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N. G. MADRID.  

El binomio de cuanta más educación, 
mayor empleabilidad es un hecho que 
crece cada año en un sistema globali-
zado y competitivo. De esta manera, los 
salarios de los trabajadores con estu-
dios universitarios superan en casi un 
200 por ciento a los que no han conclui-
do la ESO (Educación Secundaria Obli-
gatoria), según se desprende de una in-

vestigación elaboradora por Inés P. Mu-
rillo, de la Universidad de Extremadu-
ra, y Josep LL. Raymond, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. En el ar-
tículo, titulado “¿Es rentable invertir en 
educación?: Los rendimientos de la in-
versión educativa en España y Catalu-
ña en el período 2002-2010” y editado 
por el Consejo General de Economis-
tas en su último número de la revista de 
economía 3CONOMI4, los especialis-
tas analizan la incidencia que tiene el 
actual sistema educativo en la inserción 
laboral.  

Además, se concluye que el rendi-
miento estimado para cada año adicio-
nal de escolaridad se sitúa entre un 5 
por ciento y un 7 por ciento para las úl-
timas décadas del siglo pasado, sin que 
exista una tendencia definitiva que mar-
que su evolución más reciente. 

Frente a los estudios primarios, la pri-
ma salarial de tener la ESO está acota-
da entre el 7 POR CIENTO y el 12 por 
ciento. Secundaria (post obligatorio, Ba-
chillerato) ofrece una prima entre el 37 
por ciento y el 55 por ciento. Diploma-
tura, entre el 93 por ciento y el 110 por 
ciento, y Licenciatura, entre el 126 por 
ciento y el 159 por ciento. Finalmente, 
la prima de tener estudios de doctora-
do es más incierta, quedando acotada 
entre un mínimo del 115 por ciento y un 
máximo del 191 por ciento. 
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Los trabajadores con estudios 
superiores ganan un 200% 
más que los que tienen ESO
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so. Canarias ha rebajado la matrí-
cula en los grados un 8 por ciento 
y un 15 por ciento en másteres.  

Mención especial tiene Anda-
lucía, donde el crédito uni-

versitario de primera ma-
trícula para los títulos de 

grado seguirá costando 12,62 
euros. Además, incorpora 

como principal novedad 
para este curso la  bonifi-

cación del 99 por ciento de 
los créditos aprobados en pri-

mera matrícula. Por otro lado, su 
decreto de precios públicos (apro-

bado en julio) iguala el coste de los 
másteres habilitantes y no habili-
tantes, además de mantener conge-
ladas por quinto año consecutivo las 
cuantías de los grados. 

Por su parte, Castilla y León ha-
rá una bajada del 5 por ciento y la 
Comunidad Valenciana quiere rea-
lizar una rebaja del 15 por ciento. 

Cataluña es la comunidad autó-
noma más cara para estudiar un gra-
do y la que más ha subido los pre-
cios de sus matrículas en los últi-
mos años. En esta región el univer-
sitario paga un máximo de hasta el 
25 por ciento del coste de la matrí-
cula y un 44 por ciento de los estu-
diantes en las universidades cata-
lanas dispone de algún tipo de ayu-
da o beca. El Estado es quien dis-
pone de la competencia para las 
becas salario, Cataluña solamente 
dispone del 9,9 por ciento, con un 
16 por ciento del total de estudian-
tes matriculados en España. 

Por lo que respecta a la trayecto-
ria profesional, la prima salarial de 
FP de grado medio está entre el 27 
por ciento y el 35 por ciento, mien-
tras que la de FP superior entre el 
93 por ciento y el 110 por ciento. 

Una de las conclusiones que des-
tacan en esta investigación es que, 
a pesar del aumento considerable 
que entre 2002 y 2010 se ha produ-
cido en España en la oferta de edu-
cados, las primas salariales han ten-
dido a permanecer estables. Es cier-
to que entre 2002 y 2006 se apre-
cia una reducción de los rendi- 
mientos educativos, no obstante, en 
2010 hay una recuperación sobre 
todo para la trayectoria profesio-
nal.  

 
Sobrecualificación 
En el caso español también cabe 
destacar que los trabajadores tie-
nen un nivel formativo elevado en 
comparación con la media europea: 
una sobrecualificación promovida 

por una fuerte inversión en forma-
ción de familias, que en muchos ca-
sos, no pudieron estudiar una ca-
rrera en sus tiempos. La sobrecua-
lificación superan ampliamente al 
conjunto de Europa según Euros-
tat. Sin embargo, si se atiende a los 
salarios medios en España son, en 
la mayoría de casos, bastante infe-
riores a los de las grandes naciones 
del Viejo Continente. España es el 

país en el que un mayor porcenta-
je de padres con bajo nivel educa-
tivo consigue que sus hijos vayan a 
la universidad, con niveles simila-
res a Finlandia, Reino Unido e Ir-
landa.  

Según datos de la OCDE, el suel-
do medio bruto de los países de la 
Unión Europea se situa alrededor 
de 2.062 euros mensuales.  

Según los datos del INE, las mu-

jeres, los jóvenes, las personas con 
un menor nivel de formación, los 
trabajadores con menor antigüedad 
en las empresas y los contratados 
temporalmente presentan en estos 
momentos los salarios más bajos. 

Por nivel de formación, el salario 
medio de los asalariados con edu-
cación primaria (1.365 euros men-
suales) es un 76,3 por ciento infe-
rior al de los que tienen estudios su-
periores (2.408 euros), mientras que 
por antigüedad los que llevan diez 
o más años trabajando cobran de 
media casi el doble que los que lle-
van menos de un año (2.425 euros 
frente a 1.251 euros). 

Hoy, tener un grado ya no es su-
ficiente, sino que es necesario te-
ner competencias como trabajar en 
equipo, inteligencia emocional, ha-
bilidades de liderazgo... y, por su-
puesto, idiomas. El salario es uno 
de los principales factores a la ho-
ra de cambiar de trabajo y el profe-
sional bien pagado tiene mayores 
grados de implicación con el traba-
jo y con la empresa, según un estu-
dio de ESERP Business School.

Los salarios 
medios en 

España son bastante 
inferiores a los de  
los países europeos

>>> Viene de la página anterior

c r é -
dito, fren-
te a los 15,23 
que abonará un 
alumno de Administra-
ción y Dirección de Empresas. El 
grado de Medicina pagará un 41 por 
ciento más por crédito (21,53 euros 
de media) que uno de Educación 
Primaria (15,75 euros). En el grado 
de Bellas Artes, cursarlo en Catalu-
ña tiene un coste de 35,77 euros ca-
da crédito, mientras que en Canta-
bria (la opción más barata) cuesta 

Fuente: www.economistas.es. elEconomista

Salarios vs formación
Comportamiento de las primas salariales en porcentaje por niveles educativos

NIVEL

AÑO 2002 AÑO 2006 AÑO 2010

Secundaria obligatoria

Secundaria postobligatoria

FP de grado medio

FP de grado superior

Diplomatura

Licenciatura

Doctorado

9,20

51,74

29,82

49,63

110,43

159,35

191,25

ESPAÑA

12,08

55,12

30,21

53,27

109,38

156,77

198,92

CATALUÑA

8,44

42,76

28,15

41,91

97,19

137,74

153,70

ESPAÑA

7,25

42,19

27,25

40,78

93,09

126,14

114,90

CATALUÑA

10,63

37,71

35,39

53,42

97,59

145,47

141,57

ESPAÑA

8,00

39,10

32,58

52,50

94,84

137,74

150,18

CATALUÑA

N. García MADRID.  

La salida de la crisis casi se ha he-
cho efectiva, pero no por ello deja 
de ser importante para los bolsillos 
españoles dónde estudiar una ca-
rrera en función de su coste. Según 
la OCU (Organización de Consu-
midores y Usuarios), las regiones 
más baratas para estudiar son Ga-
licia, Andalucía y Cantabria (con un 
precio medio por crédito de 12,57 
euros, 12,62 euros y 13,58 euros).  

Al otro lado de la balanza se en-
cuentran Cataluña (33,52 euros), 
Castilla y León (24,48 euros�) y Ma-
drid (23,83 euros). Las comunida-
des organizan los precios por cré-
dito según el nivel de experimen-
talidad de cada carrera, pero 
no existe un criterio ho-
mogéneo para todo el 
país. Por ello, la 
OCU ha com-
parado los 
precios por 
crédito diferen-
ciando en seis gra-
dos de distintas ra-
mas: Medicina, Inge-
niería de Telecomunica-
ciones, Arquitectura, Educa- 
ción Primaria, Bellas Artes y 
ADE. Las diferencias que han en-
contrado llegan hasta un 236 por 
ciento, dependiendo de la comuni-
dad autónoma.  

Combinando las dos variables 
(comunidad autónoma y grado ele-
gidos), del estudio de OCU se ex-
trae que Medicina es el grado más 
caro de todos los analizados. El cré-
dito oscila entre los 39,53 euros de 
Cataluña y los 12,62 euros de Anda-
lucía. La media del coste del crédi-
to de este grado para todo el con-
junto es de 21,53 euros.  

Por ejemplo, el grado de Ingenie-
ría de Telecomunicaciones pagará 
de media este año 20,62�euros por 

El decreto de 
precios andaluz  

incluye el descuento 
del 99% del coste  
de la matrícula

10,65 euros. En rela-
ción a Administración y 

Dirección de Empresas, que 
es el grado que tiene, de me-

dia, el crédito más barato de to-
das las carreras cuenta también con 
diferencias, Cataluña (25,27 euros), 
la más cara, y Galicia, la que lo tie-
ne más barato (9,85�euros).  

El informe también destaca pre-
cios distintos para cada crédito en 
función de si se realiza en la prime-
ra, segunda, tercera o cuarta matri-
culación. En la segunda matrícula, 

el precio por crédito se encarece 
entre un 76 por ciento y un 80 por 
ciento, aunque hay comunidades 
autónomas (Andalucía, Baleares, 
Cantabria, Castilla La Mancha, La 
Rioja, Extremadura, Murcia o Na-
varra) donde el incremento llega a 
ser del 100 por 100. No obstante, al-
gunas comunidades han bajado ya 
sus tasas este curso. La Comunidad 
de Madrid ha bajado un 5 por cien-
to el precio de las tasas universita-
rias en grado y un 10 por ciento en 
máster. Por su parte, otras comuni-
dades han querido hacer esta mis-
ma propuesta para el próximo cur-

TASAS
Las más baratas 

para estudiar son 
Galicia y Andalucía 

ISTOCK
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(México)   
Instituto 
Tecnológico  
de Monterrey 

El TEC ha destronado a  
la UNAM. Ha inaugura-
do recientemente el nue-

vo edificio de la Biblioteca 
de Campus Monterrey, en el cual 
ha invertido 725 millones de pe-
sos (34,6 millones de euros).  
Destaca por ser la universidad 
que tiene más patentes registra-
das (biotecnología, salud, sector 
automotriz, alimentos).

(Brasil)   
Universidad 
Federal de Sao 
Paulo UNIFESP 

Especialista en ciencias 
de la salud. En 2005 la 
universidad se extendió 

fuera de São Paulo, esta-
bleciendo campus en Santos, Dia-
dema, Guarulhos, São José dos 
Campos y Osasco. El éxito de Bra-
sil viene por su alta producción de 
patentes y desarrollo en relación 
al Producto Bruto Interno.

(Brasil)   
Universidad 
Federal de Río  
de Janeiro 

Ofrece una amplia gama de 
servicios y actividades para 
los estudiantes, incluyendo 

una oferta gratuita de auto-
bús para cruzar Río de Janeiro, va-
rios restaurantes y cafés, un cen-
tro deportivo, así como alojamien-
to para los estudiantes. 

(Brasil)   
Pontificia  
U. Católica de  
Río de Janerio 

Está enfocada, princi-
palmente, al desarrollo 
de la ciencia y la inno-

vación. Cuenta con unos 
1.500 docentes e investigadores 
y tiene 26 departamentos orga-
nizados en cuatro centros: Teolo-
gía y Ciencias Humanas; Cien-
cias Sociales; Ciencia y Tecnolo-
gía; y Ciencias Biomédicas.

(México)   
Universidad 
Nacional 
Autónoma 

Es la universidad más 
grande de América Lati-
na. La mayoría de sus 

programas  incluye un  
intensivo de cinco semanas de es-
pañol para extranjeros. En el año 
2009 obtuvo el Príncipe de Astu-
rias de Comunicación y Humani-
dades. Ha buscado impulsar a mi-
norías, especialmente, en áreas 
tecnológicas.

(Brasil)   
Universidad  
de Campinas  

La universidad se abrió 
en 1966 y, aunque es 
una de las instituciones 

más jóvenes del país, se 
ha establecido como centro de 
investigación médico y científico 
principal (por situarse en la zona 
más rica del país). Además, 
cuenta con 500 empresas  
vinculadas, creadas por exalum-
nos o exprofesores.

(Brasil)   
Universidad  
de Sao Paulo  

Cuenta con 70 bibliotecas 
instaladas a través de 
los diversos campus. 
Tiene cinco hospitales, 

24 museos y galerías  
-con medio millón de visitantes 
al año- dos teatros, un cine y su 
canal de televisión dirigido por 
estudiantes. Más de una decena 
de presidentes brasileños se for-
maron aquí.

(Chile)   
Pontificia 
Universidad  
Católica  

Cuatro de sus campus 
están en Santiago. El cre-
cimiento y el éxito vino 

tras el fin de la dictadura 
militar en 1990. La ciudad es se-
gura y cuenta con un sistema de 
metro con más de 100 estaciones. 
Entre sus exalumnos se encuen-
tran los expresidentes Sebastián 
Piñera y Eduardo Frei Montalva.

(Chile)   
Universidad  
de Chile 

Sus cinco campus cuen-
tan con centros de in-
vestigación, museos, 

centros de salud e instala-
ciones deportivas. Entre los exa-
lumnos destacan dos premios 
Nobel: los poetas Pablo Neruda y 
Gabriela Mistral, y 20 presidentes 
de Chile. Un tercio de todas las 
publicaciones científicas del país 
está asociada a este centro.

(Colombia)   
Universidad  
de los Andes 

Situada en el centro  
de Bogotá. Cuenta con 
nueve escuelas: medici-

na, ciencias, ingeniería, 
derecho, economía, ciencias so-
ciales, artes y humanidades, ad-
ministración de empresas y ar-
quitectura y diseño. Cuenta con 
163 laboratorios y es una de las 
que más programas acreditados 
tiene.

BRAS I L
Las principales 
universidades 

latinoamericanas 

N. Garcia MADRID.  

El ranking Times Higher Education revela que las me-
jores universidades de América Latina están en Bra-
sil. Este país cuenta con 18 instituciones entre las me-
jores 50. Por su parte, México ha bajado su presencia 
en este índice. Ahora cuenta con 13 centros, sólo seis 
entre los primeros 50. Argentina y Ecuador han en-
contrado un lugar por primera vez, y Chile ocupa más 
lugares que el año pasado (15 entre las 50 mejores). 
Los expertos de la región indican que tanto Argenti-
na como Chile (donde llama la atención la presencia 
de instituciones privadas que incluso están por enci-
ma de las estatales) cuentan con instalaciones de in-
vestigación de alta calidad y un gran número de egre-

sados al año.  Este ranking mide la calidad académica 
de los profesores, la investigación, la transferencia de 
conocimiento y la perspectiva internacional. 

La Univesidad de Campinas (un centro público y gra-
tuito en San Pablo) ha logrado el primer puesto debido 
a su gran inversión en instalaciones y equipos de inves-
tigación. Recientemente ha inaugurado un parque cien-
tífico y tecnológico capaz de albergar 20 empresas.  

Brasil es hoy el décimo tercero mayor productor de 
ciencia en el mundo y alberga a cinco de las 10 mejo-
res universidades de América Latina. El Consejo Na-
cional de Desarrollo Científico y Tecnológico es la 
principal agencia de fomento a la investigación cien-
tífica en el país y ofrece soporte a más de 100.000 es-
tudiantes e investigadores.
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INGENIEROS
Trabajar en el mundo 
del espectáculo,  
una salida laboral
Eva Ramírez MADRID.  

Entre payasos, domadores y acro-
bátas encontramos un perfil pro-
fesional que habitualmente no se 
asocia al mundo circense y cuya 
labor, aunque sea entre bastido-
res, es esencial, ya que se encarga 
de garantizar la seguridad y el co-
rrecto funcionamiento de los me-
canismos utilizados en los increí-
bles números que los artistas ofre-
cen al expectante público.  

Se trata de los ingenieros, que 
ven cómo el circo les presta una 
oportunidad de trabajar en un ám-
bito laboral totalmente diferente: 
“La principal ventaja es la posibi-
lidad de viajar por todo el mundo 
conociendo a mucha gente. Es un 
trabajo especial y exclusivo”, de-
clara Miquel Llull, actual ingenie-
ro en Cirque du Soleil (el legen-
dario Circo del Sol). 

La formación necesaria 
Según datos del INE, los ingenie-
ros electrónicos son los trabajado-
res con una menor tasa de paro (en 
2016 un 98 por ciento de los titu-
lados tenía trabajo). Si a esto le aña-
dimos que las carreras como In-
geniería Electrónica Industrial y 
Automática, Informática o de Te-
lecomunicaciones serán las espe-
cialidades con más salidas profe-
sionales en los próximos años, se-
gún Randstad (en 2016, una de ca-
da cuatro ofertas de empleo, lo que 
equivale a un 23 por ciento, fue pa-
ra estos perfiles), trabajar en un 
circo como ingeniero es una op-
ción nada despreciable: “Se pue-
den desarrollar diferentes habili-
dades sin necesidad de especiali-
zarse, ya que existen muchos de-
partamentos pero poca gente en 
cada uno, por lo que se ha de tener 
conocimiento de diferentes aspec-
tos para poder solucionar cualquier 
imprevisto. Las producciones ne-
cesitan de este perfil debido a los 
requisitos técnicos”, explica Mi-
quel Llull, y añade: “Las universi-
dades del país no ofrecen ninguna 
formación más específica para es-
tos trabajos, como sí que existe en 
Estados Unidos. Además, los pues-
tos de ingenieros en el mundo del 
espectáculo son pocos. Mi conse-
jo para cualquier persona que quie-
ra dedicarse a esta rama es que es-
tudie la ingeniería que más se adap-
te a sus gustos y que, poco a poco, 
intente entrar en el mercado labo-

ral, buscando formación en otros 
países, o incluso a veces sirve con 
dejar el currículum en la página 
web”. 

 Llull también es exalumno de 
la Escuela Universitaria de Inge-
niería EUSS (Escuela universita-
ria Salesiana de Sarrià), desde la 
que explican: “Desarrollar la In-
geniería en un circo puede ser una 
salida limitida, pero si ampliamos 
al mundo del espectáculo en ge-
neral, aumentan las posibilidades 
de encontrar empleo. Si pensamos 
en la escenografía de un teatro y 
toda la tecnología vinculada, com-

probamos que son muchas las puer-
tas que se abren”. De la escuela ya 
han salido cuatro alumnos que se 
dedican al mundo del espectácu-
lo a través de la Ingeniería. 

Áreas en las que trabajar 
La tecnología, muy presente en el 
desarrollo del espectáculo circen-
se, no es el único ámbito en el que 
un ingeniero puede desarrollar su 
labor, también puede hacerlo en 
automatización industrial (tanto 
parte de control como mecánica), 
iluminación, vídeo y sonido: “Du-
rante el espectáculo montamos, 
colgamos, soldamos, programamos 
y ejecutamos los sistemas. En mi 
caso, además, pude colaborar con 
el diseño de los mismos, que debe 
ser específico y robusto, ya que su-
frirán muchos montajes y desmon-
tajes durante aproximadamente 12 
años”, cuenta Llull, que comenzó 
a trabajar en el mundo circense a 
los 26 años, tras tener una empre-
sa de diseño electrónico. 

Cada organización demanda un 
tipo de necesidades tecnológicas, 
pero en Cirque du Soleil, las que se 
aplican más frecuentemente son: 
“Diseño mecánico de estructuras 
que deben soportar mucho peso y 
aceleraciones de personas dando 
vueltas en el aire, y a la vez que se-
an ligeras, sencillas y fáciles de se-
parar para poder mover de ciudad 
en ciudad”. Por lo que, en este tipo 
de montajes, son imprescindibles 
los PLC, dispositivo electrónicos 
que pueden ser programados por 
el usuario o protocolos digitales de 
comunicación.

 
Desarrollo de 
competencias 
en estudiantes 

“Todo está en continua evo-
lución y más en los aspectos 
tecnológicos aplicados a la 
vida cotidiana, por lo que el 
mundo del espectáculo no  
se quedará aparte”, afirman 
desde la EUSS, dónde apues-
tan por las competencias 
transversales a través del 
programa ‘Engineering By 
Doing’, que permitirá a los  
ingenieros desarrollarse ante 
cualquier cirscuntancia apor-
tando imaginación, creativi-
dad o integración”. Se desa-
rrolla en los últimos cursos  
e incluye prácticas.

Miquel Llull, ingeniero, en uno de los montajes para el circo. EE

Iberdrola lanza 
un proyecto 
internacional  
de voluntariado 
Ecoaula MADRID.  

Con el objetivo de concienciar a los 
jóvenes en el cuidado del planeta y 
avanzar en el cumplimiento del ODS 
13: acción por el clima, Iberdrola y 
Aiesec, la mayor asociación de es-
tudiantes del mundo, lanzan Iberdro-
la Climate Volunteers, un proyecto 
internacional de voluntariado pa-
ra concienciar a los jóvenes en la 
lucha contra el cambio climático y 
el cuidado del planeta. Esta inicia-
tiva dará la oportunidad a 30 jóve-
nes de vivir una experiencia de vo-
luntariado global trabajando en pro-
yectos sociales relacionados con la 
acción climática y la sostenibilidad 
en Brasil, Colombia y Costa Rica, 
durante diciembre de 2017 y enero 
de 2018. Los interesados podrán en-
contrar toda la información en la  
web www.aiesec.org.es/iberdrolacli-
matevolunteers. El plazo de inscrip-
ción finaliza el 11 de octubre. Ade-
más de tener entre 18 y 30 años, los 
voluntarios deberán cumplir otros 
requisitos: vivir en España, Reino 
Unido, EEUU, México o Brasil y te-
ner disponibilidad durante seis se-
manas para empezar el proyecto en 
diciembre de 2017 o enero 2018. La 
beca incluye vuelos, seguro médi-
co, alojamiento y una comida por 
día de trabajo.

Marcial Marín 
anuncia un 
convenio para el 
desarrollo de FP
Ecoaula MADRID.  

El secretario de Estado de Educa-
ción, Formación Profesional y Uni-
versidades, Marcial Marín, ha anun-
ciado la firma de un próximo con-
venio entre los Ministerios de Edu-
cación, Cultura y Deporte y Empleo, 
con la CEOE y Cámara de España 
para el desarrollo de la Formación 
Profesional. Marín ha indicado que 
este convenio refleja “el compro-
miso de todas las instituciones con 
el desarrollo de este proyecto”. El 
Gobierno quiere lograr una mayor 
implantación de la FP Dual como 
herramienta de inserción laboral, 
para lo que el objetivo será alcan-
zar las 100.000 plazas en dual en el 
año 2020. También plantean apro-
bar un Real Decreto para reforzar 
la FP. “Un nuevo marco regulador 
que se iniciará con la FP Dual, apo-
yado con un incremento en su pre-
supuesto económico y otras medi-
das encaminadas a su desarrollo”, 
ha dicho Marín. Si se aprueban los 
Presupuestos Generales, quieren 
tener 23 millones en el año 2018 pa-
ra dedicar a acciones de FP Dual. 
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La Fundación Ramón Areces, en 
colaboración con  Científicos Re-
tornados a España (CRE) y la Uni-
versidad de Cantabria (UC), or-
ganiza una jornada este viernes, 
6 de octubre, en la Universidad de 
Cantabria sobre las carreras pro-
fesionales para científicos. En la 

jornada se reflexionará sobre las 
competencias profesionales que 
se adquieren durante la forma-
ción en ciencia, con especial hin-
capié en el Doctorado, y que pue-
den servir para trabajar en otros 
ámbitos profesionales. Asimismo, 
se hará un recorrido por diferen-
tes ejemplos tanto del ámbito pú-
blico como del privado, focaliza-

dos en los campos de la salud y la 
ingeniería: desde la carrera cien-
tífica tradicional, hasta la comu-
nicación y marketing en ciencia. 
Algunos de los invitados son Juan 
Mulet Meliá (Universidad Poli-
técnica de Madrid), que hablará 
sobre La carrera científica: desa-
rrollo de habilidades interdiscipli-
nares, también participarán Galo 
Peralta (Instituto de Investigacio-
nes Marqués de Valdecilla) y Jo-
sé María Asón (Fundación Leo-
nardo Torres Quevedo) para ha-
blar sobre la coordinación y ges-
tión científica, así como Francisco 
J. Moreno (Ciencia y Transferen-
cia Tecnológica de la Fundación 
Botín) y Federico Gutiérrez-So-
lano (Centro Internacional San-
tander Emprendimiento) para 
hablar sobre las instituciones in-
volucradas en la transferencia de 
tecnología y el emprendimiento, 
entre otros.

E ste titular puede parecer una frase saca-
da de una película de ciencia ficción, 
pero será una realidad. Máquinas y or-

denadores son herramientas que hoy nos ayu-
dan en nuestro trabajo diario, pero pasaremos 
a considerarlos como compañeros cuando in-
corporen suficiente inteligencia artificial como 
para que nos podamos comunicar con ellos 
usando nuestro lenguaje natural. No falta tan-
to; de hecho, ya decimos “oye Siri” o “OK Goo-
gle” cuando queremos pedirle algo a nuestro 
teléfono. La ciencia y la tecnología están im-
pulsando cambios a un ritmo sin precedentes 
en nuestra historia que ya han modificado 
nuestra forma de comunicarnos y de hacer ne-
gocios. Ahora, esta ola tecnológica –el acceso 
masivo a datos, la inteligencia artificial o la fa-
bricación 3D– está llegando a la industria, lo 
cual afecta a la forma de producir, a las tareas 
que realizamos los humanos y, por tanto, a las 
capacidades que se esperan de un buen profe-
sional. La tecnología es la fuente de la gran 
trasformación que supone la Cuarta Revolu-
ción Industrial, por lo que no dominarla o, al 
menos, no saber usarla, significará ser un anal-

fabeto digital y estar en riesgo de exclusión la-
boral. Tendremos que acostumbrarnos a inte-
ractuar con robots colaborativos que serán ca-
da vez más inteligentes e irán asumiendo poco 
a poco muchas de las tareas que hacemos los 
humanos. Pero no debemos alarmarnos dema-
siado ni imaginar un futuro distópico rodeados 
de drones y robots. Sin duda, necesitaremos 
emprendedores creativos que imaginen nuevos 
modelos de negocio; aparecerán nuevos con-
flictos legales, por lo que necesitaremos aboga-
dos; habrá que enseñar nuevas habilidades que 
requeriráan maestros y, sobre todo, necesitare-
mos muchos ingenieros que lideren esta revo-
lución tecnológica. Además, los trabajos más 
repetitivos, ingratos y peligrosos serán asumi-
dos por robots, permitiendo a los humanos la 
realización de tareas más agradables aunque 
éstas exigirán un mayor nivel de cualificación. 

En los profesionales del futuro los conocimien-
tos cada vez tendrán menor importancia, ya 
que son volátiles, incluso los relacionados con 
la tecnología. Como quedó claro en un reciente 
encuentro de la Cátedra de Industria Conecta-
da de Comillas ICAI, las habilidades más im-
portantes serán la capacidad de seguir apren-
diendo, la de colaborar y la de usar la tecnolo-
gía. Además, la curiosidad, no temer al fracaso 
y el afecto por el reto y el cambio formarán 
parte de los atributos de la actitud de los profe-
sionales del futuro. Nada de todo esto es nuevo, 
lo que cambia es la creciente importancia rela-
tiva de la adaptación al cambio. En este tiempo 
de cambios acelerados, todo el sistema educa-
tivo español debe adaptarse, desde la educa-
ción primaria a la universidad, para formar a 
los nuevos profesionales. Sin embargo, el siste-
ma educativo español no es muy flexible ni se 
adapta rápido a las nuevas necesidades del 
mercado laboral. Hoy, por ejemplo, faltan cien-
tíficos de datos o arquitectos de Big Data, lo 
que está frenando la digitalización de nuestra 
economía. Sin duda, y como respuesta a esta 
necesidad, aumentará el número de institucio-
nes que ofrecerán títulos propios. Un ejemplo 
de ello es el Master in Smart Industry de Co-
millas ICAI, un programa pionero en la forma-
ción de profesionales con una visión integrado-
ra de las tecnologías del futuro. En cualquier 
caso, mejor imaginar un futuro en el que diga-
mos “mi compañero es un robot”, que otro en 
el que dijésemos “mi jefe es un robot”.

Director de la 
Escuela Técnica 
Superior de 
Ingeniería (ICAI)  
y director de la 
Cátedra de Industria 
Conectada de 
Comillas ICAI

Mariano 
Ventoso

MI COMPAÑERO 
ES UN ROBOT

Los trabajos más 
repetitivos, ingratos y 

peligrosos serán asumidos por 
robots para que los humanos 
hagan tareas más agradables

Educación 
financiera para 
más de 300.000 
personas 
Ecoaula MADRID.  

La Educación financiera ayuda a 
desarrollar aptitudes de previsión, 
de adaptación a las circunstancias, 
de buena gestión... Conocer el va-
lor del dinero es fundamental en 
estos días. Por ello, es una de las 
principales líneas de actuación de 
Banco Santander en el ámbito de la 
inclusión financiera, que es funda-
mental para reducir la pobreza y 
aumentar la prosperidad. En línea 
con su misión de contribuir al pro-
greso de las personas y las empre-
sas, el Santander desarrolla múlti-
ples iniciativas de educación finan-
ciera que sólo en el último año han 
ayudado a más de 300.000 perso-
nas de diez países: Argentina, Bra-
sil, Chile, El Salvador, España, Es-
tados Unidos, México, Polonia, Por-
tugal y Reino Unido. En nuestro pa-
ís, en lo que va de 2017, una red de 
433 voluntarios de la entidad ban-
caria impartieron 18.112 horas de 
formación, explicando a 5.136 per-
sonas conceptos como la diferen-
cia entre tarjeta de crédito y débi-
to, el consumo inteligente, y otras 
buenas prácticas financieras. El ban-
co colabora con Junior Achieve-
ment y la Asociación Española de 
Banca (AEB), en iniciativas como 
Tus finanzas, tu futuro, dirigida al 
alumnado de secundaria, así como 
en un programa llamado Finanzas 
para Mortales.

‘Luces para 
aprender’ gana 
los Premios 
WISE 2017
Ecoaula MADRID.  

Luces para aprender, proyecto im-
pulsado por la Organización de Es-
tados Iberoamericanos (OEI), es 
uno de los seis programas galardo-
nados por los Premios WISE 2017 
en favor de la Educación. Esta ini-
ciativa transformadora promueve 
la educación de calidad y el desa-
rrollo comunitario en áreas rura-
les de difícil acceso de Iberoamé-
rica, y actualmente se está desarro-
llando en 13 países de la región: Ar-
gentina, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y 
Panamá.  

Los premios WISE, que recono-
cen y promueven proyectos en edu-
cación innovadores en todo el mun-
do, están avalados por la Cumbre 
Mundial para la Innovación en Edu-
cación (WISE, por sus siglas en in-
glés), iniciativa internacional des-
tinada a la innovación y a la colabo-
ración en temas de Educación. Es-
tos premios, dotados con 200.000 
dólares (169. 822 euros), reconocen 
proyectos que incorporan solucio-
nes innovadoras a los retos de la 
Educación.  

Otros cinco proyectos educati-
vos han sido también laureados en-
tre un total de 15 finalistas, selec-
cionados por un panel de jueces 
expertos.

INVESTIGAR
Las carreras 
profesionales de 
científicos, a debate

Un científico mirando a través de un microscopio. EE
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