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SEMANA DE LA EDUCACIÓN 
Ifema acoge hasta el 4 de marzo la feria más completa 

de educación, orientación y formación online 
TODAS LAS ETAPAS  

423 entidades expondrán sus programas para que 
los estudiantes decidan su trayectoria laboral

R. A. 
Bajo el lema Conectando con 
la educación del futuro arran-
ca hoy en Ifema la quinta edi-
ción de la Semana de la Edu-
cación, que se extenderá has-
ta el próximo domingo cuatro 
de marzo y congrega a 423 en-
tidades expositoras proceden-
tes de 12 países. Por los pabe-
llones tres y cinco de la Feria 
de Madrid se espera que pa-
sen más de 136.000 personas 
(visitantes de 2017) entre estu-
diantes, profesores, madres, 
padres y personal vinculado 
al mundo de la docencia.  

El presidente del Consejo Es-
colar del Estado, Ángel de Mi-
guel Casas, encabeza el Comité 
Organizador del certamen que, 
en su opinión, fomentará una 
mayor formación de los jóvenes 
para su inserción en el mundo 
laboral y «mostrará las ventajas 
de la tecnología» de cara al fu-
turo. Casas asegura que «el má-
ximo de la felicidad humana ra-
dica en las actividades labora-
les y profesionales» por lo que 
buscarán que los jóvenes se 
planteen «un futuro más feliz y 
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completo» a través de la forma-
ción y la inserción laboral. So-
bre los problemas de los jóve-
nes con niveles superiores de 
estudios en la inserción laboral, 
Casas afirma que es necesaria 
«una preparación polivalente y 
actualizada». De hecho, la pró-
xima Semana de la Educación 
de 2019 planteará un proyecto 
de empleo joven para «conec-
tar formación con empleo y sa-
lidas laborales». 

Un año más, la principal feria 
del sector educativo acogerá los 
siguientes salones:   

AULA 
ORIENTACIÓN. Su amplia ofer-
ta cubre los estudios objeto de 
interés para los estudiantes, 
desde los universitarios y otros 

estudios superiores hasta la 
Formación Profesional, pasan-
do por estudios en el extran-
jero e idiomas, así como todo lo 
relacionado con el primer em-
pleo, emprendimiento joven 
o voluntariado. Una de las no-
vedades de este año serán los 
‘días especiales’ dedicados a 
cada uno de los itinerarios de 
bachillerato (Humanidades, 
Ciencias, Artes o Tecnología) y 
sus salidas laborales. 

POSTGRADO 
ESPECIALIZACIÓN. La crecien-
te demanda de especializa-
ción y preparación laboral 
exige cada vez más la nece-
sidad de diferenciación por 
medio de una formación es-
pecializada. El Salón Interna-
cional de Postgrado y Forma-
ción Continua, que cumple su 

novena edición este año, pre-
sentará los días 1 al 3 de mar-
zo  la más completa exposi-
ción de másteres, doctorados 
y estudios de postgrado, así 
como cursos de especializa-
ción, formación permanente, 
becas y servicios que ofertan 
las escuelas de negocios, cen-
tros formativos y universi-
dades más destacadas, a las 
que se sumarán colegios pro-
fesionales, portales educati-
vos, consultores de Recursos 
Humanos, entidades finan-
cieras, organismos públicos y 
prensa técnica.  

Se ofrecerán también accio-
nes formativas para mejorar 
tanto las competencias y cua-
lificaciones de los estudian-
tes como la recualificación de 
los profesionales ocupados, 
así como actividades de 
aprendizaje a lo largo de la vi-

da para mejorar conocimien-
tos, competencias y aptitudes 
con una perspectiva perso-
nal, cívica, social o relaciona-
da con el empleo. 

En su programa vuelven a 
ocupar un lugar destacado el 
Speakers Corner, un espacio 
abierto a la participación de los 
expositores, que podrán rea-
lizar ponencias de media hora; 
y el Open Campus, que conta-
rá con talleres de empleabili-
dad y emprendimiento. 

INTERDIDAC 
RECURSOS DE EDUCACIÓN. La 
22 edición del Salón Interna-
cional del Material Educa-
tivo y Congreso de Recursos 
para la Educación (RED) se 
llevará a cabo en el pabellón 5 
del 1 al 3 de marzo y mostrará 
los últimos recursos a los pro-

fesionales de la educación 
(más de 8.500 presentes en 
2017), que ayudarán a mejo-
rar el ambiente formativo y 
a desarrollar sus habilidades 
y destrezas. 

En un espacio de forma-
ción, debate e intercambio de 
experiencias, conocimientos 
y consejos de expertos, el 
Congreso RED servirá como 
vehículo para anticipar la 
educación del futuro a los do-
centes, para que conozcan los 
mejores y más innovadores 
materiales y técnicas didácti-
cas y puedan revertirlas en 
sus alumnos. Contará asimis-
mo con el Seminario de Cen-
tros, en el que cada uno de los 
responsables asistentes apor-
tará y compartirá sus proyec-
tos de innovación en una ani-
mada sesión de trabajo. 

EXPOELEARNING 
FORMACIÓN ‘ONLINE’. El 1 y 2 
de marzo se celebrará el even-
to líder internacional dedica-
do al e-learning (o formación 
online), TIC y Recursos Hu-
manos Digital, organizado 
por Ifema y la empresa Aefol 
desde hace 17 años en España 
y América Latina.  

Destinado a empresas y 
multinacionales del sector, 
consultoras, tecnológicas, 
instituciones públicas y uni-
versidades, entre otros, este 
congreso internacional cuen-
ta con un potente programa 
en el que destacan las inter-
venciones de expertos de em-
presas de referencia como 
Google o Skype, que desve-
larán por primera vez en Es-
paña qué están haciendo sus 
compañías en materia de 
deep learning, edTech, mobi-
le learning, aplicaciones mó-
viles, inteligencia artificial, 
realidad virtual, gamifica-
ción, etc.  

Centrado este año en cómo 
los chatbots pueden contri-
buir al desarrollo de la forma-
ción online a distancia, conta-
rá con un espacio de libre ac-

ceso, el Digital Corner, que 
estará abierto a la participa-
ción de todos sus exposito-
res que quieran detallar a los 
asistentes sus programas. 

En el marco de ExpoeLear-
ning tendrá lugar asimismo 
una nueva edición de Ex-
poRRHH, un evento dirigido 
al mundo de la digitalización 
de la dirección, gestión, reten-
ción y selección de personas. 

SCHOOLS DAY 
DÍA DE LAS FAMILIAS. La Se-
mana de la Educación com-
pleta su oferta este año con 
una nueva área a la que han 
llamado Schools Day. Duran-
te la jornada del 3 de marzo 
tendrá lugar esta cita pensa-
da para dar a conocer las me-
jores propuestas y soluciones 
a las familias en busca del me-
jor colegio para iniciar la es-
colaridad de sus hijos o para 
que estos consideren otras 
opciones de cara a un cambio 
de tramo educativo. 

Bajo el lema El colegio que 
buscas está aquí, los centros 
con mejores resultados aca-
démicos expondrán su oferta 
tanto en España como en el 
extranjero, así como sus pro-
gramas de actividades extra-
escolares y campamentos pa-
ra alumnos de Infantil, Pri-
maria y Secundaria. ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

G 

Lola González es Graduada en 
Turismo. Dirige la Semana de la 
Educación, entre otros certá-
menes organizados por Ifema 
como Propet o ExpoÓptica.

O1 ¿Después de 25 
ediciones, con qué van 

a sorprender este año? Aula 
comenzó hace 26 años y gracias 
a estar muy pegados a la 
realidad de las necesidades de 
la comunidad educativa hemos 
ido ampliando la oferta hasta 
hoy, que incluye cinco salones 
diferentes con orientación 
personalizada y experiencias 
para cada etapa educativa. 

O2 ¿Qué no hay que 
perderse? Depende de 

la edad. En Aula una novedad es 
Planeta Ciencia, un espacio 
diseñado para acercar esta 
materia a los jóvenes. En 
España hay capacidad pero, por 

creer que es muy difícil o 
desconocer sus salidas, muchos 
estudiantes no la contemplan y 
necesitamos más científicos. 
Destacaría también el espacio 
de orientación presencial, 
personalizada y gratuita para 
los jóvenes. También este año 
estrenamos el Congreso Red, 
en el que el personal docente 
compartirá buenas prácticas, 
Open Campus, un espacio con 
coachs de orientación para el 
empleo para los jóvenes que 
acaban de terminar y quieran 
mejorar su empleabilidad y 
Schools Day, donde más de 50 
colegios públicos y privados 
exponen sus programas a las 
familias y con talleres infantiles. 

O3 ¿Superarán las cifras 
de 2017? El año pasado 

tuvimos 136.000 visitantes y 
este año, solo por la incorpora-
ción de los nuevos salones, 
pensamos que subirán. En 
expositores hemos subido un 
10% respecto a los 402 de 2017. 

O4 ¿Qué universidades 
están presentes? 

Todas las de Madrid, muchas de 
Barcelona, de otras comunida-
des y también del extranjero. 

O5 ¿Qué aconsejaría a un 
estudiante que acaba 

de terminar sus estudios? No 
perder la ilusión. Un postgrado 
les va aportar mucho porque les 

calibra y centra en la profesión 
que quieren desarrollar y 
además muchos incluyen 
prácticas laborales, muy 
interesantes porque aportan una 
experiencia real. También es 
importante saber cómo buscar 
trabajo y preparar una entrevis-
ta. Queremos mostrar que la 
educación y la formación es algo 
que se contempla a lo largo de la 
vida, que no se termina cuando 
acabas los estudios. El reciclaje  
ya es y cada vez va a ser más 
imprescindible. 

O6 ¿Cuánto tiempo tardan 
en organizar esta feria? 

Más de un año, ya estamos 
diseñando la de 2019. ● L. B. 

PREGUNTAS A... 

Lola González 
«La educación no 
acaba al terminar        
los estudios»

Este año Feria de Madrid espera superar los 136.000 visitantes registrados en la Semana de la Educación de 2017. IFEMA

DATOS ÚTILES 

■ Fechas: del 28 de fe-
brero al 4 de marzo. 
■ Lugar: pabellones 3 y 5 
de Feria de Madrid (Metro 
Línea 8 o EMT línea 112). 
■ Horario: de 10.00 a 
20.00 horas de miércoles 
a sábado y de 10.00 a 
15.00 horas el domingo.  
■ Precio: entrada gene-
ral de miércoles a sába-
do: 4 euros; acceso para 
el domingo: 2€; pase fa-
miliar para el sábado 
(‘Schools Day’): 6 euros.
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L. BELENGUER 

Acabar la carrera no significa 
terminar de formarse. De he-
cho, seguir aprendiendo debe 
ser una constante en la vida 
de todo profesional cualifica-
do, de lo contrario corre el ries-
go de quedarse obsoleto.  

La XX edición de la Semana 
de la Educación sirve de marco 
para la celebración del Salón 

Internacional del Postgrado y 
la Formación Continua, que 
cumple este año su novena edi-
ción y ofrecerá a los visitantes 
entre el 1 y el 3 de marzo la ex-
posición más completa de 
másteres, doctorados y estu-
dios de postgrado. 

Pero, ¿cuándo es el mejor mo-
mento para ampliar la forma-
ción académica y enriquecer 

así el currículum? Depende del 
perfil de cada uno. «Si habla-
mos de un máster de especiali-
zación que tienes muy claro, no 
hay por qué esperar, pero sí es 
cierto que estar trabajando ya 
facilita mucho la integración 
de los conocimientos porque se 
aprende escuchando pero so-
bre todo haciendo y explican-
do. Te van a enseñar las mis-
mas cosas pero no se te van a 
quedar del mismo modo si al 
día siguiente puedes ponerlas 
en práctica en tu trabajo. Le vas 
a sacar mucho más partido», 
señala Rubén Berrocal, team lí-
der de Randstad Technologies.  
TRES CONSEJOS 
Antes o después de incorporar-
se al mercado laboral, la forma-
ción continua es importante 
para no quedarse atrás en un 
entorno tan dinámico como 
el actual. Este es uno de los tres 
consejos de Berrocal para los 
jóvenes que están a punto de 
terminar o acaban de licenciar-
se. «Existe una tendencia en los 
trabajadores cuando se incor-
poran al mundo laboral en 
pensar que como ya están for-
mados y en activo, ya no hace 
falta más formación que la que 
le aporte la compañía pero es-
tamos en un mundo tan tre-
mendamente dinámico que in-
cluso un ingeniero informáti-
co, a quienes las empresas no 
les dejan terminar la carrera 
porque les llaman antes para 
trabajar, si en tres años deja de 
formarse y adquirir nuevos co-
nocimientos, corre el riesgo de 
quedarse obsoleto y de que de-
jen de valerle los cinco años 
en la universidad y los tres de 
profesión», advierte el experto. 

El segundo de los consejos va 
en la línea de «entender muy 
bien las organizaciones. Pue-
des sobrevivir en una empre-
sa haciendo tu trabajo pero si 
quieres aportar valor a la or-
ganización y convertirte en un 
empleado imprescindible, tie-
nes que entender muy bien có-
mo tu función impacta al en-
granaje y la estrategia de la em-
presa». En este sentido, hay 
varias empresas grandes, como 
por ejemplo McDonalls, que 
pone a sus directivos a los que 
paga un dineral a freír patatas 
durante las dos primeras sema-
nas, y con ello busca que en-

tiendan el proceso desde abajo 
para que luego a la hora de to-
mar decisiones tengan incor-
porado todo el conocimiento 
de la cadena de valor de la or-
ganización. 

La tercera y última recomen-
dación «ya no es una opción, te 
dediques a lo que te dediques». 
Berrocal se refiere al inglés.  
FIJARSE EN EL MERCADO 
Muchas veces se desea ampliar 
conocimientos y habilidades pe-
ro no se sabe hacia dónde tirar. 
Entra en juego la orientación. 
Conocerse a uno mismo ayuda 
mucho. También es importante 
ser un observador avispado pa-
ra detectar las últimas tenden-
cias en el mercado laboral e 
identificar los perfiles más de-
mandados en el presente y futu-
ro próximo.  

En este sentido, el Foro Econó-
mico Mundial en su informe El 
futuro de los trabajos: Empleo, 
habilidades y estrategia de la 
fuerza de trabajo para la cuar-
ta revolución industrial afirma 
que «las profesiones y compe-
tencias más demandadas en la 
actualidad no existían hace diez 
o incluso hace cinco años» y que 
«el 65% de los niños que estu-
dian  actualmente Primaria tra-
bajarán en empleos que aún no 
existen». 

Sectores como la economía di-
gital, la inteligencia artificial 
(IA), la realidad virtual (RV), el 
deep learning (un aspecto de la 
IA que busca imitar el aprendi-
zaje humano) o el big data (da-
tos a gran escala), términos que 
comienzan a ponerse en boca de 
todos, acapararán las grandes 
oportunidades de trabajo de los 
actuales estudiantes de bachille-
rato. 

Según el último informe elabo-
rado por Infojobs y Esade, el sec-
tor de la informática y las te-

lecomunicaciones es el que, en 
2016, ofrecía mayores oportuni-
dades en el ámbito laboral en Es-
paña, con un alto número de 
ofertas de trabajo, menos com-
petencia por vacante y salarios 
por encima de la media nacio-
nal. Puestos relacionados con la 
ciberseguridad acumularon 
más de 1.200 vacantes y el sala-
rio bruto medio rondaba los 
32.000 euros anuales, según es-
tas fuentes. Por el contrario, dis-
minuirán los roles más adminis-
trativos, de oficina o almacén, 
con procesos muy automatiza-
dos, ya que son los más suscep-
tibles de ser suplantados por 
asistentes virtuales. 

Los datos de la Unión Europea 
y del portal de ofertas de empleo 
TIC muestran el mismo panora-
ma: el sector tecnológico crea-
rá hasta 900.000 nuevos pues-
tos de trabajo antes de 2020. En 
concreto, los sectores del big da-
ta, la ingeniería informática y la 
comunicación digital demanda-
rán hasta un 20% más de tra-
bajadores. �

ESPECIAL AULA 2018 MÁSTERES Y POSTGRADOS

G
TR

ES

ESTUDIAR UN POSTGRADO: 
¿CUÁNDO Y SOBRE QUÉ?

TIPOS DE POSTGRADOS 

Elige bien el que más te interesa

Máster oficial. Para acce-
der hay que poseer un gra-
do o equivalente y son un 
requisito si después se de-
sea acceder a un doctora-
do. Constan de entre 60 y 
120 créditos  y de 1 a 2 años. 

Diplomatura de postgra-
do. Son más baratos y cor-
tos que los másteres. Sus 
programas son muy especí-
ficos, pensados para profe-
sionales en activo que quie-
ran seguir desarrollándose. 

Curso de especialización. 
Son cursos de perfecciona-
miento profesional, general-
mente relacionados con el 
sector tecnológico. La dura-
ción la establece el centro, 
pero rondan las 200 horas. 

Doctorado. Son estudios 
oficiales. Para acceder es 
preciso contar con un más-
ter oficial y están centrados 
en la investigación. Se com-
pleta con una tesis que se 
defiende ante un tribunal. 

Experto universitario. 
También se dirige a la espe-
cialización de profesionales 
en activo. La cantidad de 
créditos también depende 
del centro que lo imparta. 

Título oficial o propio. La 
diferencia radica en la regu-
lación y acreditación admi-
nistrativa. Los oficiales es-
tán más consolidados y su 
precio es público. La cali-
dad de los contenidos, sin 
embargo, es indistinta.

Los expertos 
aconsejan continuar 
con la formación a lo 
largo de toda la vida 
laboral para no 
convertirse en un 
trabajador obsoleto

1,6 millones de 
empleos en pymes 
���  Las pequeñas y me-
dianas empresas ofrece-
rán en los próximos 10 
años más de 1.600.000 
puestos de trabajo, para 
los que precisarán princi-
palmente profesionales de 
mayor nivel de cualifica-
ción en los sectores en los 
que se prevé mayor activi-
dad (hostelería, ingenie-
ría, administración, cien-
cias sociales y matemáti-
cas). Así se desprende del 
Informe anual de Empleo 
en las Pymes elaborado 
por Cepyme y Randstad.
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ESPECIAL AULA 2018 INTELIGENCIA ARTIFICIAL

L. BELENGUER 

La inteligencia artificial apli-
cada a la formación online. 
Este será el eje central del 
XVII Congreso Internacional 
ExpoeLearning, organizado 
por Aefol e Ifema, que se ce-
lebrará el jueves 1 y viernes 
2 de marzo en el marco de la 
Semana de la Educación. 

Por el escenario pasarán 
más de 40 ponentes proce-
dentes de 33 países. Empre-
sas de referencia como 
Skype, de Microsoft, desve-
larán los avances que están 
desarrollando en materia de 
inteligencia artificial aplica-
da a las conversaciones a dis-
tancia y su aportación al 
avance y desarrollo del 
aprendizaje a distancia. «Por 
ejemplo, están viendo el po-
tencial que esta tecnología 
tiene como forma de educa-
ción para los refugiados y los 
países en vías de desarrollo, 
cuya población no podría te-
ner acceso a la formación si 
no fuera gracias a estos avan-
ces que, por ejemplo, permi-
ten la traducción simultánea 
en una conversación online», 
explica el director de marke-
ting de Aefol, Álvaro Lozano.  

Dirigido a los responsables 
de Formación y Recursos 
Humanos de las empresas 
privadas y la administración 
pública, así como a cualquier 
profesional y docente espe-
cializado en la enseñanza a 

La inteligencia 
artificial aplicada a la 
formación ‘online’ será 
la temática principal 
de la 17ª edición de 
ExpoeLearning

distancia, CEOs o responsa-
bles de IT y marketing, la ci-
ta es actualmente la mayor 
feria profesional (de acceso 
gratuito) y congreso interna-
cional (425 euros) en España 
y Latinoamérica dedicada 
al sector de la formación on-
line (también llamada e-
Learning). El año pasado 
contaron con más de 5.500 
visitantes y en 2018 esperan 
superar los 9.000, entre los 
que se incluyen los cerca de 
250 asistentes a las charlas. 

Desde Aefol calculan que 
las 40 empresas que partici-
parán aproximadamente en 
la edición de este año gene-
rarán un volumen de factu-
ración de 500 millones de 
euros en el próximo año gra-

cias a su asistencia a Expoe-
Learning, según señala el 
CEO de la empresa organiza-
dora, José Lozano. 

Para preparar la que es ya 
la 17ª edición de la feria, Álva-
ro Lozano viajó a Silicon Va-

lley durante dos meses para 
crear contactos y observar 
qué se estaba haciendo allí, 
donde llevan «un adelanto de 
unos 5 años respecto a Espa-
ña», asegura Lozano.  A su 
vuelta, «decidimos centrar 
el congreso de este año en los 
chatbots o asistentes virtua-
les». 

¿Y qué son los chatbots y pa-
ra qué sirven? Un ejemplo de 
estos asistentes virtuales lo 
encontramos casi a diario 
cuando navegamos por inter-
net y nos salta una pequeña 
ventana desde la parte infe-
rior de la pantalla que nos 
pregunta ‘¿Cómo puedo ayu-
darle?’ o ‘¿Le interesa este te-
ma?’.  Esta nueva tecnología 
se puede aplicar a los cursos 
online cuando, según ejem-
plifica José Lozano, «30 
alumnos realizan una pre-
gunta al profesor y 10 de ellas 
son la misma. En este caso, el 
robot identifica la duda repe-
tida y la mejor respuesta da-
da a esta para lanzarla auto-
máticamente al resto de 
alumnos que han planteado 
la misma cuestión». 

Según los organizadores de 
ExpoeLearning, el congreso 
«no será un espacio de cien-
cia ficción» sino que se po-
drán escuchar casos reales 
que demuestren que «el futu-
ro ya está aquí». 

Otra de las ponencias que 
más expectación causan es-

te año es la ofrecida por el re-
presentante de Google, Luis 
Collado, que presentará dos 
herramientas y tecnologías 
de realidad virtual, Google As-
sistant y Tilt brush, «elemen-
tos clave para convertir la cu-

riosidad en acción dentro de 
la formación». 

También participarán otros 
ponentes, como Xavier Ara-
gay, experto internacional y 
consultor en transformación 
de las instituciones, que de-
dicará la conferencia inaugu-
ral a hablar del papel del e-
learning dentro de los nue-
vos escenarios educativos, 
y José Aguilar, reconocido 
como uno de los principales 
expertos españoles en ges-
tión del cambio, que reflexio-
nará sobre el papel del huma-
no y del robot dentro de la 
formación. 

Desde la Universitat Ober-
ta de Catalunya (UOC), la 
profesora de Psicología y 
Ciencias de la Educación Be-
ni Gómez-Zuñiga presentará 
el proyecto Botter: un robot 
físico que actúa como tutor 
para motivar y ayudar a los 
alumnos a alcanzar los ob-
jetivos de su formación. 

Estas conferencias se com-
plementarán con la exposi-
ción de casos prácticos de 
empresas como el de Copa 
Airlines, la mayor aerolínea 
de Panamá, que mostrará có-
mo utilizan la realidad vir-
tual para formar a sus pilotos, 
o el de Gas Natural Fenosa, 
que se centrará en la transfe-
rencia digital de aprendiza-
je sobre seguridad y salud 
mediante realidad virtual, si-
mulaciones y beacons. ●

LA CIFRA 

40 
empresas participarán en la 17 
edición de ExpoeLearning, or-
ganizada por Aefol e Ifema
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EL ‘CHATBOT’, 
TU NUEVO PROFESOR 
A DISTANCIA

G  
ENTREVISTA A... 

Michael 
Tjalve 
«Podemos 
aprender 
idiomas con 
‘bots’» 

Michael Tjalve es el 
responsable de 
Inteligencia Artificial 
conversacional en Skype. 

Este joven entusiasta natural de 
Dinamarca desvelará en Expoe-
Learning qué está haciendo su 
compañía, líder en vídeollama-
das vía internet, para mejorar la 
experiencia del aprendizaje a 
distancia. Esto es un adelanto 
para 220minutos. 
¿En qué se centra ahora 
Skype? La forma en que las per-
sonas se comunican ha evolu-
cionado y hemos adoptado los 
avances tecnológicos y redise-
ñado la interfaz con un enfoque 
más profundo en el chat. Al ha-
cerlo, también hemos integra-
do capacidades de habla y len-
guaje en nuestra plataforma de 
bots lo que abre la posibilidad 
de crear bots conversacionales. 
Trabajamos con empresas y 
con desarrolladores para con-
vertir estas capacidades en nue-
vas experiencias.  
¿Cuál será el eje de su charla? 
La aplicación de la inteligen-
cia artificial (IA) en el contexto 
del aprendizaje. Por ejemplo, se 
puede tener una conversación 
hablada con un bot para apren-
der un idioma evaluando la pro-
nunciación, o mediante la prác-
tica individual con un avatar 
mejorar las técnicas ante una 
entrevista laboral. También po-
sibilitan el acceso a la educación 
a los refugiados, lo cual puede 
tener un gran impacto.  
¿Qué es lo más disruptivo que 
está haciendo Skype? La de-
mocratización de la IA. Con los 
bots conversacionales, los usua-
rios pueden aprender a su pro-
pio ritmo en cualquier lugar y 
momento, interactuar con ellos 
de forma significativa para desa-
rrollar su confianza en nuevas 
habilidades. Creo que la IA con-
versacional contribuirá de for-
ma importante a mejorar el ac-
ceso y la calidad de la educación 
en el mundo. �  L. B. 

VOCABULARIO CLAVE 

¿Qué son...? 

Chatbots. Son asistentes 
virtuales con los que el 
usuario online puede so-
lucionar dudas  a través 
de un chat. Se encuentran 
en webs de todo tipo (in-
formativas, comercio 
electrónico, etc.), aplica-
ciones móviles, redes so-
ciales... Tienen como ob-
jetivo mejorar la expe-
riencia de navegación o 
compra del usuario. 

Tilt Brush. Es una herra-
mienta desarrollada por 
Google para diseñar y 
pintar en 3D con unas ga-
fas de realidad virtual. 

Beacon. Es un dispositivo 
que mediante bluetooth es 
capaz de enviar avisos a los 
móviles. Por ejemplo, una 
marca puede lanzar ofertas 
personalizadas a sus clien-
tes vía ‘app’ mientras estos 
pasean por sus tiendas.
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ESPECIAL AULA 2018 GRADOS E IDIOMAS

El inglés sigue siendo la asig-
natura pendiente de muchos 
estudiantes. El barómetro del 
CIS reveló en 2017 que el 59,8% 
de los españoles reconocía no 
saber hablar, ni leer ni escribir 
en inglés. A pesar de que el 
64,2% de los encuestados 
otorgaban «mucha importan-
cia» a esta materia. Y sólo uno 
de cada diez ciudadanos ma-
yores de 18 años aseguraba es-
tar poniendo remedio a la si-
tuación y estudiar esta lengua 
extranjera que ya  no es un va-
lor diferencial en el currícu-

lum sino un requisito básico  
para competir en el mercado 
laboral. 

Por esa razón, una de las sec-
ciones del estand del Ministe-
rio de Educación dentro de 
la Semana de la Educación es-
tá dedicada a la enseñanza del 
inglés y otras lenguas extran-
jeras, donde informará de la 
importancia del aprendizaje 
de idiomas para el futuro per-
sonal y profesional de los es-
tudiantes, las normativas y ac-
tuaciones relacionadas con 
los programas de enseñanza 

de idiomas, programas bilin-
gües y multilingües. 

Además informará de pro-
gramas como Erasmus+ para 
la movilidad europea para to-
dos los sectores educativos. 
España es el país número uno 
de la Unión Europea en recep-
ción de estudiantes universi-
tarios Erasmus y el tercero en  
número de envíos. 

La gamificación (uso de las 
mecánicas del juego en entor-
nos ajenos a este) está cada vez 
más presente en las aulas y, 
por tanto, también en la en-

señanza de idiomas. Gracias a 
estas novedosas técnicas, los 
docentes logran aumentar el 
interés de sus alumnos, que se 
implican y participan más en 
el funcionamiento de la clase 
al comprender nuevos con-
ceptos mientras juegan y se di-
vierten. 

Para aplicar estas técnicas 
hay muchas plataformas onli-
ne con herramientas dispo-
nibles. Cerebriti o Brainsca-
pe son dos ejemplos, con jue-
gos para todos los cursos y 
edades. ●

Gamificación o cómo aprender idiomas mientras te diviertes
LA CIFRA 

59,8%  
de los españoles reco-
noce que no sabe ha-
blar, ni leer ni escribir 
en inglés, según el ba-
rómetro del CIS de ene-
ro de 2017.

CONVIERTE TU VOCACIÓN 
EN TU PROFESIÓN

L. B. 
Las tasas de escolarización a 
los 16 y 17 años, edades teóri-
cas de la Educación Secunda-
ria postobligatoria, son del 
95,1% y el 89,9%, respectiva-
mente. En las edades corres-
pondientes a Educación Su-
perior, las tasas netas decre-
cen a medida que aumenta la 
edad: el 79,8% a los 18 años; 
60,4% a los 21 años y un 30,1% 
a los 24 años, según los datos 
disponibles del Ministerio de 
Educación.  

El curso pasado, un total de 
1.291.188 estudiantes se matri-

cularon en uno de los 2.781 es-
tudios de grado ofertados en 
todo el país. Cifras imponen-
tes que pueden abrumar a 
cualquier estudiante de Bachi-
llerato que dude acerca de su 
futuro educativo. En Aula en-
contrará toda la información 
y asesoramiento necesario, 
personal y gratuito, para to-
mar una decisión al respecto.  
DISEÑO DIGITAL O INGENIERÍA 
DEL SOFTWARE 
Los estudios más innovado-
res  actualmente van de la 
mano de la revolución digital 
a la que asistimos, que ya ha 

llegado a las empresas y es-
tá cambiando los perfiles más 
demandados. Grados como 
el de Diseño Digital, con sa-
lidas en el campo de la publi-
cidad y el marketing, las webs 
y los videojuegos, o el de In-
geniería del Software, para 
ocupar posiciones como di-
rector de tecnología, progra-
mador de videojuegos y rea-
lidad virtual, experto en ci-
berseguridad o en big data 
(ambos impartidos en  el 
Centro Universitario U-Tad), 
registran tasas de empleabi-
lidad del 95%.  

El director académico de U-
Tad, José Antonio Rodríguez, 
aconseja «visitar los centros 
educativos e ir a ferias como 
Aula, y hablar con alumnos 
que ya estén cursando los es-
tudios que estén consideran-
do para ayudarles en la elec-
ción del grado».  
AMPLITUD DE PERFILES 
Aunque la economía digital 
suene como algo muy técni-
co, lo cierto es que también 
incluye perfiles artísticos. En 
palabras de Rodríguez, «no es 
tanto un área sino una for-
ma de trabajar y relacionar-

Los estudios más innovadores van de la 
mano de la actual revolución digital de la 
industria, donde tienen cabida tanto 
perfiles técnicos y como más artísticos

se con el mundo». En este 
sentido, preguntado por los 
jóvenes cuyas vocaciones 
apunten hacia caminos apa-
rentemente contrarios a la re-
volución digital, admite que 
«me cuesta imaginar que al-
guien no tenga cabida en esta 
transformación porque den-
tro de la economía digital en-
tran todos los perfiles. La vo-
cación suele ser algo amplio. 
Por ejemplo, uno no suele te-
ner vocación por el revelado 
de fotografías sino por la fo-
tografía en general y dentro 
de este campo puede enfocar 
su pasión hacia multitud de 
salidas dentro de la ya actual 
economía digital», explica. 
POTENCIAR EL TALENTO 
Para encontrar la vocación de 
uno mismo hay que fijarse en 
aquellas tareas a las que dedi-
camos más tiempo, con las 
que más disfrutamos y reali-
zamos con facilidad. «Pero 
al final, los que destacan son 
los que más se esfuerzan», 
apunta el director académico 
de U-Tad, donde la metodolo-
gía de trabajo se basa en el de-
sarrollo de proyectos por par-
te de alumnos de diferentes 
disciplinas, de tal forma que 
se enriquecen unos a otros 
«observando las diferentes 
formas de resolver un mismo 
problema» de los distintos 
perfiles de estudiantes. Con 
esta forma de trabajar se po-
tencia asimismo el desarrollo 
de la creatividad, el talento y 
la motivación. 

Desde Randstad Technolo-
gies advierten que «el mayor 
reto al que nos enfrentamos 
en España es que en las carre-
ras relacionadas con ciencia, 

tecnología, ingeniería y ma-
temáticas (el famoso acróni-
mo en inglés STEM), no hay 
suficientes personas matricu-
ladas en este tipo de titulacio-
nes para afrontar la demanda 
que se vaticina. Los dinami-
zadores del empleo o las uni-
versidades tenemos que ser 
capaces de convertir a los pro-
fesionales que están prepara-
dos para un panorama labo-
ral que va a dejar de existir».  

El acercamiento entre uni-
versidad y empresas necesario 
para acabar con la brecha en-
tre titulados superiores y per-
files demandados en el merca-
do pasa por «diseñar los planes 
de estudio a partir de las nece-
sidades de personal de las 
compañías, por la enseñanza 
por parte de profesores que 
son trabajadores en activo de 
la industria y por la realización 
de prácticas en empresa», se-
ñalan desde U-Tad.  ●
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Los videojuegos, 
también de ellas  
●●●  La Escuela Universita-
ria de Diseño, Innovación y 
Tecnología ESNE, también 
presente en la Semana de la 
Educación, organiza hoy en 
su sede una charla con Clai-
re L. Evans, autora de Broad 
Band, donde reescribe la 
historia de los ordenadores, 
internet y videojuegos cen-
trándose en los hallazgos y 
aportaciones de las  muje-
res. Elena Flores, primera 
mujer titulada en videojue-
gos de España y graduada 
en ESNE, también partici-
pará en el coloquio.


