiembre de 2016

Raül Riera y Sergi Navarro, socios de EDUCANLIA

“Cambiamos el papel
y los trámites pesados de la
escuela por una app y un click”
Educanlia es una plataforma móvil para escuelas que centraliza y agiliza
toda la comunicación y gestiones de forma fácil entre profesores, padres
y alumnos. La app, que se implantó en ocho centros en formato piloto
el curso pasado y se lanza al mercado este mes de septiembre, ofrece
-Educanlia es la primera plataforma móvil
para escuelas que centraliza y agiliza toda la
comunicación de forma
fácil entre profesores,
padres y alumnos. ¿De
dónde surge la idea?
La mayoría de gestiones
se hacen de la misma
forma que hace 20 años.
Como sabemos, las escuelas, especialmente
las públicas y concertadas que sufren muchos
recortes y la escasez de
recursos, no pueden
afrontar inversiones en
nuevas tecnologías, que
pueden proporcionar un
desarrollo substancial
en sus actividades. Visto
el problema por nuestra
parte, decidimos contribuir a mejorar la gestión
de la comunicación e interacción entre los profesores/escuela y los padres
y agilizar y simplificar los
procesos administrativos
y de pagos que todos los
padres deben afrontar
durante el periodo escolar.
-Permite muchas opciones y,
además, minimiza costes...
Exacto. EDUCANLIA proporciona una gran ventaja a todos
los padres que, con un teléfono
móvil, pueden estar conectados
directamente con la escuela y
realizar gestiones como justificantes de asistencia, autorizaciones de excursiones, pagos
en formato digital y comunicación con el centro educativo.
Muy fácil, cambiamos el papel y
los trámites pesados como jus-

miento de la actividad
de las aulas y servir de
soporte estándar para
los docentes en su monitorización del avance
de los alumnos, un elemento clave para la evaluación continuada de
los mismos y la interacción con los padres para
integrar la actividad en
la escuela con la que se
realiza en los hogares,
los deberes.
-El aula en el móvil…
Exacto, y es muy fácil de
usar. La app está estructurada y segmentada, y
cada perfil tiene sus funcionalidades: profesores
y escuela (cuya gestión
nunca había sido tan
fácil), padres y tutores
(que les permite estar
conectados) y, en tercer
lugar, los alumnos.

tificantes, pagos, autorizaciones, firma de notas… por una
app y un click. Nuestra misión
es mejorar la gestión de las escuelas y profesores facilitando
una herramienta que permite
un importante ahorro en costes de gestión al mismo tiempo
que automatizamos la comunicación con los padres y alumnos
con una aplicación móvil fácil y
usable.
-¿Por qué es positivo para las
escuelas?
Porque permite hacer un segui-

Fruto de una necesidad
Educanlia nace de la experiencia de Sergi Navarro (padre de
dos niños) al escolarizar a sus hijos y de la odisea que supuso, fruto de la falta de recursos y de la baja eficiencia en la comunicación y gestión del día a día en los centros educativos: La
mayoría de gestiones se hacen de la misma forma que hace
20 años

-¿Qué aportan las nuevas tecnologías a la
educación y cómo usarlas correctamente?
Los dispositivos móviles han
simplificado y socializado el uso
de la comunicación a través de
la red, rompiéndose las barreras y resistencias al cambio. Los
padres se adaptan rápido porque al fin y al cabo se les ofrece
la inmediatez a la que ya están
acostumbrados. EDUCANLIA
por su parte proporciona medios para ayudar a gestionar
el cambio en las escuelas y en
sus agentes: desde dirección a
administración y profesorado,
que en ningún caso deben ver
este cambio como una amenaza, si no como una herramienta que les va a ahorrar tiempo y
esfuerzos.

educanlia.cat
Carrer del Músic Jaume Isern, 88,
08302 Mataró, Barcelona
Tel. 931 71 32 21

a padres, alumnos y docentes la capacidad de comunicarse al instante,
anticipar notificaciones y avisos, compartir momentos especiales o
informaciones útiles, simplificar pagos y autorizaciones… en definitiva,
hacer eficiente y significativa la interacción entre la escuela y las familias.

Eulàlia Robert, Antoni Lacueva y José Manuel Rodríguez de PNL Barcelona

La PNL nos proporciona
modelos creativos para
afrontar los problemas
Muchas de las situaciones que vivimos como problemas nos
estresan porque no tenemos modelos creativos para afrontarlas.
Desde esa perspectiva, la PNL nos proporciona recursos
para vivir esas situaciones de forma más satisfactoria.
José Manuel Rodríguez, Antoni Lacueva y Eulàlia Robert
empezaron a estudiar PNL a mediados de los años 90. Su
interés común por practicar y difundir la PNL dio lugar, unos
años más tarde, al actual proyecto de PNL Barcelona.
Mindfulness y PNL se complementan y enriquecen. Mindfulness permite ser consciente, de
forma clara y amable, de nuestros procesos de aprendizaje, darnos cuenta y utilizar,
de forma adecuada, el sistema nervioso para producir los
cambios deseados. Los cursos
que impartimos son MBSR
(Mindfulness Based Stress Reduction) en diferentes ediciones y Mindfulness avanzado e
intensivo.

-¿Cuáles son los objetivos
de la PNL?
Se orientan a comprender nuestra percepción del mundo y el
origen de nuestras emociones.
La PNL nos ayuda a identificar
creencias y valores, entendiendo cómo influyen en la toma de
decisiones y en la construcción
de las relaciones con los demás.
-¿Qué cursos de PNL imparten?
Actualmente ofrecemos varios
niveles y especializaciones avaladas por la Asociación Española de PNL (AEPNL). El nivel

inicial es el de Practitioner. En
breve realizaremos la edición
número 40 de este curso que
posibilita el avance en un itinerario formativo según intereses particulares: Master en
PNL, Master de Coaching, PNL
y Salud, Hipnosis Ericksoniana, PNL para hablar en público.
-Últimamente se empieza a
hablar de “Mindfulness”, o
atención plena. ¿En qué se diferencia de la PNL y qué cursos imparten al respecto?
Más que hablar de diferencia,

-¿Qué tipo de personas participan en estas formaciones?
Actualmente acuden personas
de muy diferentes sectores
profesionales: Salud, Coaching, Terapia, Educación,
Deporte, Mundo Empresarial, Derecho, Profesiones liberales, etc. Al finalizar los
cursos el sentimiento general es que uno se enriquece tanto a nivel profesional
como personal.
www.pnlbarcelona.com
G.V. de les Corts Catalanes, 568
08011 Barcelona
info@pnlbarcelona.com
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Juan Antonio Pedraz, Responsable de ESL – Idiomas en el Extranjero en España

“Formamos en 22 idiomas en
los cinco continentes”
Con cinco oficinas en España (Madrid, Barcelona,
Bilbao, Sevilla y Valencia), ESL es una red de agencias
especializadas en programas de aprendizaje de
idiomas en el extranjero que trabaja con escuelas
cuidadosamente seleccionadas repartidas
por todo el mundo. Sus siete modalidades de
programa pueden durar de 1 a 48 semanas.
-¿Cuál es su oferta de aprendizaje de
ESL – Idiomas en el Extranjero?
Ofrecemos siete programas: Juniors
(hasta 16 años); Adultos; Gap Year; Business Language Training; Formación
para profesores; Club 50 y Programas
para toda la familia. Formamos en 22
idiomas en los cinco continentes. En
lo que a idiomas se refiere ofertamos
desde los más populares como el inglés,
alemán y francés, a otros como el coreano, ruso, tailandés o mandarín.
-¿Cuál es el perfil de alumno?
La mayoría de nuestros estudiantes
suelen tener entre 18 y 27 años. Sin
embargo, hay que tener en cuenta un
aumento en los últimos años de la de-

manda de cursos para mayores de 30
años. La mayoría de estudiantes en
el programa adulto aprovechan el verano para el aprendizaje de idiomas
pero también los posgraduados y jóvenes profesionales viajan durante todo
el año, en ocasiones para estancias de
larga duración (programas GAP YEAR)
para la preparación de un examen oficial, por ejemplo. El perfil del alumno
júnior es de un estudiante entre 13-17
años que quiere unas vacaciones de
verano inteligentes y activas, una fantástica alternativa a los métodos de
aprendizaje tradicionales.
-La estancia fuera a veces es complicada, ¿cómo acompañan al alumno?

Jornada informativa
el 21 de septiembre
en Barcelona
La próxima jornada informativa en la
oficina de Barcelona será el próximo
21/09 durante todo el día, de 10:00
a 19:00 H. Los estudiantes interesados deben inscribirse a través de
la web o por teléfono. Además señalar que por cuarta vez en 5 años
ESL – Idiomas en el Extranjero fue
reconocida con el ST Star Awards
2015, como la Mejor Agencia de Europa Occidental, un premio que otorgan cientos de escuelas de idiomas
de todo el mundo y que puede considerarse el Oscar del turismo formativo internacional.

Para nosotros cada estudiante es único con sus necesidades y deseos particulares. Gracias a las sólidas relaciones
que mantenemos con nuestras escuelas asociadas en todo el mundo, podemos garantizar que los estudiantes de
ESL serán tratados como los VIPs que
nosotros consideramos que son, tanto
si realizan un curso académico de un
año como un curso de verano de dos
semanas.
ESL – Idiomas en el Extranjero
Passeig de Gràcia nº 86, Planta 2a
ES-08008 Barcelona
Tel.: +34 93 343 78 44
Fax: + 34 93 412 74 48
www.facebook.com/eslidiomas
www.esl-idiomas.com
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Montserrat Iglesias-Lucía, Directora de la
Escuela de Prevención y Seguridad Integral (EPSI)

“La formación en seguridad debería
enfocarse desde la prevención”
La inversión en seguridad es siempre mucho menor a los
costes que conlleva no invertir en ella. Para ello es preciso
contar con profesionales especializados y esa es la tarea
de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral (EPSI)
adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.
-¿Cuál fue la motivación de la
creación de esta escuela?
El Dr. Manuel Ballbé, Catedrático en Derecho Administrativo
de la UAB, advirtió que faltaban
estudios universitarios en este
campo y que era necesaria una
formación integral y multidisciplinar para poder avanzar y
mejorar. Aunque aún queda camino por recorrer, la sociedad
y el tejido empresarial es cada
vez más consciente de que la
seguridad no es un gasto, sino
una inversión, y que no aplicarla
comporta siempre costes superiores, tanto económicos como
sociales.
-¿Qué es lo que hace especial la
formación que imparte EPSI?
Nuestra visión desde la prevención. Otros centros que imparten formación en el ámbito de
la seguridad tienen un contenido curricular de represión, de
intervención a posteriori. Nosotros optamos por prevenir el
riesgo, la buena política de seguridad es la que no se nota
porque no da pie a un conf licto, sino que lo evita.
-Un 93% de sus estudiantes
egresados está trabajando y
un 75% lo hace en cargos directivos. ¿A qué se debe este alto
porcentaje de éxito?

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

A tres motivos principales. El
primero, el propio esfuerzo de
los alumnos y su férrea voluntad de aprovechar la formación
de EPSI. El segundo a la multidisciplinariedad de nuestra
formación. Nunca un conf licto está provocado por una sola
causa, sino por varias y hay que
conocer esta multicausalidad
para poder intervenir. Y, por último, a los profesionales que imparten la docencia, expertos en
su materia, que realizan un enfoque práctico de la seguridad
humana e integral.
-¿Quién puede optar a esta formación en EPSI?
Tenemos un doble perfil de
alumnado, el estudiantil que
ha superado la selectividad
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El grado de la EPSI, la primera escuela universitaria en
España en realizar estudios
universitarios en el ámbito
de la seguridad, se puede
cursar tanto presencialmente como en modalidad online
y consta de 4 años de formación, siendo el último curso
el de especialización. Del 20
al 21 de septiembre se abre
el segundo plazo de preinscripción para el curso 20162017. EPSI, además, imparte
un máster oficial en prevención y gestión de riesgos a la
comunidad y otras formaciones especializadas.

y se plantea una buena salida profesional, y el profesional que está ya trabajando en el
mundo empresarial y que busca ascender. Al ser una carrera innovadora atrae a personas
emprendedoras.

www.uab.cat/e-prevencio-i-seguretat-integral

Teresa Subirà, directora de English Anywhere

“El inglés a domicilio y
personalizado se aprende mejor”
Con más de 60 años de experiencia dando clases de inglés a domicilio en Barcelona, English Anywhere es una empresa consolidada, con solera y calidad, que cuenta con 650 alumnos y alrededor
de 30 profesores nativos y titulados. “Facilitamos un servicio personalizado, flexible, y una respuesta rápida y eficaz, adaptada a las
necesidades del alumno”, explica Teresa Subirà, su directora.
-¿Por qué aprender inglés a
domicilio?
Ofrece muchas ventajas. En
primer lugar, debemos recordar cuándo aprendíamos
mejor en la infancia; si en el
colegio, en clase con muchos
alumnos, o bien cuando venía
el profesor a casa y estaba por
ti, a tu ritmo y adaptado a tus
necesidades. De ahí parte Anywhere, y su filosofía de aprendizaje a domicilio: cuando te
enseñan de manera individual
y con un servicio totalmente personalizado, se aprende
más y se obtienen resultados.
Además, con las clases particulares aprovechamos mejor el tiempo. Venimos a casa
o a la empresa, nos adaptamos a los horarios de cada
uno, y no se pierde tiempo en
desplazamientos.
-¿Y por qué English
Anywhere?
Además de los años de experiencia en el sector, nuestro objetivo es que, cuando
el alumno aprenda inglés, las
clases sean divertidas, interesantes y motivadoras, si no se
pierde el interés.
Apostamos por el factor
humano, nuestros profesores
son jóvenes, titulados, simpáticos, y realizan clases diná-

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

micas. Se crea una relación
muy bonita entre profesor
y alumno; y todo ello ayuda
a que al alumno le gusta el
idioma y, si algo te gusta, lo
aprendes con ganas. Potenciamos la comprensión oral y el
speaking.
También combinamos la renovación de metodologías con
las herramientas más modernas para garantizar calidad y
resultados a la hora de aprender el idioma.
-El inglés es una asignatura
pendiente en España. ¿Por
qué cuesta tanto aprenderlo?
Para aprender un idioma necesitas tocar muchas teclas.

En los colegios, los profesores
cumplen el mismo temario
para muchos niños a la vez,
sin tener en cuenta las necesidades de cada uno y no se
aprende a utilizar el idioma.
En las academias de idiomas
suelen tener unos 7 alumnos
por clase y también resulta
complicado controlar, en un
idioma extranjero, a tantos
niños. Al final, tanto en colegios como en academias, hay
un nivel elevado de disciplina
y un nivel bajo de aprendizaje.
www.anywhere.es
c/ Ganduxer, 107
08022 Barcelona
Tel. 932 84 33 04

Montserrat Comellas, directora de la Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa

“En la EUIT apostamos por adaptar nuestra
oferta formativa a las necesidades de
los profesionales y de la sociedad”
La formación de futuro es la que da respuesta a lo que exige el mercado y la sociedad.
Partiendo de esta base, la Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
(EUIT) inicia el curso con novedades como el Máster en Enfermería Oncológica.
-¿Qué grados ofrece la escuela
a los estudiantes?
Por un lado, el título de Grado de
Enfermería, de 4 años y en turnos de mañana y tarde, que está
configurado para formar profesionales preparados para mejorar
la calidad de vida de las personas
y su participación en la prevención y el cuidado de su salud.
-¿Y en qué consta el Grado de
Terapia Ocupacional?
Es un grado de cuatro cursos

con un nivel de conocimiento
por parte de la sociedad muy
bajo, ya que sólo lo impartimos
dos escuelas universitarias en
Catalunya. Un grado centrado en una profesión de futuro,
ya que la función del terapeuta ocupacional es facilitar que
una persona con dificultades
funcionales o cognitivas pueda participar en aquellas actividades cotidianas que sean
relevantes en su vida, tanto a
nivel del cuidado personal, de

su relación social o de sus actividades profesionales o de
ocio.
-¿Cuáles son los proyectos de
futuro de EUIT?
Más allá de reformar nuestras
instalaciones y trabajar siempre para que nuestra escuela
sea puntera en todos los sentidos, apostamos por adaptar al
máximo nuestra oferta formativa a las necesidades de los profesionales y de la sociedad.

Másters y postgrados
La novedad para el próximo curso es el Máster en Enfermería
Oncológica, dirigido a profesionales de la enfermería que trabajen en cualquier ámbito de atención y que les proporciona “las
habilidades necesarias, entre ellas las emocionales, para tratar
a los pacientes oncológicos”. Por su parte, el Postgrado de Integración Sensorial en Niños también da respuesta a una profesión
de futuro para formar a profesionales para trabajar con niños con
dificultades de adaptación y que a través de la terapia pueden recuperar muchísimo. Destacar también, concluye Montserrat Comellas, “que nuestro Postgrado en Enfermería Quirúrgica llega a
su 22ª edición”. La oferta formativa de la EUIT se completa con
la formación continua para profesionales.
www.euit.fdsll.cat
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Barry Lynam, National Consultant (Spain & Portugal) de Trinity College London

“Un examen, un nivel para cada alumno”
Cada año más de 700.000 alumnos en más de 60 países siguen la metodología de Trinity
College London, una fundación educativa británica única en su oferta de exámenes, que
abarcan todos los ámbitos de la comunicación, entre ellos la música, el teatro o el inglés.
-¿Qué niveles de inglés ofrecen y para qué edades?
Aparte de las evaluaciones grupales
Trinity Stars, para alumnos de 3 a 6
años, Trinity College London incluye
tres series de exámenesde inglés: los
exámenes orales GESE (Grade Examinations in Spoken English), con un
total de 12 niveles para adaptarnos al
máximo a cada alumno; los 5 exámenes multi-competencia ISE (Integrated
Skills in English), y por último inglés
oral para el mundo laboral (SEW).
-¿Qué aspectos diferencian a estos
exámenes?
En primer lugar, tener hasta 12 grados
distintos significa que hay un reto asequible para cada alumno, sea cual sea
su nivel, para motivar así su aprendizaje. De este modo, cada alumno está
en su nivel, así que le resulta mucho
más sencillo aprobar los exámenes y,
a partir de aquí, seguir avanzando en
su formación. Asimismo, están basados en gran medida en los contenidos que aporta el propio alumno que,
por ejemplo, podrá centrar sus exposiciones orales en temas que sean de
su interés y esto implica también una
mayor motivación para aprender inglés en la clase.

-¿Cuál es la metodología que siguen?
Nuestra filosofía pasa por permitir
a cada docente realizar su trabajo de
forma totalmente libre porque nadie
conoce mejor a sus alumnos que él
y, por lo tanto, sabrá como motivarles. El resultado son clases más dinámicas e interesantes. Asimismo, nos
distingue también que son los examinadores los que van al lugar de
aprendizaje de los alumnos, cosa que
les da una mayor confianza y también
comodidad porque no se tienen que
desplazar.

-¿Qué importancia tienen la música y
las artes dentro de Trinity College?
Desde 1875, los orígenes de Trinity College vienen de la música y se caracterizan
por su carácter innovador. Por ejemplo,
ya desde el principio se apostó por separar lo que era el instrumento de la teoría
musical, porque al principio la mayoría
de los alumnos quieren cantar y/o tocar
antes de que se den cuenta de que, para
superarse, necesitarán la teoría, y de este
modo llegar a niveles más importantes.

-¿Por quién está regulada la certificación de nivel y calidad?
Trinity es miembro de pleno derecho
de la Association of Language Testers
in Europe (ALTE), la asociación internacional más importante en el campo
de la evaluación de lenguas, y todos
los exámenes de Trinity están validados con la Marca Q , la más alta
acreditación de nivel de rigurosidad
académica y administrativa otorgada
por esta asociación. Además, los exámenes de Trinity están regulados por
Ofqual, la Oficina de Regulación de
Títulos y Exámenes en el Reino Unido, y son reconocidos tanto nacional
como internacionalmente.

El futuro de Trinity College pasa por realizar exámenes a demanda. De momento, en algunos exámenes ya tenemos
una convocatoria mensual, pero estamos trabajando para ampliarlas. Desde
nuestra condición de fundación sin ánimo de lucro, seguiremos apostando por
la investigación, otorgando becas para
estudiantes, por nuestra actividad de fomento de las artes y también por nuestra labor solidaria. Por ejemplo, ante
catástrofes naturales como el terremoto
de L’Aquila, nos movilizamos para crear
un aula de música en la ciudad.

Futuro y solidaridad

www.trinitycollege.com
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Daniel Anglès, director de Aules, escuela de artes escénicas en Barcelona

“La formación actoral comporta un
conocimiento de ti mismo y de tu entorno”
En la formación elemental de los más pequeños en los países más avanzados se encuentra, junto con
matemáticas e historia, la formación en disciplinas artísticas. Cubrir ese déficit en nuestro sistema educativo es
una de las posibilidades que ofrece Aules, escuela de artes escénicas ubicada en la calle Salvador Espriu de
Barcelona, que nació con el objetivo que los actores tuvieran una formación completa.
-Aules es la escuela con el porcentaje de alumnos egresados actualmente en activo en el panorama del teatro
musical más alto de España. ¿Cuál es
el secreto?
Uno de los objetivos básicos por el que
abrimos Aules fue para crear actores
con la misma calidad tanto a nivel actoral, como a nivel de danza, de canto y
de solfeo. Estos datos demuestran que
éste es el perfil que el mundo profesional necesita.
-¿Aules es una escuela encarada sólo
a aquellos que quieran dedicarse profesionalmente al teatro musical?
En absoluto. Eso sí, pensamos que la
formación en danza, canto, solfeo e
interpretación textual es básica para
cualquier actor, quiera dedicarse al
teatro, al cine, a la televisión o al teatro musical. Un actor debe tener unas
competencias mínimas y comunes
para todas las disciplinas si quiere ser
un profesional que pueda exprimir al

máximo su creatividad. Es más, en Aules no nos cerramos solo a aquellos que
quieren hacer del teatro una profesión.
-¿Cómo se traduce esto último en la
organización del centro?
Cada uno puede tener una motivación
diferente para poder disfrutar del tea-

tro en todas sus vertientes, por eso tenemos cuatro líneas de formación.
Click, dedicada a los más pequeños desde los tres años de edad, la RFP que sería la línea de formación regular, la Pro,
formación para aquellos actores profesionales que quieran seguir entrenamientos más específicos y, por último,

Aules ofrece una aproximación tan
exigente como humana a la formación en artes escénicas, ya sea en teatro de texto, danza, música o la unión
de todas ellas: el teatro musical. Con
13 años de experiencia a la espalda, cuenta con el índice de alumnos
egresados en activo en el panorama
escénico más alto de España.

tus emociones, con tu creatividad. Por
otro lado hay estudios científicos que
afirman que la música motiva una parte del cerebro que no la motiva ninguna
otra cosa en este mundo. Esto es un valor añadido, no sólo para quien quiera
ser actor, sino para cualquier
persona sea cuales sean
sus motivaciones
profesionales.

la Plus, con el objetivo de que cualquier
persona, independientemente de su formación o de
su profesión, pueda sumar a sus
competencias
“Hay estudios
otras relaciona-Barcelona
científicos que
das con las disofrece una
afirman que la música
ciplinas que
amplia oferta
impartimos,
en artes escémotiva una parte del
sea por honicas. ¿Qué dicerebro que no la motiva
bby o porque
ferencia la de
ninguna otra cosa en
indirectamenAules de la de
este mundo”
te le encuentre
otras escuelas?
un beneficio que
La vinculación diañadir a su activirecta con el mundo
dad diaria.
profesional tanto por
el tipo de formación, como
-Formación en teatro, danza y
por los profesores, que se encuenmúsica desde los tres años. ¿Qué betran en activo en este momento. Y por
neficios puede reportar esta formala vinculación personal que establececión a los más pequeños?
mos con nuestros alumnos. Ningún
La formación actoral comporta un co- alumno es igual que otro.
nocimiento de ti mismo y de tu entorwww.aules.net
no. El teatro se hace con tu cuerpo, con

Raquel Hernanz y Borja Hernanz, socios y profesores de Autoescola Traffic

“Adaptamos teoría y práctica a las
características del futuro conductor”
Con una plantilla de tres profesores, Autoescola Traffic enseña a conducir aplicando un método personalizado a
las necesidades de cada alumno que combina formación presencial y online, nuevas tecnologías, empatía de sus
profesores y vehículos de alta gama. Anualmente entre 60 y 70 de sus alumnos obtienen el carnet de conducir.
-¿Qué diferencia a Traffic de otras
autoescuelas?
Sin dejar de ser una autoescuela de
barrio y con la cercanía que supone
ello para el cliente, empleamos métodos de enseñanza acordes a los tiempos que corren. En lo que a teórica se
refiere, el alumno puede hacer clases
teóricas presenciales en nuestra aula
con proyector y profesor y también
puede hacerlas vía web, ya que disponemos de una aplicación para hacer test desde un móvil, una tableta
o un ordenador.
-¿Cómo ayudan a aquellos que se “encallan” en la teórica?
Reforzamos el estudio con la presencia continua en nuestra autoescuela de una profesora, Pilar Copé, lo que
es de gran ayuda para nuestros alumnos porque tienen las dudas resueltas
al momento si lo necesitan. Salvando
algunas excepciones nuestros alumnos superan el examen teórico de media antes de los tres meses.

lugar del alumno y ver por qué quiere
aprender a conducir y en virtud de su
demanda, nos amoldamos.

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

-¿Cómo realizan las prácticas?
En la parte práctica intentamos ofrecer
a los alumnos buenos coches, actualmente contamos con dos Volkswagen

(Polo y Golf) y sobretodo profesores con
altas dosis de paciencia y que transmitan tranquilidad al alumno. El profesor debe utilizar la cercanía ponerse en

-¿A qué se refiere?
Por ejemplo, nuestros profesores tienen formación específica para tratar la
amaxofobia, que es el miedo a conducir. A estos alumnos, intentamos darles tranquilidad, ya que se ponen más
nerviosos de lo habitual y Barcelona es
una ciudad con un tráfico complicado
donde todos los alumnos al principio se
ponen nerviosos. La clave para aquellos
que necesitan más calma es que se lo
tomen con tranquilidad y no agobiarlos mucho y que sepan que nosotros estamos con ellos. Así poco a poco verán
que son capaces de hacerlo como todo
el mundo. A nosotros nos gusta compararlo con el aprender a caminar cuando
somos niños pequeños: al final todos lo
hemos conseguido.
-¿Somos conscientes de lo importante profesional y socialmente que es

contar con el carnet de conducir?
La verdad es que tener el carnet supone tener muchas ventajas laborales y
personales. Se amplían los horizontes
y se gana libertad. Nosotros lo sabemos
porque nuestros antiguos alumnos nos
lo explican pasado un tiempo. Por eso
es importante obtenerlo cuanto antes, ya que a mayor edad a la gente le
da más pereza. Además la oferta económica para obtenerlo ahora es muy
competitiva.
-¿Qué novedades presentarán este
curso?
Siempre intentamos innovar y estar a la
última. Estamos valorando la incorporación de un simulador de conducción,
algo parecido a lo que utilizan los pilotos de avión, para que los alumnos que
no hayan tocado un coche sepan, poco
a poco, antes de circular por primera
vez en la vida real y puedan enfrentarse a situaciones diversas.
-Por último, ¿qué atributos debe tener un buen conductor?
Sobre todo una buena observación y
anticiparse a los problemas de la vía.
Hay que conducir siempre con precaución, sabiendo lo que llevas entre
las manos. Bien usado, un vehículo te
da muchas satisfacciones.
Autoescola Traffic
C. Cartagena, 322 - 08025 Barcelona
T. 931 812 790
autoescolatraffic@gmail.com
www.autoescolatraffic.es
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Fàtima Vilà, Directora de FX Anima ANIMATION tion Barcelona 3D & Film School

“Hay una gran demanda de
profesionales especializados en 3D”
Con más de 9 años de trayectoria ofreciendo una
formación especializada en todas las áreas del 3D, FX
ANIMATION Barcelona 3D & Film School inicia también
a partir de este próximo curso, formación completa
en cine; una ampliación de la oferta que coincide
con el traslado de sus instalaciones al distrito 22@de
Barcelona.
-¿Por qué se distingue vuestra
metodología?
Tenemos una metodología propia basada en las técnicas, experiencias de la
producción profesional y criterios pedagógicos actuales, que permiten impartir una formación esencialmente
visual y práctica y que combina tres tipos de métodos: el desarrollo de capacidades y talento de nuestros alumnos,
el entrenamiento para el puesto de trabajo (prácticas en producciones reales;
training en empresas y también lo que
denominamos Método Espiral. Destacamos además, por ofrecer una formación personalizada, con un máximo
de 15 alumnos por clase, asesoramiento post-formación ilimitado y un alto
porcentaje se inserción laboral. Asimismo, y respondiendo a nuestro carácter
internacional, en julio organizamos
una estancia de nuestros alumnos en

Formación en
FX ANIMATION
Carreras
Superior en CGI
Especializada en efectos visuales
(VFX)
Especializada en animación 3D de
personajes para cine, televisión y
publicidad
Especializada en diseño y arte 3D
para videojuegos
Carrera de cine especializada en
efectos visuales (VFX)

Másters
Efectos visuales (VFX)
Animación de personajes
Diseño y creación de personajes
Arte y diseño 3D para videojuegos
Postproducción y compositing
Edición y montaje
3D para diseño gráfico y fotografía
3D para arquitectura e interiorismo
virtual

Formación en
FX Cinema
Carreras de cine
Dirección cinematográfica
Dirección de fotografía
Edición y montaje
Postproducción
Guión
Producción
Efectos Visuales (VFX)

Másters
Dirección cinematográfica
Dirección de fotografía
Edición y montaje
Postproducción y compositing
Guión
Producción
Efectos especiales (VFX)

Unas instalaciones
más amplias en
el Distrito 22@
FX ANIMATION inicia este nuevo
curso trasladándose a unas nuevas instalaciones de 2.500 metros
cuadrados de superficie en el Distrito 22@ de Barcelona. Un paso
adelante para los alumnos y profesorado, “ya que dispondremos de
dos platós de cine y más espacio”,
sino también a la hora de consolidar sinergias con las empresas del
sector audiovisual de este distrito
tecnológico de la ciudad condal.
Con este cambio, añade Fàtima Vilà,
“en FX ANIMATION Barcelona 3D &
Film School queremos seguir ofreciendo una formación de calidad,
ahora con las mejores instalaciones de ambos sectores tanto cine
como del 3D”.

los Estados Unidos para facilitar la inmersión lingüística y que conozcan de
primera mano diferentes productoras
y estudios de cine.

-¿En qué se basa este Método Espiral
propio de FX ANIMATION?
Para impartir la parte técnica de nuestras formaciones, utilizamos un método propio que permite conseguir muy
buenos resultados desde las primeras semanas. De este modo, aumenta la motivación de nuestros alumnos
haciéndoles alcanzar además, un alto
nivel técnico muy valorado por las empresas. El perfil de profesional especializado es la gran demanda de la
industria.
-Y a partir de este curso ampliáis
vuestra oferta con la formación global en cine con FX CINEMA.
Sí, el objetivo principal de FX CINEMA es formar a futuros profesionales
que sean capaces de rodar y producir
sus propias películas (Filmmaker) y de
trabajar en cualquier área de la industria: cine, documental, televisión, publicidad, videoclip… Trabajamos para
que los alumnos hagan del cine su profesión. Además del componente técnico y artístico, incorporamos dentro del
programa formativo asignaturas para
trabajar la parte de business, ya que es
muy importante que nuestros alumnos

sepan cómo llevar a cabo un proyecto,
cómo pedir financiación y dónde encontrarla, así como otros aspectos clave
como cómo pedir subvenciones o vender su producción.

Cursos 2016
Curso intensivo de edición de vídeo
Curso intensivo de lenguaje
audiovisual
Curso intensivo de guión
Curso monográfico de cine fantástico
Taller de cine de bajo presupuesto
Curso de historia del cine en 50
películas.

-¿Y dispondréis de una productora
propia?
Sí, esta es otra de las novedades del
nuevo curso. A partir de los cursos de
FX CINEMA, abriremos también nuestra propia productora tanto para poder
gestionar proyectos internos de la escuela como también dar salida a efectos de cine que podamos crear desde
nuestras nuevas instalaciones en el
22@.

http://fxcinema.es

Alumnos trabajando en todo el mundo
El 99% de los alumnos que se gradúan en FX ANIMATION Barcelona 3D & Film
School se incorporan al mundo laboral de inmediato. Entre las empresas donde trabajan, figuran: MPC, Dreamworks, Ilion, Stargate, BMW Group, Bofill Taller
de Arquitectura, Moonbite Games, Crowd of Monster, Foster + Partners, Fosforo 3d Animation & VFX, o Mandarina Games entre otras. Esto es posible gracias
a contar con una gran bolsa de trabajo internacional que los alumnos pueden
utilizar de forma ilimitada una vez aprobados sus estudios.
El 99% de los alumnos que se gradúan en FX ANIMATION,
se incorporan al mundo laboral de inmediato
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FX FX

FX
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FX

FX
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FX

FX
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FX

Paises donde trabajan
los alumnos de FX ANIMATION

FX

FX

Cursos
Generalista de ZBrush
After Effects
Nuke-X
Intensivo de V-Ray para infoarquitectura e interiorismo virtual

FX
FX

FX

FX

FX

FX

Algunas empresas donde trabajan nuestros alumnos:
MPC · arx anima · BMW Group · Dreamworks · NBC · Triacom Audiovisual · Universitat de Barcelona · Bofill Taller de Arquitectura ·
La Vanguardia · VANDO · Ogilvy Healthworld Barcelona · ESCAC · Gestmusic · Moonbite Games · Crowd of Monster · Foster + Partners ·
Mediapro · Reposado Producciones Cinematográficas · Fosforo 3d Animation & VFX · Original Force · Edit Utopic · Net.IP · 4dlife ·
Aiguaviva Films · ZebraDesigner · Gesdocument · Arquitectura interior Meritxell Ribé · Arewak Entretainment · Bershka ·
International Desing Group · Mandarina Games · Blue-Zoo Animation · Kerad Games · TOUS
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David Campos, Director en Barcelona de la Escola de Ballet David Campos

“Ofrecemos
un programa
completo de
formación en
ballet clásico”

Aleix Martínez, uno de los alumnos destacados
Durante sus más de 25 años de trayectoria,
han sido muchos los alumnos que han pasado por la Escola de Ballet David Campos. Uno
de los más destacados ha sido Aleix Martínez,
del mismo barrio y que decidió que su sueño
era llegar a ser bailarín. Tras pasar por la escuela, ganó la medalla de oro de uno de los más
prestigiosos concursos para bailarines, Prix de

Lausanne 2008. En otros casos, bailarines salidos de la escuela han obtenido reconocimientos en importantes compañías de danza a nivel
mundial como el Ballet de Hamburgo, Ballet
Nacional de Holanda, Les Grands Ballets Canadien, el Northern Ballet, Macdeburg Ballet,
Ballet de Leipzig, Dresden Ballet, Ballet Detmold, entre otros.

La Escola de Ballet David Campos está dirigida por los
directores artísticos y ex bailarines solistas internacionales
David Campos e Irene Sabas. La fundaron en 1987 con
el objetivo de establecer una academia especializada
en arte ballet clásico en el corazón de Barcelona.
- ¿Cómo se estructura vuestra enseñanza?
Consiste en tres bloques principales: iniciación,
formación y preparación profesional. La fase de
iniciación consta de 3 niveles: preballet (de 4 a 5
años), iniciación (de 6 a 7) e iniciación II (de 8 a
9 años).
-¿Y en qué consta la fase de formación y por
qué os diferenciáis de otras escuelas privadas?
Porque la Escuela de Ballet David Campos ofrece un programa completo de formación en ballet clásico de ocho años. En esta fase, cuando
se establecen las bases de la técnica de la danza
clásica (como son las puntas, giros, saltos, pasos

a dos…) el alumno imparte un horario más amplio dividido en tres niveles: elemental (de 10 a 11
años), intermedio (de 12 a 14) y hasta un programa especial de Preparación Profesional (de 14 a
16) para los alumnos más avanzaos. Además, y
como tema singular, tenemos también grupos
de adultos principiantes.
-¿Qué distingue vuestro plan de aprendizaje?
Está especializado en danza clásica, en la escuela
rusa y la inglesa. Pero lo que nos hace singulares
también es la constante actualización de estilo y
forma de trabajo, que es posible gracias a la experiencia profesional de nuestra dirección. Además,

nuestra escuela está reconocida oficialmente por
el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya y autorizada por su programa de enseñanza pudiendo, además, beneficiarse nuestro
alumnado de diferentes convalidaciones de asignaturas en la ESO o el Bachillerato.
-¿Por qué son importantes las evaluaciones que
se realizan durante el curso?
Se trata de conocer el desarrollo del aprendizaje de nuestros alumnos. Se realizan tres evaluaciones trimestrales cada curso que sirven como
guía para ver cuáles han sido los progresos de

Dos vidas ligadas a la danza
La Escola de Ballet David Campos fue fundada en 1988 y está dirigida por los directores artísticos y ex bailarines solistas
internacionales David Campos e Irene Sabas. En su etapa profesional de bailarines
solistas, trabajaron en algunas de las compañías más relevantes de Europa, El Ballet
Real de Flandes (Bélgica), compartiendo su
carrera profesional con los más prestigiosos
artistas y coreógrafos asi como Nils Christe,
Jiri Kylian, Frederick Ashton, o Valery Panov
entre otros, y actuando en numerosas giras internacionales. En paralelo a la escuela, también fundaron su propia compañía de
ballet e incluso David Campos fue invitado
a la Bolshoi Ballet Academy en Moscú para
crear dos coreografías en 2013.

Muestras y
representaciones
en la escuela
Para que los jóvenes bailarines de la
Escola de Ballet David Campos puedan ganar experiencia, seguridad y
tener numerosas oportunidades de
demostrar sus habilidades ante un
público, su programa se complementa con diferentes actuaciones en las
propias instalaciones de la escuela.

cada alumno y también son una valiosa información para los padres, que pueden saber qué capacidades tiene su hijo.

www.escuelaballet.es
c/ Nació, 50 (Barcelona)
933 477 340
escuela@balletdc.com

10 de septiembre de 2016

pág. 11

info@comunicacionempresarial.net

VUELTA DE VACACIONES

Natividad Pérez Domingo y Silvestre Pérez, directores de Feng Shui Natural

“Ser experto en feng shui es
una salida profesional cada
vez más demandada”
A menudo la modernidad y un uso erróneo de nuevas tecnologías han derivado
en edificaciones que se alejan de los principios naturales. A través del feng shui
podemos recuperar una relación más amistosa y equilibrada entre las personas
y nuestro entorno habitual de descanso o trabajo. Feng Shui Natural es un centro
de referencia formativa en España de esta especialidad milenaria china.
¿Qué tipo de cursos ofrecéis?
Nuestro curso más importante es la
formación profesional de feng shui
que dura ocho meses completos y
consta de 64 sesiones, donde se combinan clases amenas y prácticas con

salidas al entorno natural. Además en
el curso hablamos de “feng shui personal” e impartimos conocimientos
técnicos de geobiología y contaminación electromagnética lo que convierte la formación ambiental en algo

¿Qué es el feng shui y como
mejora nuestra vida?
El feng shui tiene su origen en China y se le atribuyen según algunos
expertos más de 3000 de antigüedad. Se trata de una mezcla de arte y
ciencia que trata de amplificar la belleza y armonía tanto en los espacios
interiores como exteriores.
Algunos de sus beneficios cuando
lo aplicamos de una forma correcta
son (mayor orden y una distribución
natural sin bloqueos, lugares para la
familia que ofrecen mayor protec-

ción y arropo, simbología a nuestro
alrededor más positiva y constructiva en cuadros, formas y decoración).
Se trata de construir espacios más
saludables y sensatos, así como entornos más respetuosos con ciertos
principios naturales. Todo ello, redunda en una sensación de mayor
bien estar y orden a nuestro alrededor, lo que puede favorecer una
mayor energía, concentración y uso
diario de nuestro espacio.

integral, también llevamos a cabo
monográficos de bioconstrucción.
-¿ A qué personas van dirigidos?
Nuestro curso profesional está dirigido tanto a quienes desean iniciarse
desde cero como para los que tienen
conocimientos básicos de feng shui.
Los perfiles suelen ser personas que
buscan un mayor desarrollo personal en sus vidas, terapeutas, coach,
diseñadores, arquitectos o interioristas que se forman para incluir el
Feng shui en su oferta de servicios
a sus clientes. Y es que un buen experto en feng shui es una salida profesional cada vez más demandada.
-¿Qué diferencia a Feng Shui Natural de otros centros docentes?
No entendemos el feng shui como
una moda o sistema comercial para
vender todo tipo de objetos o fetiches

mágicos a las personas. Tras 2 décadas en feng shui como docentes y
asesorando a personas y empresas,
creemos que el factor determínate
del éxito a largo plazo son los valores e integridad personal conjuntamente con la aplicación de técnicas
profundas y serias. En la escuela
intentamos transmitir a nuestros

Feng shui Natural
Ronda Guinardó, 8
08024 Barcelona. Tel 932 101 568
info@fengshuinatural.com
www.fengshuinatural.com

alumnos y clientes la importancia
que tenemos cada uno en la construcción de un entorno sano, próspero y equilibrado pues el espacio
que nos rodea es un proyección de
nosotros mismos.

Master Class
gratuita
Natividad Pérez Domingo y Silvestre Pérez, docentes y consultores
en feng shui con 20 años de experiencia impartirán el próximo jueves
22 de Septiembre a las 19.30h una
conferencia magistral gratuita titulada Secretos milenarios del feng
shui para mejorar tu vida”. Para asistir se requiere confirmación previa
llamando al 654 914 296.

Dr. Ángel Moya Mitjans, especialista en cardiología del Instituto de Medicina y Cardiología

“Las personas que vayan a realizar deporte
de competición deberían de someterse a
un screening cardiológico mínimo”

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

Con la llegada de la nueva rutina, tras un período vacacional que mucha
gente aprovecha para practicar cierto sedentarismo, en septiembre se
vuelve a realizar ejercicio físico con cierta frecuencia. Es por ello que hay
que concienciar a la población sobre una buena preparación, con el objetivo
de prevenir casos como por ejemplo la muerte súbita (MS). El doctor Ángel
Moya Mitjans, especialista en este campo, nos da algunos consejos.
-¿Qué es la MS y cómo se presenta?
Cada vez más se habla de la muerte súbita (MS) en deportistas, una muerte
natural no accidental que acontece de
forma inesperada en individuos con o
sin patología cardíaca conocida previa,
pero en los que el fallecimiento ocurre
de forma inesperada ya sea bruscaInstituto Universitario USP Dexeus
Sabino Arana, 5-19,
Consultas Externas 6ª Planta
08028 Barcelona
Tel.: 93 227 48 35
Fax.: 93 227 48 29
imc.dex@usphospitales.com
www.cardiologiadexeus.es

mente sin síntomas previos o con síntomas previos de menos de una hora de
duración. La MS puede presentarse en
pacientes que están ya diagnosticados
de alguna patología cardiaca previa y
que están estables, pero también puede
presentarse en personas aparentemente sanas, pero que tiene alguna patología de base que no ha dado síntomas
y en los que la muerte súbita es la primera manifestación de su enfermedad.
En general no es más frecuente en
los deportistas que en la población
general.
-¿Qué valoración hace de los centros
deportivos en cuanto a su dotación
de desfibriladores y otros utensilios
de reanimación?
Tanto en los centros deportivos en los
que hay personas realizando ejercicio,
como por ejemplo los gimnasios, como

en aquellos lugares en que se realizan
competiciones y en los que además de
los deportistas hay una elevada concentración de personas como espectadores, debería de haber desfibriladores
y elementos de reanimación básica.
Por otra parte se debería de educar al
personal al cuidado de estos centros, y
en general a la población, en la correcta identificación de los pacientes con
MS y en el conocimiento y uso de estos dispositivos, que por otra parte son
relativamente sencillos.
-Como en muchos casos, la prevención es fundamental, sobre todo el
temas del corazón, que son la principal causa de mortalidad. ¿Qué métodos de precaución aconsejaría a un
deportista?
Las personas que vayan a realizar deporte de competición deberían de so-

El IMC
El Instituto de Medicina y Cardiología (IMC) nace en el año 2004 y consta de un
grupo especializado de más de 20 médicos cardiólogos e internistas de reconocido prestigio científico. Cuenta con gran experiencia en la Medicina Privada
en España y ofrece una medicina segura y de alto nivel, capaz de diagnosticar y tratar cualquier evento cardiológico, agudo o crónico, haciendo especial
hincapié en la cardiología preventiva y ofreciendo asesoramiento médico basado en la evidencia científica actual. Entre estas especializaciones también
destacan en el ámbito de la Cardiopatía del Deporte y de la Muerte súbita del
deportista. En la actualidad IMC desempeña su actividad en el Instituto Universitario USP-Dexeus.

meterse a un screening cardiológico
mínimo, consistente en una visita, en
la que se recogen una serie de datos
de la historia clínica que van desde la
historia familiar hasta la posible presencia de síntomas como síncope, palpitaciones, dolor torácico, fatiga, etc.

También una exploración física correcta, con una buena auscultación cardiaca, y un ECG. A partir de estos datos y
en función del criterio cardiológico, se
debería de valorar si se precisan mas
pruebas, cosa que en la mayoría de las
ocasiones no es necesario.
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Instituto IPIR

La importancia de estar
acompañado tras una pérdida
El Instituto IPIR imparte la 4ª edición del Posgrado / Máster en Intervención en duelo y pérdidas,
acreditado por el Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona

Clase magistral del Dr. William Worden (Harvard University). Promoción 2016 - Barcelona

El Instituto-IPIR, con sede en Barcelona, es un centro pionero en la atención
psicológica a personas y familias que
viven situaciones de duelo, pérdidas
y/o traumas. El acompañamiento terapéutico se realiza en formato individual,
familiar, grupal u online. Además, el Instituto IPIR es un centro de referencia
nacional en la formación de profesionales. Dentro de su programa formativo,
destaca el Posgrado (un curso académico) y el Máster (dos cursos) en Intervención en duelo y pérdidas, de formato
semipresencial e impartidos en las ciudades de Barcelona y de Madrid. En ambas ciudades se comienza el próximo
mes de octubre.
Todas las personas, en un momento u otro
de nuestras vidas, experimentamos la muerte de un ser querido. La mayoría de nosotros, con tiempo y el apoyo de la familia y
amigos, somos capaces de recuperarnos, rehacer nuestras vidas y recobrar la esperanza.
Sin embargo, según el “Grief Index”, sólo en
Catalunya cada año hay más de 30.000 personas que experimentan desórdenes de salud
mental, física y relacional, como consecuencia
de un duelo no resuelto. Estas personas, que
manifiestan sentirse encalladas y desbordadas por su duelo, van a necesitar ayuda profesional especializada para poder normalizar
la sintomatología, dar sentido a lo sucedido
y poder rehacer sus vidas.
El Instituto-IPIR, en su sede en Barcelona,
dispone de un equipo de terapeutas especialistas en duelo para atender a las familias afectadas. Algunas personas piden
ayuda inmediatamente después de la muer-

te del ser querido, otras, acuden meses o
años más tarde cuando experimentan un
sufrimiento que les desborda emocionalmente y que les incapacita para una vida
plena. La unidad asistencial dispone de un
servicio de atención on-line para personas
que no pueden desplazarse. También ofrece
un espacio de apoyo grupal abierto y gratuito para aquellas personas que deseen acercase
para compartir sus experiencias en un entorno terapéutico confidencial.
EL Instituto-IPIR, en sus actividades formativas y divulgativas, organiza cursos a la carta
para hospitales, centros de formación, escuelas u otras entidades. El programa incluye módulos presenciales sobre temáticas específicas,
cápsulas online, jornadas y conferencias. La
parte presencial del Máster/Posgrado en Inter-

vención en duelo y pérdidas, puede realizarse en Barcelona o en Madrid, indistintamente.
Con una vocación multidisciplinar, psicólogos,
trabajadores sociales, enfermeros , maestros y
otros profesionales reciben un entrenamiento
teórico-práctico intensivo que les permite capacitarse profesionalmente tanto en el acompañamiento de procesos de duelo normales, como
en la terapia en situaciones de duelos de riesgo
y/o complicados. La formación capacita para el
trabajo en programas de duelo de unidades de
cuidados paliativos, centros específicos de duelo, programas de acompañamiento en duelo en
atención primaria, salud mental, escuelas y en
consulta privada de psicología, entre otros. El
Posgrado/Master está acreditado por el Institut de Formació Contínua IL3 de la Universidad de Barcelona con 30/60 créditos ECTS
respectivamente.

Perfil
ALBA PAYÁS
Directora académica del Máster y fundadora del Instituto-IPIR. Especialista con más de
25 años de experiencia clínica y formada en
la “Fundación Elisabeth Kubler-Ross” (Estados
Unidos) y en el “Metanoia Institute” (Gran Bretaña) . Alba Payàs es autora de los libros: “Las
Tareas del Duelo”, un manual dirigido a profesionales donde se explica el modelo Integrativo-Relacional de intervención en duelo y “El
mensaje de las Lágrimas”, un texto de cariz más
testimonial dónde describe el camino de recuperación del duelo ilustrándolo con testimonios de personas atendidas en la Unidad de
Duelo-IPIR.

Promoción 2016 - Barcelona

Un testimonio
Hace tres años desde la muerte de mi marido.
Ahora veo a mis tres hijos felices, lo bien que les
va la escuela , lo contentos que están y el gran
corazón que tienen. ¡Qué más le puedo pedir a
la vida!. Solo daros las gracias por ayudarme a
que ellos sean felices y hacerme seguir disfrutando de las cosas buenas que nos da a vida.
GRACIAS. Pilar

Para más información visite:
www.ipirduelo.com

