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Esta edición damos un primer paso dentro del ámbito universitario en Barcelona. Esta 
ciudad nuestra, entrañable y cosmopolita, es el destino de cada vez más estudiantes 
extranjeros que deciden cursar sus grados en nuestra ciudad.  A la vez, cada año 
un mayor número de estudiantes de Barcelona, que acaban la secundaria, deciden 
ir a estudiar sus grados a ciudades europeas entre las que destacan Amsterdam, en 
Holanda, y Edimburgo, en Escocia. Cada curso se crean grados nuevos con posibilidad 
de cursarlos en inglés de forma total o parcial. El bilingüismo es una realidad en los 
estudios universitarios así como el intercambio y la movilidad de los alumnos como 
parte de la formación académica.
Atrás queda la etapa de estudiar para entender el mundo, cuando se llega a la 
Universidad es el momento de empezar a cuestionar y cambiar todo lo aprendido 
para crear proyectos aun no soñados. Es un cambio no sólo para los estudiantes sino 
para las familias que dejan atrás una etapa, sin duda larga y laboriosa, de gestión de 
tareas para empezar un nuevo camino en el que los hijos se convierten en adultos con 
criterios propios. 
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¿Cuál es la misión y los objetivos del CIC?

El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) es el órgano, por 
un lado, de coordinación y colaboración entre las universidades 
catalanas y la Administración de la Generalitat y, del otro, de 
consulta y asesoramiento  del Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya en materia universitaria. Tal como prevé la Ley de 
Universidades de Catalunya, la estructura, el funcionamiento 
y los objetivos del CIC le permiten resolver la organización de 
las pruebas de acceso a las universidades, la preinscripción 
universitaria, la asignación de plazas y facilitar que las 
comisiones del CIC (permanentes y no permanentes), la 
Conferencia General, la Junta y los grupos temporales de 
trabajo sean un elemento clave de coordinación y de impulso 
de decisiones en el conjunto del sistema universitario catalán 
de acuerdo con la Administración de la Generalitat de 
Catalunya.

¿Cuántos estudiantes cursan grados en las diferentes 
universidades catalanas? 

En la actualidad tenemos 210.833 estudiantes de grado.

¿Qué puede ofrecer Catalunya a estudiantes Internacionales 
que quieran cursar sus grados aquí?

Nuestro sistema está integrado por doce universidades —siete 
universidades públicas, una universidad a distancia y cuatro 
privadas— con una cifra de más de 254.000 estudiantes, 480 
grados y 483 másters. Paralelamente, existen un conjunto 
de servicios tales como bibliotecas, laboratorios, cursos 
de idiomas, instalaciones deportivas, asistencia médica y 
orientación laboral que facilitan la actividad académica de 
estudiantes y graduados. 

Las universidades catalanas son conocidas a escala mundial 
por su excelencia en campos tan diversos como la arquitectura, 
el diseño, la biomedicina, la química, las matemáticas o la 
economía y especialmente por su excelencia en el campo de la 
investigación. 

Catalunya forma parte del Área de Enseñanza Superior 
Europea (EHEA). Todos sus grados están regulados por el 
Sistema de Transferencia de Crédito Europeo (ECTS), cuyas  
garantías abarcan no sólo la armonización y la calidad de los 
cursos, sino también la movilidad  de los estudiantes.

Catalunya proporciona formación de alta calidad con un 
enfoque internacional claro que incluye programas en 
colaboración con otras universidades y con el inglés como 
lengua vehicular. 

Si bien se impulsan nuevas estrategias de internacionalización, 
los másteres universitarios tienen  una dimensión internacional 
consolidada. Así, al alto porcentaje de estudiantes extranjeros 
matriculados (25%) hay que añadir las 100 titulaciones en que 

la lengua vehicular es el inglés y las 175 que son multilingües. 
En el curso 2014-2015 el número total de estudiantes de 
máster aumentó un 21% y se espera un incremento similar 
durante el curso 2015-2016. Unos datos que permitirán 
desdoblar algunos grupos para ofrecer un mismo máster en 
diferentes lenguas.

En definitiva, se trata de un sistema de enseñanza superior 
atractivo para los estudiantes de todo el mundo y que permite 
a los graduados introducirse en un mercado de trabajo sin 
fronteras. El sistema universitario catalán tiene un índice 
alto de satisfacción entre los estudiantes y una elevada tasa 
de empleo. Hay  que tener en cuenta que siete de cada diez 
universitarios si volvieran a estudiar escogerían las mismas 
carreras.

¿Cuántos estudiantes extranjeros estudian grados en 
Catalunya? Y ¿cuántos Máster? Qué nacionalidades son las 
más receptivas a venir a Catalunya.

La presencia de estudiantes internacionales en las 
universidades de Catalunya se ha incrementado un 13,44% 
en los últimos tres cursos y ya superan los 23.000 alumnos, 
matriculados en grados, másteres y doctorados. El nivel de 
internacionalización del sistema universitario de Catalunya es 
similar al de países como Dinamarca o Países Bajos.

Actualmente, el 5% de los estudiantes de grado son extranjeros 
(10.597), este porcentaje se eleva al 25% en el caso  de los 
másteres (6.331). 

Los estudiantes internacionales provienen mayoritariamente de 
Francia, Andorra, Italia, China, Colombia, Méjico y Alemania, 
entre otros. 

La evolución de las matriculaciones de estudiantes extranjeros 
es fruto del conjunto de actuaciones de internacionalización 
impulsadas por el Gobierno, con la colaboración de las 
universidades catalanas. 

Entrevista:
Consejo Interuniversitario de Catalunya (CIC)

Catalunya ofrece a los estudiantes universitarios 
un  sistema de enseñanza superior de prestigio y 

alta calidad, que cuenta con más de siete siglos de 
historia y tradición. 

Francia, Andorra, Italia, China, Colombia, 
México y Alemania son los países de origen de los 

estudiantes internacionales en Catalunya

Catalunya tiene 210.883
estudiantes de grado.

23.000 de ellos son de países extranjeros.

Los alumnos extranjeros
han aumentado un 13,44%
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Apostamos también por un modelo propio de acceso a la 
universidad, que renueve las actuales PAU y que dote al sistema 
universitario de capacidad para evaluar las aptitudes de nuestros 
alumnos. No podemos admitir la imposición de una “reválida 
estatal”  tipo test que nos obligue a renunciar a nuestra 
capacidad de evaluar aquello que enseñamos. Pensamos 
que tenemos bien enfocada la flexibilización de la oferta de 
grados y  másteres, que en ningún caso supondrá bascular 
completamente a una estructura de 180 créditos de grado y 
120 de máster. Los cambios, si se producen, no implicaran ni 
un coste adicional para los estudiantes ni ninguna alteración 
de los ingresos de las universidades.

Queremos seguir impulsando la internacionalización del 
sistema universitario, tanto   la necesaria competencia 
lingüística de nuestros graduados como la presencia de 
estudiantes internacionales y la movilidad de nuestros  
estudiantes. En este sentido, es importante recordar que 
tenemos 4 universidades catalanas entre las 100 mejores del 
mundo de menos de 50 años y 3 entre les 50 mejores del mundo 
de más de 50 años. 

Uno de los elementos clave del éxito del modelo catalán de 
universidades e investigación ha sido, es y será la política 
de captación y de retención de talento. En el ámbito 

estrictamente universitario hemos impulsado un modelo 
contractual para el profesorado, el Programa Serra Hunter, 
que refuerza los objetivos de combinar la capacidad docente 
y la investigación intensiva con medidas para reforzar la 
movilidad y la internacionalización del sistema. 

Finalmente, nuestro sistema tiene una gran capacitad de 
innovación, como demuestran iniciativas exitosas como el 
Programa de Doctorados Industriales.

Y por otra parte, ¿Qué posibilidades de internacionalización 
ofrecen las Universidades Catalanes a los estudiantes 
locales? ¿Qué porcentaje de alumnos acaban sus estudios 
de grado en otros países? 

El instrumento más eficaz con el que cuenta Catalunya para 
potenciar la internacionalización de los estudiantes locales 
son las ayudas a la movilidad académica y de prácticas 
internacionales que ofrece el programa Erasmus+, así 
como los convenios bilaterales que tienen las universidades 
catalanes con universidades extranjeras. 

Según datos facilitados por la Comisión Europea, en el curso 
2013-2014  salieron de nuestras universidades en el programa 
de movilidad Erasmus 4.907 estudiantes y vinieron 4.365. El 
objetivo es conseguir aumentar estas cifras. 

En esta línea de fomento de la internacionalización, debemos 
destacar también el Programa Parla3 que pretende que todos 
los graduados universitarios que iniciaron sus estudios el 
curso 2014-2015 acrediten un nivel B2.2 en una tercera 
lengua. A partir de 2018 cada año  más de 30.000 graduados 
se incorporaran al tejido socio-económico con un nivel 
avanzado en una de las lenguas extranjeras del programa. 

La presencia de alumnos internacionales en las universidades 
catalanas es buena por el aumento de la riqueza intelectual, 
cultural y científica que supone. Además, es una fuente de 
financiación para el sistema que no se puede obviar.

A qué retos se enfrenta la Universidad Pública Catalana en 
la actualidad y qué objetivos tiene a corto plazo.

El modelo de universidades que queremos requiere repensar 
tanto su estructura como su gobernanza, financiación y las 
medidas de apoyo integral a los estudiantes para seguir 
garantizando su acceso a la universidad independientemente 
de  los recursos económicos de las familias. 

Es necesario mejorar la financiación del sistema universitario 
público y reforzar su autonomía para avanzar en la construcción 
de un modelo universitario de futuro para Catalunya. Somos 
conscientes del esfuerzo realizado durante los últimos años 
por todo el sistema (instituciones, trabajadores, familias y 
estudiantes). En este sentido, diseñaremos un nuevo modelo 
de financiación que garantice la independencia operativa y la 
aplicación de criterios de excelencia en el sistema académico 
superior. Para ello, se realizará un estudio para evaluar el 
actual sistema de financiación de las universidades públicas, 
el precio de las matrículas y la eficacia del sistema de ayudas. 
Este informe servirá para desplegar un Plan Integral de Becas.

Defendemos una mayor autonomía de nuestras universidades 
en las dimensiones académica, organizativa, financiera y de 
gestión de personal, que les permita disponer de estructuras 
internas propias, reducidas y adaptadas a la singularidad de 
cada centro, para que puedan especializarse y diferenciarse, 
huyendo de la uniformidad. Pensamos que un sistema 
uniformador no incentiva la excelencia y la función social de la 
universidad. Y las dos son necesarias.

Catalunya ofrece100 titulaciones impartidas 
totalmente en inglés.

175 titulaciones multilingües.

Las mejores herramientas para la 
internacionalización de los estudiantes son la 

ayuda a la movilidad académica y las prácticas 
internacionales a través del programa Erasmus

Independencia operativa y criterios de excelencia 
retos principales para la universidad en Catalunya

Mercè Jou, secretaria general del CIC
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La UPC pone en marcha la Escuela de Ingeniería de Barcelona 
Este (EEBE) el próximo curso 2016-2017. Será el principal 
motor del Campus Diagonal-Besòs de la Universidad

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) iniciará, el 
próximo mes de septiembre, las actividades de la Escuela de 
Ingeniería de Barcelona Este (EEBE). El centro es el principal 
motor del Campus Diagonal-Besòs, un nuevo espacio de 
innovación y conocimiento, situado entre Barcelona y Sant 
Adrià de Besòs. Nace con la voluntad de convertirse en otro 
referente de la UPC en docencia, investigación e innovación 
en el ámbito de la ingeniería industrial, especialmente en las 
tecnologías: química, de materiales, biomédica y de energía.

El centro, ubicado en el cruce de las calles San Ramón de 
Penyafort y Eduard Maristany, es el núcleo principal del nuevo 
Campus, situado en una zona en crecimiento, entre Barcelona 
y Sant Adrià de Besòs.

El objetivo de la EEBE es ser un centro académico de alta 
calidad en el ámbito de la ingeniería para la industria del 
siglo XXI, capaz de actuar como agente de transformación, 
en colaboración con el tejido socioeconómico del país, y con 
una clara vocación internacional. Al frente de la EEBE está 

EEBE,un nuevo campus 
universitario en Barcelona
Campus Diagonal-Besós abrirá sus aulas para 
el próximo curso.

el profesor y catedrático Luis Miguel Llanes, actualmente 
director de la EUETIB.

El Campus Diagonal-Besòs tiene 150.000 m2 de superficie 
potencial para edificar, de los que actualmente se han 
construido 53.000 m2. El Campus consta de tres edificios 
dedicados a la docencia y la investigación, está previsto 
que el nuevo Campus acoja, en el futuro, una residencia de 
estudiantes e investigadores.

Estudios impartidos
En la EEBE se impartirán, a partir del próximo curso 2016-
2017, los siguientes estudios de grado, máster universitario y 
programas de doctorado:

Estudios de grado universitario:
· Grado en Ingeniería Biomédica
· Grado en Ingeniería Eléctrica
· Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
· Grado en Ingeniería de la Energía
· Grado en Ingeniería Mecánica
· Grado en Ingeniería Química
· Grado en Ingeniería de Materiales

Estudios de posgrado (máster y programas de doctorado):
· Máster universitario en Ingeniería Química.
· Máster universitario en Ciencia e Ingeniería de Materiales.
· Erasmus Mundus master’s degree in Advanced Materials 
Science and Engineering (AMASE).
· Programa de doctorado en Ciencia e Ingeniería de los 
Materiales.
· Programa de doctorado en Ingeniería de Procesos Químicos.
· Erasmus Mundus Joint European Doctoral Programme in 
Advanced Materials Science and Engineering.

Un campus de innovación y conocimiento
Además de la docencia, el otro gran eje de la EEBE lo 
constituyen la investigación, la innovación y la transferencia 
de conocimiento. En total, se instalarán 27 grupos de 
investigación y unidades transversales de investigación. Dos 
de estos grupos están integrados al Centro de Innovación y 
Tecnología de la UPC (CIT UPC) y son miembros de la red 
TECNIO de la Generalitat de Catalunya.

Movilidad y transporte
El nuevo espacio universitario de la EEBE está conectado con 
las diferentes modalidades de transporte público. Se puede 
acceder mediante la línea 4 de metro (estaciones Maresme-
Forum y Besòs Mar) o las líneas de autobuses 7, 36, H16, 
H14 y 143. También con el Trambesòs (paradas Can Lima 
y Fòrum) y la línea C1 de cercanías de Renfe (estación Sant 
Adrià de Besòs, que se encuentra a dos paradas del Campus 
con el Trambesòs). Asimismo, pasan cerca los carriles bici de la 
avenida Diagonal y de una parte de la calle Eduard Maristany.

En transporte privado se accede a la EEBE y al Campus 
Diagonal-Besòs directamente desde la ronda del Litoral 
(salida 25 sentido Besòs y salida 24 sentido Llobregat).

Agente de transformación urbana y económica
El inicio de las actividades de la EEBE será un agente de 
transformación económica y social de la zona, a caballo entre 
los municipios de Barcelona y Sant Adrià de Besòs, y en sus 
áreas de influencia.

El nuevo espacio universitario, muy próximo al Parque de 
la Paz y a la playa del Puerto del Fòrum, se ubica en un eje 
creciente de actividades económicas, culturales, de ocio y 
comerciales, con presencia del sector hotelero y próximo a 
Poblenou, que también concentra una intensa y emergente 
actividad profesional de diferentes sectores.
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Atrás queda el mito de que “si no sirves para estudiar hazte 
militar”. La profesión militar, indistintamente del estudio de 
donde se provenga o el que se quiera realizar dentro de las 
Fuerzas Armadas, requiere una gran capacitación académica 
basada obligatoriamente en el bachillerato de ciencias, nota 
de corte mínima en las P.A.U de 10,928, nivel de inglés y una 
excelente forma física.

Existen dos planes de  estudios:

• La Formación Militar General, específica para la adquisición 
de la especialidad fundamental.

• La obtención de un título de Grado Universitario del Sistema 
Educativo General impartido por las Universidades Públicas 
adscritas. 

Los títulos y los centros universitarios de la Defensa son los 
siguientes: 

Ejército de Tierra: Centro Universitario de la Defensa ubicado 
en la Academia General Militar en Zaragoza, el grado impartido 
es el grado en Ingeniería de Organización Industrial.

Carrera militar requiere 
excelencia académica

Armada: Centro Universitario de la Defensa en la Escuela 
Naval Militar en Marín, Pontevedra,  y el grado impartido es el 
de Ingeniería Industrial Mecánica. 

Ejército del aire: Centro Universitario de la Defensa en la 
Academia General del Aire, en San Javier, Murcia, donde se 
imparte el grado en Ingeniería de Organización Industrial.

Cuando se han superado los dos planes de estudio que supone 
unos cinco años de cursos académicos se consigue el título del 
Grado Universitario y la categoría militar de Alférez de navío 
o Teniente.

¿Qué se necesita para acceder desde el Bachillerato?

Los requisitos generales son los siguientes: 

-Nacionalidad española.

-Tener cumplidos, o cumplir en el año en curso, 18 años, y no 
tener  21 años ya cumplidos.

-Carecer de tatuajes que pudieran ser visibles, ni dilataciones, 
ni espigas ni mutilaciones.

-Tener la acreditación de las PAU (prueba de acceso a la 
Universidad) con las notas que se pueden ver en la imagen 
siguiente. 

-Nivel Lengua inglesa, mínimo A-2.

-Cursar bachillerato científico y complementarlo con las 
pruebas específicas  en matemáticas y física porque estas son 
las más valoradas.

NOTAS DE CORTE DE LA P.A.U. EN 2015

EJÉRCITO MÁXIMA MÍNIMA REPESCA

TIERRA  (235 PLAZAS) 13,264 10,928 10,846

ARMADA (52 PLAZAS) 13,455 11,336 10,886

I. MARINA (11 PLAZAS) 14,000 12,107 ------

AIRE (52 PLAZAS) 13,464 11,818 11,266

¡BACHILLERATO DE CIENCIAS!

¿Cómo acceder si ya estás estudiando un grado?

Existen unos grados por los que se puede acceder siempre 
y cuando se cumplan los requisitos básicos de estudios ya 
indicados, recordar el nivel de inglés que puntúa más que el 
título de la ESO. Los grados  por lo que se puede acceder son 
los siguientes:

Desde hace siete años la profesionalización de la carrera 
militar requiere una alta capacitación académica y no hay que 
olvidar un factor decisivo y diferenciador: la vocación. 

La vocación de querer ayudar y formar parte de una gran 
familia donde la disciplina y la auto exigencia son  aspectos 
imprescindibles. 

Estudiar la carrera o grado como militar ofrece la posibilidad 
de cursarlo y residir sin costes  y además percibir una pequeña 
ayuda o retribución mensual, entorno a unos 300 euros. Pero 
a cambio  se debe cumplir con las exigencias académicas y ser 
un buen estudiante porque la posibilidad de repetir está muy 
limitada. 

· Arquitecto, arquitecto 
técnico

· Ingeniería, ingeniería 
técnica

· Economía, Ciencias 
Actuariales y Financieras, ADE

· Derecho

· Medicina, Enfermería

· Farmacia

· Veterinaria

· Odontología

· Psicología

· Título Superior de Música

La oferta pública de empleo con las plazas 
de todas los Cuerpos y Escalas se publicó el 
pasado 16 de Abril en el B.O.E.

Más información: 
Punto de Información de Ejército de Tierra
Paseo Colón, 27
08002 Barcelona
Telf: 93.316.94.20
e-mail: piebarcelona@et.mde.es
www.reclutamiento.defensa.gob.es

mailto:piebarcelona@et.mde.es
www.reclutamiento.defensa.gob.es
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Are you interested in the world 
of Law and International Relations?
Come this summer to discover 
university life at ESADE.

www.esade.edu/law-summer-school 
admissions@esade.edu
935 530 247

Making 
headway for the 
future, making 
the most of the 
summer.

Summer School 
for Highschool Students

ESADE Law School te propone una alternativa diferente para 
sacarle todo el provecho a tus vacaciones. Si eres estudiante 
de bachillerato y te interesa el mundo del derecho y de las 
relaciones internacionales, este verano tienes la oportunidad 
de experimentar en primera persona cómo es la vida 
universitaria en la Summer School para preuniversitarios de 
ESADE. 

Tu primera experiencia universitaria
ESADE Law School te ofrece un programa de tres semanas de 
duración, en inglés, que te permitirá  conocer los ámbitos del 
derecho, la política y las relaciones internacionales mientras 
te familiarizas con  las técnicas de estudio que te resultarán 
imprescindibles cuando estés en la universidad. Se trata de una 
excelente oportunidad para comprender la sociedad actual y 
trabajar en el desarrollo de algunas habilidades personales, 
como el liderazgo, el trabajo en equipo, la capacidad de hablar 
en público y de negociación.
Todo ello de la mano de profesores universitarios que te 
mostrarán cómo se dan las clases en la universidad: alternando 
sesiones teóricas con seminarios prácticos en los que deberás 

ponerte en la piel de un abogado y participar activamente en 
la preparación de casos y en la simulación de juicios. 

Vive la internacionalidad en Barcelona
El curso preuniversitario de verano se imparte en el campus 
de ESADE en Barcelona, un entorno multicultural único. 
También incluye diversas actividades culturales y de ocio en 
Barcelona que podrás compartir con tus compañeros de clase, 
personas de distintas nacionalidades con una cosa en común: 
la voluntad de aprender y divertirse el próximo verano.

¿Ya tienes plan para este verano?
Vive un verano diferente en ESADE: Summer School para preuniversitarios

Curso preuniversitario de verano
Fecha de inicio: 4 de julio (3 semanas de duración)
Lugar: ESADE Law School en Barcelona
Edad: de 16 a 18 años
Número de plazas: 75
Idioma: inglés
Más información: www.esade.edu/law-summer-school 

http://www.esade.edu/page/esp/law
http://www.esade.edu/landings/grados/law-summer-school/?utm_source=Inedit&utm_medium=publireportaje&utm_content=summer+school+preuniversitarios&utm_campaign=producto
http://www.esade.edu/landings/grados/law-summer-school/?utm_source=Inedit&utm_medium=publireportaje&utm_content=summer+school+preuniversitarios&utm_campaign=producto
www.esade.edu/law
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El curso oficial ya habrá finalizado, quedan atrás los nervios 
de las últimas entregas y exámenes, la exigencia personal 
de obtener buenas calificaciones o la incertidumbre de qué 
estudiar el próximo año. 

El IED Barcelona Escola Superior de Disseny propone un 
verano diferente,  una experiencia creativa durante el mes de 
julio gracias a su oferta formativa en cursos de verano junior. 
Una ocasión única para adquirir nuevos conocimientos y 
desarrollar habilidades creativas de la mano de profesionales 
del sector.

Los cursos de verano junior están destinados a un público 
entre 15 y 17 años que quiere iniciarse en las disciplinas 
del diseño. Están enfocados a jóvenes que tienen interés en 
las diferentes disciplinas del diseño, aquellos que sienten 
que tienen aptitudes creativas o artísticas que no están 

IED Barcelona Escola Superior de Disseny
Biada, 11 - 08012 Barcelona
Telf: 932 385 889 - contact@bcn.ied.es - iedbarcelona.es

desarrollando y les apetece explorar. Su objetivo es proponer 
experiencias que ayuden al estudiante a entender cómo 
puede ser el trabajo de un diseñador, introduciendo temáticas 
de técnicas de creatividad y conceptos de innovación.

Se ofrecen tres tipologías: el Curso de Verano en Global 
Design, en Diseño de Moda y en Comunicación Visual 
Creativa. Las clases están impartidas por el equipo docente 
del IED Barcelona, profesionales en activo procedentes del 
mundo empresarial, el diseño y la comunicación. Tienen una 
duración de dos semanas del mes de julio y se imparten por la 
mañana de 10h a 15h

Estudia diseño este verano,
una oportunidad para despertar
tu talento creativo

GRADO EN DISEÑO
GRADO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL
PROGRAMA DE ESTUDIOS SIMULTÁNEOS

ELISAVA
CONNECTING DESIGN 
& ENGINEERING

ABRIL: 9 y 23
MAYO: 7 y 21

JUNIO: 11
A las 11 horas

JORNADAS
PUERTAS
ABIERTAS

iedbarcelona.es
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Objetivos del Programa Emprendedores

El formato de las sesiones del Programa Emprendedores es 
totalmente práctico e impactante en la formación del alumno, 
persiguiendo la autoestima y confianza en las posibilidades del 
alumno para la creación de su propio proyecto.

Los principales objetivos son:

· Fomento de las habilidades del alumno con el programa toma de 
decisiones.

· Adquisición de capacidades analíticas de los proyectos 
emprendedores.

· Desarrollo y experimentación por parte de los alumnos de los retos 
profesionales en proyectos empresariales.

· Aprendizaje y aplicación de técnicas de habla en público en las 
sesiones de trabajo. Discusión y gestión de críticas.

Los estudiantes participantes presentan al final del Programa su 
plan de proyecto de empresa delante de la la dirección de la escuela, 
los padres y personal docente como si la presentación se dirigiera a 
unos posibles inversores.

Ejemplos de proyectos creados:

· Round the World Recipes. An app for recipes. Category: Technology.

· Cargador electromagnético para dispositivos móviles: Technology.

· Internship program between Schools, students and Hospitals: 
Collaborative economy.

· Agencia babysitter de soporte familiar en Inglés. Education and 
Collaborative economy.

· Beauty Summer Camp. Education.

· Phone Locker. Multi-tool to way to unlock your phone.

AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA
c/ Jaume Balmes 7
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona- SPAIN (ESPAÑA)
Tel: +34 93 371 4016 
info@asbarcelona.com
www.asbarcelona.com

Programa Emprendedores
al más puro estilo de Silicon Valley

Formación Emprendedora en el ámbito curricular de 

High School dedicado a fomentar los valores y la actitud 

emprendedora para la creación de proyectos e iniciativas 

startups por parte de los alumnos.

<< Promoting the entrepreneurial character
to our students >>

Metodología exclusiva en formación emprendedora del 
American School of Barcelona

· Fomentar y despertar el carácter emprendedor.

· Aprender las herramientas básicas y plan de empresa para 
emprender.

· Desarrollar la autoestima de los alumnos.

· Pensar como mejorar la vida de los demás.

· Aprender a trabajar en equipo: teamwork.

· Continua toma de decisiones: decision making.

· Presentaciones orales public speaking.

· Gestión de proyectos en el marco empresarial: management.

· Fomentar la creatividad e innovación

Excelencia académica curricular del Programa Emprendedor 
del American School of Barcelona

Inmersión emprendedora
Creación de un escenario que permite al alumno identificar y 
desarrollar las habilidades académicas y personales y reorientarlas 
a la creación de proyectos propios en el ámbito profesional.

Habilidades emprendedoras
Metodología propia de las escuelas de negocio más prestigiosas 
como son Harvard Business School, IESE y Evade Business School. Se 
trabajan las competencias clave de un emprendedor: proactividad, 
pasión, comunicación, automotivación y liderazgo.

Creación de proyectos de empresa
Proyectos emprendedores en nuestro laboratorio-escuela de 
emprendedores. Los alumnos crean su startup al más puro estilo de 
Silicon Valley.

Teamwork y Management
Presentaciones en público, trabajo en equipo y continua toma de 
decisiones en un marco de actuación de management empresarial.

Cada vez más universidades valoran en el currículum 
de sus posibles  candidatos el hecho de haber asistido a 
alguna clase sobre emprendeduría o  desarrollo del espíritu 
emprendendor. Ya es un hecho que los alumnos actuales 
estudian y se preparan para profesiones que inventarán ellos 
mismos.

Fundació Escola Emprenedors es un proyecto desarrollado 
por emprendedores y empresarios de diferentes sectores 
profesionales que se han unido para contribuir al desarrollo 
personal y laboral de los jóvenes. Están convencidos que 
el futuro pasa por entender el funcionamiento del mundo 
empresarial global y ser capaces de crear sus proyectos 
profesionales  en los que la diversidad de conocimientos y el 
trabajo en equipo resultan imprescindibles.

La fundación inició su actividad en el año 2007 actualmente ha 
desarrollado más de 250 programas en 60 centros educativos 
distintos, tanto públicos como privados, lo que ha generado 
1500 proyectos empresariales.

Emprendeduría:
asignatura y proyecto vital

El inventor del nuevo Facebook
o el nuevo Google está ahora en la escuela

Uno de los proyectos es Be Entrepreneur,  consta de 13 
clases de una hora de duración, en horario escolar, parte del 
descubrimiento por los alumnos de sus propias pasiones e 
intereses y desarrollar sobre ellos un proyecto empresarial. 
Tienen que elaborar un plan de empresa completo y 
presentarlo en público, en inglés,  en la sesión final.  Este 
programa fomenta la creatividad, mejora el trabajo en equipo, 
desarrolla la habilidad de hablar en público y el desarrollo 
de la capacidad de toma de decisiones. También potencia y 
fortalece el uso del inglés y las herramientas informáticas.

Más información:
Fundació Escola Emprenedors
http://www.escolaemprenedors.org/

http://www.escolaemprenedors.org
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Estudios y deporte no sólo no están reñidos sino que se 
complementan y se consiguen mejores rendimientos en los 
dos  cuando existe un buen trabajo en equipo entre familia, 
colegio y entrenador.

La realidad es desalentadora y muy dura porque 
institucionalmente en Catalunya no hay ningún tipo de 
ayuda para los estudiantes deportistas de alto nivel.  
Tampoco ninguna consideración académica como reducción 
de horario escolar, posibilidad de cambiar días de exámenes… 
La relación entre resultados académicos de los estudiantes 
deportistas frente a los sedentarios es variable: los 
deportistas obtienen mejores resultados académicos hasta 
la secundaria obligatoria (ESO) pero descienden las notas en 
el bachillerato, coincidiendo con el momento más elevado de 
dedicación al entrenamiento. Otro factor importante es el 
tipo de escolarización, nos referimos a enseñanza pública 
o privada. Los estudios muestran que la realidad del deporte 
de competición está más vinculada a la enseñanza privada 
– concertada que a la enseñanza pública. En la enseñanza 
privada-concertada se apoya al niño deportista y se le facilita 
el estudio y la realización de deberes así como se le promueve 
en el propio centro.

Estudios
y deporte

Es muy importante el trabajo en equipo entre 
familia, colegio y entrenador

Hemos querido entrevistar a dos niños menores de 16 años 
que son deportistas de alto nivel en sus respectivos deportes, 
tenis y esquí, para conocer su día a día y su nivel de exigencia 
personal y familiar para poder llevar adelante su carrera 
académica  a la vez que la práctica de su deporte favorito. 

Nuestras entrevistadas son Alejandra Ferrer, 

2002, tenista que juega en el Real Club de Tenis de 

Barcelona y ha participado en el 64ª Torneo Conde 

de Godó, Open Banc Sabadell, en la categoría Sub-

14.  Y Julia Vergés Montmany, 2001, esquiadora 

de competición por el Club La Molina, nº 1 en 

su ranking  y nº 20 en la Liga Catalana. Ya ha 

competido en la Copa de España. 

En Catalunya no hay ningún tipo de ayuda para 
los estudiantes deportistas de alto nivel.  

Los deportistas obtienen los mejores resultados 
académicos hasta la secundaria obligatoria (ESO)
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Deporte: Tenis

Desde cuándo lo practica: desde los 3 años

En qué centro:  Real Club de Tenis de Barcelona – RCTB-

Qué ranking tiene:  313 Ha sido una de las niñas invitadas 
a jugar el 64ª Trofeo Conde de Godó, Barcelona Open Banc 
Sabadell, en categoría sub-14.

¿Cómo empezaste a jugar al tenis?

Empecé con menos de tres años porque iba a los entrenos de 
mis hermanos.  Soy zurda y me vieron maneras y empecé a 
tomar clases. 

¿Cómo es tu día a día? 

Voy al colegio a las 8:00 de la mañana hasta las 13:30. Luego 
voy a comer  a casa y a las 15:00 empiezo mi entrenamiento 
diario en el club. Entreno de lunes a viernes una hora y media 
de técnica de tenis y otra hora y media de preparación física. 
Después de entrenar, llego a casa y hago los deberes.

Algunas asignaturas me cuestan más que otras, mis favoritas 
son las sociales, me gusta la historia y la geografía. 

¿Cuándo entrenas?

Todos los días por la tarde, un total de tres horas diarias más 
los torneos los fines de semana. 

Alejandra Ferrer
2002, 14 años

¿Echas de menos algo que hacen las niñas que no entrenan 
competición como tú?

Me gustaría dormir un poco más, porque soy dormilona,  y 
poder quedar alguna tarde con mis amigas, pero soy feliz 
entrenando y también nos divertimos en los entrenos y en 
los torneos. Mi sueño ahora mismo es ser tenista profesional 
y ganar torneos pero si  tuviera que elegir otra profesión me 
gustaría ser diseñadora gráfica, de más pequeña quería ser 
veterinaria.

Alejandra Ferrer está escolarizada en el colegio concertado 
de Barcelona, LLeó XIII, escuela que se diferencia respecto 
a otros centros escolares por hacer posible que los niños y 
niñas que practican deporte de forma rigurosa puedan cursar 
la ESO i/o el Bachillerato garantizando la máxima calidad en 
la adquisición de conocimiento y habilidades indispensables 
para ser capaces de cursar estudios superiores. La escuela 
flexibiliza horario y calendario de pruebas sin reducir el nivel 
de exigencia en la docencia.  

ESCOLA LLEÓ XIII
C/Lleó XIII, 16-18-20, 08022 Barcelona (Spain)
Telèfon Central: +34 93 417 50 01
Telèfon Torre:   +34 93 211 18 70
info@lleoxiii.com - http://www.lleoxiii.com/

Deporte: esquí de competición.

Desde cuándo lo practica: desde los 3 años.

En qué centro: La Molina Club d’Esports.

Qué ranking tiene: Categoria 1/16, posición nº. 20 en Lliga 
Catalana. Ya ha competido en la Copa España.

Su día a día es como la de cualquier niña de su edad, intenta 
adelantar los deberes durante los días de colegio para dejar 
libres los fines de semana. 

¿Cuándo entrenas?

Todos los fines de semana incluido el viernes, en ocasiones 
también algunos jueves. En general entreno un mínimo 
de 10 horas y un máximo de 15 a lo que hay que sumar los 
campeonatos.

¿Cómo haces para estar al día de los deberes y asistir a 
competiciones?

Buena organización, interés en que no se me retrase ninguna 
tarea. A veces tengo que pedir apuntes si voy a tener un 
campeonato que me obliga a faltar algún día.

 Y tu familia, ¿cómo lo vive?

A mi padre le apasiona el esquí y aprovecha para tomar clases 
mientras yo entreno. Mi hermano también compite. Además 
tenemos una casa en la montaña y pasamos allí los fines de 
semana. ¡Es nuestro deporte familiar!

Júlia Vergés está estudiando en el colegio Highlands School 
Barcelona en Esplugues de Llobregat, un colegio internacional, 
privado, católico y bilingüe (inglés-español) donde es una 

Júlia Vergés 
Montmany
2001, 15 años

buena estudiante y este mes ha participado en el concurso 
Ramón Valldeoriola que valora la excelencia académica en 
la ESO y al que sólo se pueden acceder  estudiantes con una 
media superior a 7,5. 

Un buen ejemplo de que la excelencia académica y deportiva 
son posibles si todos los factores de esta ecuación, padres, 
colegio y entrenadores, colaboran por el bien del estudiante.

HIGHLANDS SCHOOL BARCELONA
C/ Manuel Florentín Pérez 26 - 08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona, Spain) 
Tel: +34 93 418 09 00
secretaria@highlandsbarcelona.es - http://www.highlandsbarcelona.es

mailto:info@lleoxiii.com
http://www.lleoxiii.com
mailto:secretaria@highlandsbarcelona.es
http://www.highlandsbarcelona.es
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Estamos en la recta final del curso, las familias comienzan a 
pensar en cómo gestionar esos casi 100 días que existen 
de vacaciones escolares en nuestro país. Sin duda el mejor 
momento de las vacaciones escolares es el mes de julio. 

Hay que buscar alternativas que ocupen a los niños y les hagan 
potencializar cualidades que durante el invierno no podemos 
atender por falta de tiempo o bien por logística familiar. Llegan 
los campus o colonias de verano. 

No todas las familias optan por enviar a sus hijos a campus 
fuera de su ciudad por motivos tan válidos como el coste 
económico o bien porque los padres consideran que su hijo no 
debe pernoctar fuera de casa, todavía. 

Julio,
un buen mes para reforzar 
idiomas sin alejarse de 
Barcelona

Para estas familias existen muchas opciones de pasar un 
verano refrescante y enriquecedor en nuestra ciudad. Una de 
ellas consiste en las actividades de verano que organizan los 
colegios internacionales para niños que no están escolarizados 
habitualmente en el centro. Esta opción, aparte de ser divertida 
y de resultar una experiencia social única y diferente, también 
representa la oportunidad de estar en un campus de idioma 
extranjero en un ambiente completamente nativo, sin salir 
de Barcelona.
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478 clicks - Evaluación de los profesores catalanes: si 
aprueban cobrarán más

¿Qué se tendrá en cuenta para evaluar? Además de la trayectoria 
docente de cada profesor se tendrá en cuenta el conocimiento y 
aplicación de las nuevas tecnologías en sus clases, si ha asistido a 
cursos de formación continuada o si trabaja en equipo con otros 
maestros. También se valorará su compromiso y participación en el 
proyecto educativo del centro en el que imparte clases.

439 clicks  - Higlands School Barcelona acreditado 
para formar profesores

Highlands School Barcelona se ha convertido en el primer colegio 
de Europa en ser acreditado por Cambridge como Professional 
Development Centre. Ello implica el ser el único centro acreditado 
para formar a profesores y líderes según el sistema de Cambridge y 
prepararles para obtener el Certificado International Teaching and 
learning.

Nuestro perfil lector on line
crece, se diversifica y se consolida

5
6

Google analytics: lector online

Facebook analytics:
perfil seguidores de la página

Los artículos más leídos por clicks diarios

INEDIT  ONLINE 
CADA DÍA MÁS LECTORES

1104 clicks - Leer nos hace más felices, todavía

Mariano Castellblanque

La ciencia puede investigar y medir casi todo y lo podrá hacer cada 
vez más y mejor, por eso ya se sabe a ciencia cierta que leer un libro 
reduce el estrés, estimula la inteligencia emocional, aumenta el 
autoconocimiento, cultiva la empatía (no la simpatía, de momento), 
puede incluso modificar comportamientos tras identificarse el lector 
con alguno de los personajes de, por ejemplo, una novela.

944 clicks - Freeletics, el nuevo Fitness  

Sandra López Salas

Las rutinas de entrenamiento están de moda, y cada vez son más 
los que dejan de lado el gimnasio y elaboran su propio programa de 
ejercicios haciendo uso de las nuevas tecnologías. De aquí surge una 
nueva aplicación para smartphones, Freeletics, que se encarga de 
personalizar tu entrenamiento dependiendo de tus necesidades.

790 clicks - España suspende en inglés

Ángeles Gallardo

La mayoría de los alumnos acaban ESO con un nivel intermedio que 
no consolidan con estudios posteriores a esta etapa de enseñanza 
obligatoria. Lo que conlleva que  la juventud española está por debajo 
de los requisitos mínimos requeridos por el mercado laboral actual. En 
la mayoría de ofertas de trabajo en las que se solicita nivel de idioma se 
suele pedir el nivel First Certificated por Cambridge y deben pasar un 
cuestionario escrito y en ocasiones hablado que demuestre este nivel.

590 clicks - Nuevo colegio británico en Gavà

Redacción Inèdit

Barcelona contará con un nuevo colegio internacional, el British 
School of Gavà, situado en un entorno privilegiado de 20.000 metros 
cuadrados en mitad de la pineda de Gavá, con fácil acceso y visibilidad. 
Es un proyecto ambicioso y de una gran inversión que ofrecerá un 
modelo educativo basado en los objetivos y principios del Bachillerato 
Internacional con capacidad para los exámenes IGCSE y Advaced 
Level.

1
2
3
4
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Hace un mes Facebook informó sobre sus beneficios en 
el cuarto trimestre del 2015. La fábrica de dinero más 
floreciente, Facebook,  ha doblado sus ingresos gracias a los 
vídeos. Más de 500 millones de personas miran vídeos en 
Facebook todos los días. Lo que representa 100 millones de 
horas de visualización de vídeo por día en esta plataforma.  
Las cifras son aplastantes y siguen creciendo año tras año. 

Si bien es cierto que YouTube sigue siendo líder del mercado 
con cerca de 4 millones de visitas por día,  el descubrimiento 
de nuevos vídeos está sucediendo en Facebook.

Las editoriales no deben ignorar estas cifras, tal vez no las 
consideren interesantes ahora. Pero esa consideración puede 
significar un error monumental.  Subestimar a Facebook hoy 
en día implica dejar de hacer dinero y no tener en cuenta 
que es la plataforma en la que las personas pasan más 
tiempo. Después de consolidarse en la línea de los vídeos, 
estamos seguros de que Facebook lo hará en la de los libros 
electrónicos para ofrecer más contenido que compartir y 
por el que permanecer dentro de la plataforma. 

Actualmente el líder dominante en los libros electrónicos 
es Amazon, pero tiene muchas debilidades: los usuarios 
tienen que encontrar un libro en otro lugar e ir a Amazon 
para comprarlo. Eso implica pasos innecesarios y realmente 
difíciles de solucionar que debilitan a la compañía. Facebook 
por otro lado podría resolver esos problemas  en una sola 
noche. Nadie tiene una bola de cristal para saber lo que se está 
cocinando en Facebook ni tampoco para cuándo se va hacer. 
Pero hay muchos indicios que apuntan a los libros digitales 
como objetivo de ser producto de compra y compartir en 
Facebook en un futuro más bien cercano. 

Algunos de esos indicios son los siguientes: 

• Facebook cuenta con más de 1.000 millones de usuarios 
en su sitio todos los días que comparten lo que ven y lo que 
leen. La compañía mejora cada día las maneras de encontrar y 
de mantener a la gente en su página.  Si Facebook tuviera un 
lector de libros electrónicos conseguiría aumentar el tiempo 
de permanencia de sus usuarios exponencialmente. 

• Si Facebook gana dinero principalmente por la publicidad, si 
tuviera libros electrónicos y lectura de libros digitales crearía 
otra punta de lanza para las empresas enfocadas a estos 

Facebook, 
¿se convertirá 
en la mayor 
librería digital?

productos y usuarios, es decir los creadores de contenido 
gastarían todavía más en promover su contenido en la 
plataforma.

• Si la librería del futuro no está centralizada, ni será física, 
habrá que dar a los lectores la posibilidad de comprar sus libros 
donde quiera que estén, siempre que lo deseen.  Actualmente 
los lectores ya reciben sus libros en Starbucks o MacDonalds 
a través de WIFI como recompensa por sus compras tal vez el 
lector de libros de Facebook permita leer y compartir en un 
único lugar. 

• “Zuck” se ha convertido en un multimillonario y un papá. 
Ahora se preocupa profundamente por hacer del mundo un 
lugar mejor,  más conectado.  Incluso ha comenzado su propio 
club de lectura para que otros puedan tener acceso a la misma 
educación que está recibiendo a través de libros. No hay que 
subestimar su deseo de hacer algo bueno teniendo como 
protagonista la lectura y los libros digitales.

Este artículo es solo una reflexión, yo no he sido invitado a 
las reuniones de la junta directiva de Facebook, por lo que no 
tengo ningún conocimiento directo sobre lo aquí expuesto. 
Pero Facebook siempre quiere crecer y ampliar nuevos 
mercados, y cuando consolide el del del vídeo digital, que está 
en ello, solo tendrá que hacer un pequeño paso para llegar a la 
tierra de los libros digitales.

By: Jason Illian

DBW, Digital Book World

Traducido por Ángeles Gallardo

STEM es un acrónimo en inglés de science, technology, 
engineering y mathematics que sirve para designar las disciplinas 
académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Sabemos que, a través de proyectos basados en STEM, 
no sólo trabajamos materias de las áreas de tecnología, 
programación y robótica en docentes y jóvenes, si no que 
también desarrollamos competencias como el liderazgo, el 
trabajo en equipo, la gestión de proyectos, la innovación y el 
emprendimiento. Todas ellas clave para el desarrollo personal 
y profesional.

Tenemos claro que la habilidad de integrar y aplicar estos 
conocimientos en la resolución de retos y problemáticas 
son competencias clave para los trabajadores del siglo XXI. 
Sin embargo, en Rossellimac® llegamos a la conclusión de 
que había que ir un paso más allá e incorporar a todos esos 
proyectos una competencia más: las humanidades.

 ¿Por qué las humanidades? 

En un mundo enfocado y casi obsesionado con lo tecnológico, 
las humanidades nos permiten sumar oportunidades de 
comunicación y expresividad. Nos ofrecen la posibilidad de 
educar a nuestros alumnos con objetivos más ambiciosos que 
los del mero conocimiento o manejo de las nuevas tecnologías. 
El objetivo fundamental consiste en formar a mejores 
personas y, por tanto, mejores ciudadanos que contribuyan a 
hacer una sociedad tecnológica y humana a la vez.

Por esa razón, decidimos que las humanidades tenían 
que entrar a enriquecer nuestros proyectos, como una 
herramienta más que complementase a las otras cuatro 
disciplinas. Una herramienta que nos permita incidir en las 
fortalezas de cada uno de nuestros alumnos y potenciarlas de 
forma individualizada, aumentando con ello su motivación y 
su capacidad de aprendizaje. 

En Rossellimac® estamos convencidos de que la innovación 
continua en la búsqueda de una transformación del aula, pasa 
por integrar también el modelo STEAM, incluyendo la A de las 
“Arts” del sistema anglosajón. 

Para el próximo curso 2016-2017 ofreceremos un abanico de 
posibilidades, que arranca por el AULA STEAM un proyecto que 
nace para ser referente en nuestro país y que presentaremos 
en nuestras próximas “Jornadas de Innovación Educativa 
360” que tendrán lugar en diversos centros seleccionados de 
toda España.

“AULA STEAM by Rossellimac®” no es sólo un conjunto de 
dispositivos y guías educativas, es un proyecto que crecerá 
junto al uso y avances que cada centro realice, accediendo en 
primera instancia a nuestra “Aula Demo” y con la posibilidad de 
acceder después a las soluciones propuestas en condiciones 
espaciales. Una colección de propuestas de vanguardia, que 
no sólo ofrecen lenguajes de programación como Scratch, sino 
que proponen guías educativas que nos permitirán iniciar 
proyectos STEAM e incluirlos dentro del currículo oficial, o 
como parte del programa propio de cada centro. Una selección 
de dispositivos que se alinearán con el proyecto de innovación 
educativa iniciado por cada centro, y que desde Rossellimac® 
ofrecemos como herramienta que permita alcanzar nuevas 
cotas de excelencia en los centros que trabajan con nosotros.

Más información: 
edu@rossellimac.es | 606 696 100

Humanizar 
las ciencias
Aula STEAM by 
Rossellimac®
Del STEM al STEAM

mailto:edu@rossellimac.es
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Lectura de 
primavera

Con las horas de luz que nos acompañan en primavera es 

un buen momento para coger un libro y sentarse mirando 

al mar o a la montaña y viajar  a los universos encerrados 

entre líneas y páginas de papel ahuesado y de gramaje 

caprichoso. Aquí te recomendamos libros de autores recién 

descubiertos en Sant Jordi 2016.

Carles Edo Marzal, Barcelona 1960, nacido en el barrio 

barcelonés  de Horta, es un diseñador gráfico relevante 

en nuestro país que ha presentado su segunda novela: 

Todo lo que sé…,Marlex editorial, una historia que parte de un suicidio de una 

anciana y que genera una trama alrededor de este accidente que el lector sabe 

desde el principio que se trata de un asesinato y de un cuadro perdido que 

podría ser de Picasso en su etapa de Horta de San Juan. Barcelona es parte del 

encanto de la obra y el hecho de que el protagonista resolverá el misterio sin 

ser ni héroe ni policía. Esta novela  representa la madurez de Carles Edo como 

escritor narrativo, se percibe la esencia del poeta que el autor lleva dentro en 

cómo describe su ciudad, Barcelona, y su paraíso perdido particular, la isla de 

Menorca.

Su primera novela, Acompañando a Izan, Marlex Editorial 2014, está disponible 

en ebook y en papel, se trata de una novela corta basada en la Barcelona 

futurista del año 2058 y de una sociedad devastada y dividida por el paro.

Felip Ródenas, Barcelona 1966, es considerado uno 

de los escritores revelación en el pasado Sant Jordi 

2016. Empresario en el sector de marketing  y medios 

de comunicación, nació en el barrio de Gracia donde se introduce en el mundo 

del deporte desde muy joven. Durante esa época de juventud practica el tenis 

y juega en las categorías infantiles del Club Tennis de La Salut descubriendo los 

valores que envuelven a este deporte.

Felip Ródenas se enfrenta al público lector con su primera novela, En el mirador 

de los sueños, Marlex editorial 2016, ha dedicado más de dos años a escribir 

esta obra cimentada en testimonios reales y en un gran trabajo de investigación 

documental desde la posición privilegiada que le otorga ser el Presidente del 

Club de Tennis la Salut de Barcelona que es el epicentro donde se focaliza todo 

el argumento de esta épica y real historia. En el mirador de  los sueños es una 

novela histórica y romántica basada en la infancia de Manuel Orantes en la 

Barcelona de las barracas y la inmigración de los años 50.

Daniel Escriche, 1972, es “el 

escritor del Montseny” se inició en 

la literatura con timidez a través de 

relatos cortos y su primera novela, 

La fruta madura, Todosleemos.com, disponible en ebook  

desarrolla la historia de tres jóvenes que se encontrarán 

en Barcelona por distintas razones y descubrirán una 

historia de amor de la guerra civil española que estaba 

aletargada en un pequeño cuarto trastero del Mercado 

de Gràcia,  epicentro conductor de esta trama.

En estos momentos ya está por la tercera edición en papel 

de su segunda novela, La naturaleza del fuego, Marlex 

editorial 2013, es una novela policíaca con una nueva 

visión de protagonista y de asesinato. Resulta trepidante 

y adictiva, los lectores le reclaman una segunda parte 

para seguir conociendo a su protagonista, Víctor. 

Todo lo que sé…

ISBN: 9788494458392

Carles Edo Marzal

1 edición - solo en papel-

Precio: 15,00 €

Páginas: 308

En el mirador de los sueños  

ISBN: 9788494458385

Felip Ródenas

1 edición - solo en papel-

Precio: 18,00-€

Páginas: 576

La naturaleza del fuego

ISBN: 9788494234583

Daniel Escriche Galindo

Páginas: 150

3ª edición- papel y digital-

Precio: 10,00E

La fruta madura

ISBN: 9788494048609

Daniel Escriche Galindo

Páginas: 274

 1ª edición 2012 digital

Librerías con Alma: busca tu librería y empieza 
un viaje donde tú serás el protagonista

www.marlexeditorial.com/libros-ebooks/

Todosleemos.com
www.marlexeditorial.com/libros
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Servicios Generales

- Esmerada cocina propia con dietas adaptadas por 
el servicio médico.
- Servicio de lavandería completo.
- Baños adaptados.
- Peluquería y estética para el cuidado personal.
- Podología.
- Prensa diaria, préstamo de libros.
- Servicios religiosos.
- Atención médica a cargo de un médico 
especialista en geriatría.

Pº Brollador, 26-28, 08860 Castelldefels 
Telf. 93-664-20-18
web: www.residenciaelmanantial.org/
direccion@residenciaelmanantial.org

CENTRO

Torre de nueva construcción rodeada de 
jardines y ubicada entre mar y montaña. El 

edificio es moderno, totalmente adaptado en 
un entorno tranquilo y próximo a las playas, 

centros comerciales y núcleo urbano.
Perfectas comunicaciones por carreteras, 

autopista, autovía, RENFE y autobuses con 
todas las poblaciones del entorno.

- Servicio de enfermería mañana y tarde.
- Atención psicológica diaria.
- Dinamización dirigida por un especialista.
- Servicio de fisioterapia individual y psicomotricidad 
grupal.
- Equipo estable de personal cuidador con titulación 
oficial.

Viajar con 
personas 
mayores
¡Recuerda, no están 
enfadados contigo!
El sufrir algún tipo de demencia como Alzheimer o demencia 
senil no significa que tengamos que renunciar a viajar o 
disfrutar de días de vacaciones fuera de nuestro entorno 
habitual. Pero tendremos que adaptarnos e intentar seguir 
unas pautas para conseguir que esos días sean una experiencia 
positiva y calmada. Si somos responsables de personas que 
sufran algún tipo de demencia deberíamos tener en cuenta 
los siguientes puntos para planificar un viaje:

• Evite restaurantes bulliciosos y lugares con mucha gente si 
la persona con demencia está muy cansada.

• Aprenda a reconocer las señales de advertencia de la 
ansiedad y la agitación.

• No se mueva rápidamente ni dé señales de prisa.

• No sobrecargue a la persona con demencia con muchas 
instrucciones ni demasiada información.

• Si el comportamiento de la persona se vuelve difícil de 
controlar, no trate de contenerla físicamente ni llevarla fuera 
del lugar. Podría ser mejor que usted se aleje un poco fuera 
del alcance de la persona y monitorice al individuo o solicite 
ayuda.

• No tome ninguna actuación de la persona afectada por 
demencia como algo personal. Hable calmadamente y no 
discuta.

• Mantenga a la persona con demencia cerca, como si de 
un niño pequeño se tratase, en grandes estaciones de tren 
y aeropuertos, lugares donde resulta especialmente fácil y 
peligroso el despistarse y alejarse del resto de la familia.

Visitando a familiares o amigos

Prepare a los familiares o amigos antes de la visita. Infórmeles 
acerca de la demencia y cómo le ha hecho cambiar a la 
persona afectada. Hábleles sobre sus necesidades especiales 
y explíqueles que es posible que sea necesario cambiar de 
actividad en algunas ocasiones y sin aviso previo. 

Más información: www.alz.org;  http://fundacioncien.es/

www.residenciaelmanantial.org
mailto:direccion@residenciaelmanantial.org
www.alz.org
http://fundacioncien.es
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MARTIN ACROSS 
BA (Hons) in Fashion Design
martin-across.com

<  T H E  C O L L E C T O R  >

Los cursos se imparten  
en castellano o inglés

SESIONES INFORMATIVAS
· 12 de mayo > 18h
· 21 de junio > 18h
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Istituto Europeo di Design   /   Biada, 11 · 08012 Barcelona   /   Metro L3 - Fontana   /   Telf: 932 385 889   /   contact@bcn.ied.es

iedbarcelona.es

MODA / PRODUCTO / TRANSPORTE /  
INTERIORES / GRÁFICO / MANAGEMENT /  

MARKETING Y COMUNICACIÓN

TÍTULOS SUPERIORES  
(equivalentes a Grados Universitarios, 4 años, 240 ECTS)

Diseño de Interiores

Diseño de Producto

Diseño de Transporte

Diseño de Moda

Estilismo y Comunicación de Moda

Diseño Gráfico

Motion Graphics and Video

CURSOS  
DE VERANO 
JUNIOR  
(de 15 a 17 años · Julio)

Global Design

Diseño de Moda

Comunicación Visual Creativa

BACHELORS OF ARTS 
(otorgados por la Universidad de Westminster, 3 años)

Fashion Design

Fashion Marketing and Communication

CURSO DE UN AÑO

Global Design

DIPLOMAS IED 
(3 años)

Marketing y Comunicación de Moda

Creative Advertising and Branding

Business Design


