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El pasado ocho de octubre tuvo 
lugar la reunión constitutiva 
de El Círculo de Amigos de la 
UC3M, formado por los padrinos 
y madrinas de las distintas 
promociones de la Universidad, 
con la presencia del Rector, Daniel 
Peña.

El Círculo de Amigos se plantea 
como un instrumento de 
colaboración entre la Universidad 
y personas de prestigio en el 
campo profesional, empresarial, 

cultural, académico o social para 
favorecer el desarrollo de la UC3M 
como universidad de excelencia. 
Los miembros se comprometen 
para ello a contribuir con sus 
conocimientos, experiencia, 
recursos y red de relaciones.

El Círculo de Amigos de la 
UC3M está presidido por Matías 
Rodríguez Inciarte, presidente del 
Consejo Social de la Universidad 
y vicepresidente del Banco de 
Santander. 

En la fi la inferior de la foto, 
de izquierda a derecha: 
Jacobo Olalla, director general de 
Cerveceros de España, 
Ingemar Naeve, presidente de 
Ericsson España, 
Antonio Garrigues, presidente de 
J&A Garrigues, 
Matías Rodríguez Inciarte, 
vicepresidente del Banco 
Santander, Daniel Peña, rector de 
la Universidad Carlos III de Madrid, 
Paco Lobatón, periodista de 
Redacción 7, y Constanza Vergara, 
en representación de José Pedro 
Pérez LLorca, 
directora corporativa de Pérez 
LLorca Abogados. 

En la fi la superior, 
de izquierda a derecha: 
Carlos Balaguer, 
vicerrector de Investigación y 
Transferencia de la UC3M, 
José Mª Segovia, socio presidente 
de Uría Menéndez Abogados, 
Claudio Boada, presidente de 
Abantia Ticsa, Sebastián Escarrer, 
consejero del grupo Sol Meliá, 
Enrique Díaz-Tejeiro, presidente 
de Solaria, Juan Romo, vicerrector 
de Profesorado y Departamentos 
de la UC3M, 
Juan Urrutia, presidente de la 
Fundación Urrutia Elejalde, 
Salomé Abril-Martorell, directora 
adjunta a la gerencia de la 
Fundación Universidad Carlos III, 
e Ignacio Sesma, director 
gerente de la Fundación 
Universidad Carlos III.

CÍRCULO DE AMIGOS 
DE LA UC3M
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El 14 de octubre en el “Club de 

Profesores” del campus de Ge-

tafe de la UC3M se debatió sobre 

el presente y futuro de Cataluña 

en una tertulia organizada por la 

Universidad en colaboración con 

la editorial “Tirant lo Blanc”. La 

tertulia, emitida en directo por 

10.000 PERSONAS SIGUEN EN DIRECTO LA EMISIÓN DE LA 
TERTULIA

Lawyerpress Tv, fue vista por un 
gran número de espectadores.

Los contertulios Tomás de la Qua-
dra-Salcedo, Luis Aguiar de Lu-
que, Ángel de la Fuente y Xavier 
Vidal-Folch, moderados por Carlos 
Capa, periodista, expusieron sus 
puntos de vista sobre un problema 

que atañe a catalanes y resto de es-

pañoles. Todos estuvieron de acuer-

do en la idea de que ambas partes 

tienen que recuperar el diálogo, bus-

car la forma de tender puentes para 

llegar a un acuerdo, salvar la convi-

vencia y bajar el grado de crispación 

entre Cataluña y España. 

Vea la tertulia completa
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TERTULIA JURÍDICA

CATALUÑA, A DEBATE

http://www.lawyerpress.tv/2014/10/14/en-directo-tertulias-juridicas-universidad-carlos-iii-de-madrid-tirant-lo-blanch-en-lawyerpress-tv-2/


Xavier Vidal-Folch

REFORMAR LA CONSTITUCIÓN LOS QUE NO SE  MANIFIESTAN

Para Xavier Vidal-Folch ocurre 
como en Escocia que “los que 
quieren un cambio más radical son 
los que más se movilizan. ¿Por qué 
no se moviliza el resto de catalanes? 
Porque dicen que ya tienen 
suficiente con su representación 
electoral, porque consideran que 
no es el momento, porque no han 
encontrado un liderazgo, porque 
no quieren ser más valientes que lo 
que toca, por todas estas razones 
juntas. A mí me gustaría que la 
sociedad se manifestase más plural 
públicamente”.

No cabe duda que la mayoría de 
los catalanes no están satisfechos 
con la situación actual. “Hay que 
abrir un espacio de reflexión 
profunda, estar dispuestos a 
hablar de todo”, según Tomás 
de la Quadra-Salcedo. “Pedir al 
gobierno que venda un proyecto 
en común positivo y atractivo”, 
afirma Ángel de la Fuente, y “hay 
que ser imaginativos, buscar 
fórmulas alternativas para 
encontrar espacios compartidos. 
Cataluña lleva mucho tiempo 
formando parte del ser de este 
país, de su historia, de su cultura, y 
sería algo muy doloroso perderla” 
concluye Luis Aguiar.

“

“

PLANTEEMOS LA CONSTITUCIÓN
 NO COMO UNA BARRERA, 

SINO COMO UN TRAMPOLÍN

Atendiendo a las cuestiones jurídica y política 
que también atañen al deseo de independencia 
catalán, los profesores de la UC3M Tomás de 
la Quadra-Salcedo y Luis Aguiar apuntaron la 
inconstitucionalidad de los planteamientos 
nacionalistas coincidiendo en afirmar que el 
derecho a decidir, esgrimido por estos, no existe 
en ningún ordenamiento jurídico internacional. 

“El tema de la consulta no procede en términos 
constitucionales”, explicó el profesor de la Qua-
dra-Salcedo. Ahondando en el tema, Aguiar afirmó 
que el derecho a decidir se ejerce en cada consulta 
electoral: “Este principio se está constantemente 
ejerciendo, pero no cabe en los términos que al-
gunos lo quieren situar”. De igual forma, ambos 
señalaron que no hay que tener miedo a abordar 
una reforma constitucional que en estos momentos 
parece necesaria.

En ese mismo sentido Vidal-Folch dijo que “el Gobier-
no español no tiene que responder solo con la Ley, 
tiene que responder también políticamente. Plantee-
mos la Constitución no como una barrera, sino como 
un trampolín. Digamos a los catalanes: no tenemos 
miedo de lo que planteáis, lo único que creemos es 
que no va por buen camino, discutámoslo”.

TERTULIA JURÍDICA
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Periodista. Ha sido jefe de sección de Economía, corresponsal 
en Bruselas y director adjunto del diario El País y director de la 
edición de Cataluña. En 2008 fue elegido presidente del World 
Editors Forum y en 2011 del Global Editors Network. 

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 
Catedrático de Derecho Administrativo en la UC3M. Fue ministro 
de Administración Territorial y de Justicia en el Gobierno de 
Felipe González. Ha sido presidente del Consejo de Estado.

TOMÁS 
DE LA QUADRA-SALCEDO

XAVIER 
VIDAL-FOLCH

“

“

“El deseo de los catalanes siempre ha sido doble: 
aumentar su autogobierno y colaborar en la gobernación 
general de todos los españoles”

“No existe un derecho a la secesión en la constitución 
de nuestro país ni en ninguna parte del mundo”

“

“

TERTULIA JURÍDICA
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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 
Catedrático de Derecho Constitucional y director del Instituto de 
Derecho Público Comparado de la UC3M. Ha sido juez ad hoc del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, vocal del CGPJ y consejero de Estado.

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania, 
y MBA por la Universidad de Drexel. Director ejecutivo de la 
Fundación Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Ha sido 
vicedirector del CSIC. Research fellow del Centro de Referencia en 
Economía Analítica de Barcelona, del Instituto CESifo de Munich.

ÁNGEL 
DE LA FUENTE

LUIS 
AGUIAR DE LUQUE

“En términos jurídicos se está empleando un cierto 
fraude de ley, que es utilizar la Ley engañosamente 
para conseguir unos fines, y eso desde un punto de 
vista moral e ideológico a uno le rebela”

“

“

“Los nacionalistas se están aprovechando de un 
momento de debilidad del Estado Español para llevar 
a cabo su objetivo: la independencia”

“

“
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UNA VENTANA 
ABIERTA A LA EDUCACIÓN

¿CURSOS DE CALIDAD, ONLINE, MASIVOS Y ABIERTOS? 
LO QUE HACE MENOS DE CINCO AÑOS PARECÍA UNA UTOPÍA ES HOY UNA 

REALIDAD

La enseñanza, a través de los 
conocidos como MOOCs (massive 
open online course) es cada día 
más valorada por estudiantes 
y docentes. La UC3M, fiel a su 
espíritu innovador, comenzó esta 
nueva aventura educativa el 28 de 
febrero de este año al adherirse 
a la plataforma EDX, creada por 
el MIT (Instituto Tecnológico de 
Massachusetts) y la Universidad 
de Harvard, una plataforma que 
reúne a prestigiosas universidades 
de todo el mundo.

La UC3M ofrece cuatro cursos que 
comenzarán a impartirse en febrero 
de 2015, todos ellos dirigidos por 

profesores de referencia en sus 
respectivos campos: 

• Documental! Nuevas tendencias, 
nuevos formatos;

• Caer o No caer. El secreto de las 
estructuras; 

• Educación para la sociedad del 
conocimiento;

• Descubriendo la pintura europea 
de 1400 a 1800. 

Cada uno de estos cursos conforma 
una unidad educativa que se 
desarrollará en siete u ocho semanas 
y contará con vídeos, ejercicios y 
debates entre los alumnos. 

MOOCs

A estos cursos la Universidad 

sumará otros más, ya que desde 

finales de este mes de octubre 

hasta el 20 de noviembre admitirá 

nuevas propuestas. 

Una convocatoria que tendrá su 
continuidad durante enero de 2015, 
fecha en la que  se abrirá el plazo 
para nuevas presentaciones hasta 
el 26 del mismo mes. Siguiendo 
con su empeño de difusión de este 
tipo de cursos, la UC3M ofrece el 
día 27 de octubre un seminario-
taller para profesores sobre MOOCs 
y SPOCs en el campus de Getafe y el 
12 de enero de 2015 en el campus 
de Leganés.

Enlace más información
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https://www.edx.org/school/uc3mx


Los MOOCs son un nuevo 
concepto de enseñanza, un 
instrumento educativo para 
un mundo en constante 
evolución. Los defensores 
de estos cursos masivos, 
online y abiertos, aseguran 
que además de la flexibilidad 
que aportan, los MOOCs 
consiguen democratizar el 
conocimiento. Este llega a 
personas de todo el mundo 
de la mano de expertos 
de reconocido prestigio 
procedentes de universidades 
antes inalcanzables. De este 
modo no sólo se benefician 
los alumnos matriculados, 
sino que todo aquel con 
inquietudes y ganas de 
aprender puede acceder a 
las materias y a la maestría 
de sus docentes. 

Con la puesta en marcha de 
los MOOCs se ha conseguido 
dar acceso universal a la 
educación de alta calidad, 
potenciar el aprendizaje en 
comunidad y la formación 
permanente.

ENSEÑANZA 
PARA TODOS
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MOOCS
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CARLOS DELGADO KLOOS
Es catedrático de Ingeniería Telemática y vicerrector de In-
fraestructuras y Media Ambiente de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Es el director de la Cátedra UNESCO en la UC3M so-
bre “Educación Digital Escalable para todos”, dirige el máster 
“Gestión y Producción en eLearning” y coordina la red eMa-
drid sobre Tecnologías Educativas en la Comunidad de Madrid 
www.e.madridnet.org.

NOS INTERESA PARA MOSTRAR AL MUNDO 
LA CALIDAD DE NUESTROS PROFESORES

¿Por qué es importante para la UC3M y sus estudiantes 

contar con una plataforma como edX?

Una de las misiones de edX es mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje en el campus y a través de internet. Por ello, 
no nos fijemos sólo (aunque también) en los MOOCs que se 
imparten de forma abierta al mundo a través de Internet. 
Igualmente importante son los SPOCs (Small Private Online 
Courses) en donde se utiliza la misma tecnología, pero con el 
objetivo de apoyar a los propios estudiantes matriculados de 
forma presencial. Los cursos que ya llevamos haciendo tres 
años con apoyo de tecnología educativa son un precursor de 
este desarrollo. Hemos puesto en marcha el sitio spoc.uc3m.es 
precisamente con este objetivo. En la próxima convocatoria de 
UC3M Digital (digital.uc3m.es) se promoverá el diseño tanto de 
MOOCs como de SPOCs.

Dicho esto, el hacer MOOCs también nos interesa para mostrar 
al mundo la calidad de nuestros profesores, para incrementar 
nuestra presencia a nivel global y para colaborar con las mejores 
universidades en la definición de la educación del futuro.

A través de los MOOCs, los futuros estudiantes pueden tener de 
antemano una primera impresión de la educación de la UC3M.

“Hay que 
utilizar la mejor 

combinación 
de recursos en 
cada contexto 

concreto”

“

“



MOOCS
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En la actualidad hay pocas personas que 

pongan en duda el valor de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la formación, ¿puede 

existir un conflicto entre los MOOCs y la 

educación presencial? 

Esta es una contraposición falsa. Es como si 
quisiéramos comparar sin más información la 
educación oral (solo con profesor y sin libros) con 
la educación escrita (con libros y sin profesor). Lo 
mejor es tener profesor y libro. Hay que utilizar la 
mejor combinación de recursos en cada contexto 
concreto. Si quiero aprender algo concreto, no 
tengo tiempo para desplazarme, no necesito 
acreditación, no quiero dedicar muchos fondos, 
quiero aprender en solitario, no es preciso el uso de 
equipamiento y estoy suficientemente motivado, a 
lo mejor lo óptimo es comprarme un libro, si sé cuál 
es el más adecuado. Ahora bien, en otro contexto 
lo mejor puede ser una universidad presencial 
que utiliza la tecnología digital para enriquecer la 
experiencia de aprendizaje. 

Lo presencial y lo digital se complementan 
reforzándose mutuamente. Esa es nuestra visión 
de futuro.

¿La UC3M se ha fijado en alguna experiencia 

universitaria similar a la hora de preparar sus 

MOOCs?

El mundo de los MOOCs es muy reciente y 
de continuo cambio. Por ello, todos estamos 
aprendiendo continuamente unos de otros. Los 
MOOCs que hace el MIT han evolucionado respecto 
de los que hacía en un principio. Por ello hay que 
estar en constante contacto con la comunidad 
especializada en el tema.

Nuevas tecnologías como edX han cambiado 

el modelo de educación universitaria. ¿Cree 

que los MOOCs serán una parte importante 

de la enseñanza del futuro?

La tecnología MOOC y su evolución no me cabe duda 
de que van a ser un factor importante. Con esto no 
me refiero necesariamente tanto al formato MOOC 
con las características actuales como a la tecnología 
y a las posibilidades pedagógicas que permite. La 
educación será cada vez más híbrida (blended), 
con intervención personal en aquellos procesos en 
los que la presencia sea más útil, pero también con 
un uso de la tecnología digital en aquellos otros en 
los que tenga ventajas. Lo que no sabemos es la 
velocidad a la que se producirá esta evolución.

“Lo presencial y lo digital se 
complementan reforzándose 

mutuamente. Esa es nuestra visión 
de futuro”

“

“

“La educación será cada vez más híbrida 
(blended), con intervención personal en 

aquellos procesos en los que la presencia 
sea más útil, pero también con un uso de 
la tecnología digital en aquellos otros en 

los que tenga ventajas”

“

“
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REIMAGINANDO LA EDUCACIÓN

La UC3M, en el marco del seminario de la cátedra Unesco, 
recibió la visita de Joahannes Heinlein, vicepresidente de la 
plataforma edX, a la que la Universidad está adscrita. Heinlein 
ofreció la conferencia “Reimaginando la Educación”, en la que 
señaló el empeño del organismo que representa en aumentar 
drásticamente el acceso a la educación para los estudiantes de 
todo el mundo, a la vez que se persigue mejorar la enseñanza en 
el campus en calidad y eficiencia, mezclando modelos en los que 
se incorporen los mejores instrumentos online y presenciales.

“EdX es una institución fundada por universidades 
y regida por éstas. La universidad está en el 

corazón de edX. Estamos encantados de trabajar 
con universidades españolas porque nos aportan 
puntos de vista y conocimientos diferentes y a los 

que de otro modo,  no tendríamos acceso”

Entrevista completa

JOHANNES HEINLEIN
Vicepresidente de EDX

ENTREVISTA

“
“EdX facilita
 materiales 

educativos de 
calidad a sus socios 

universitarios, a la vez 
que les proporcionamos 

una plataforma y 
materiales gratis para su 

distribución”“

“

“

https://www.youtube.com/watch?v=_bpv1aZJnUM


Carlos Santiuste
Profesor del Departamento de Teoría de Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras UC3M.

CAER O NO CAER. EL SECRETO DE LAS 
ESTRUCTURAS

“Caer o no caer. El secreto de las estructuras” es un curso que sus 
responsables han desarrollado buscando que sea asequible para 
cualquier persona que tenga interés en él. Según Carlos Santiuste, 
“va dirigido a cualquier persona con ganas de aprender, no son 
necesarios conocimientos previos”. 

Los contenidos que ofrece este curso en torno al mundo de las 
estructuras son muy variados. “Vamos a aprender sobre la historia, 
sobre el comportamiento humano, sobre la naturaleza y sobre 
ingeniería. Además de poder construir estructuras propias para 
vivenciar lo que se vaya aprendiendo durante el curso y divertirse 
al mismo tiempo”, afirma el coordinador del curso. 

Este curso quiere acercar el estudio de las estructuras a los profanos 
en la materia y mostrar la importancia que tienen en el mundo 
que nos rodea, de una manera amena y entretenida.

Para Carlos Santiuste esta forma de enseñar es muy útil: “En primer 
lugar, el alumno se marca sus propios ritmos, es él quien dirige 
su propio proceso de aprendizaje. Estamos desplazando el acento 
desde la enseñanza hasta el aprendizaje, lo cual debería ser el 
objetivo de cualquier sistema educativo. Además, en estos cursos 
el principal interés del alumno es aprender y el principal interés 
del profesor es enseñar, con estas motivaciones está garantizado 
un buen resultado”.

“Desplazamos 
el acento hacia 
el aprendizaje, 
que debería ser 

el objetivo de 
cualquier sistema 

educativo”

“
“

MOOC-EDX
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“Durante 
este curso 

realizaremos 
un viaje de siete 

semanas en busca 
de un paisaje 

nuevo”

“
“

ANTONIO RODRÍGUEZ DE LAS HERAS
Catedrático de Humanidades y director del Instituto de Cultura 
y Tecnología de la UC3M.

UTOPEDIA: EDUCACIÓN PARA UNA 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Las personas que estén interesadas en conocer mejor la situación 
actual del mundo, con síntomas de una transformación de la 
sociedad industrial a un modelo distinto de sociedad, encontrarán 
motivos suficientes para seguir el curso de “Educación para una 
sociedad del conocimiento”. También “aquellas personas que están 
comprometidas con la educación y que entienden que ésta es clave 
para orientar y establecer estos cambios, pero que para que cumpla 
esta función tiene ella misma que cambiar profundamente”, explica 
Antonio Rodríguez de las Heras, profesor del curso.

La estrecha relación que hay y debe haber entre educación y cultura, y 
entre tecnología y educación, no desde el punto de vista instrumental, 
sino cultural, será uno de los temas a tratar en las clases.

La dosificación de los contenidos estará muy alejada de la sesión 
de clase presencial. Con un uso innovador de piezas de vídeo (54), 
piezas de texto concebidas para ser leídas en móviles, tabletas y 
otras pantallas, y “con una ocupación del espacio de comunicación 
que ofrecen las redes sociales y las conversaciones en red que 
confiamos en que sea muy eficaz”, asegura Rodríguez de las Heras. 

Y concluye: “Durante este curso realizaremos un viaje de siete 
semanas en busca de un paisaje nuevo, el de una sociedad 
posindustrial donde se transforme, como nunca hasta ahora, la 
información en conocimiento. Y hacer ver que es imprescindible 
animar una crisis cultural que posibilite la emergencia de valores 
y concepciones que se ajusten al mundo que estamos creando 
–y no como actualmente, en marcado desajuste– e idear una 
educación que no sea la reproducción de cómo concibe el mundo 
y su instalación en ese mundo el modelo de sociedad industrial”
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MOOC-EDX
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PILAR CARRERA
Profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
Directora del Máster en Documental Transmedia UC3M.

“
“

DOCUMENTAL! NUEVAS TENDENCIAS, 
NUEVOS FORMATOS

“Documental!” es una introducción al documental, a su historia, a 
los principales temas de debate suscitados por este tipo de película 
y a las últimas tendencias en el ámbito del documental. Es un 
curso dirigido a una audiencia global, a un público interesado en 
conocer algo más sobre el género. 

El principal objetivo del curso es presentar el documental no solo 
como una representación de la realidad, sino como “un relato 
que, como todas las narraciones, está gobernado por un sistema 
de reglas que dicen qué está prohibido, permitido y hasta dónde 
se pueden transgredir dichas reglas para que un documental siga 
siendo un documental y no otra cosa. Mostrar un poco los entresijos 
retóricos de lo que suele presentarse, llanamente, como un relato 
de los hechos”, explica Carrera.

Sobre las ventajas de esta clase de enseñanza online respecto a 
la presencial, la profesora del curso señala: “Yo creo que son dos 
órdenes de cosas. No hay ventajas ni desventajas. Es verdad que 
pueden usarse de forma combinada y complementaria, aunque 
sistematizar estas sinergias no es tan simple. 

Encontrar fórmulas comunicativas y de transmisión de contenidos 
educativos, efectivas y adaptadas a la lógica online, me parece todo 
un reto. Mi impresión es que la enseñanza no presencial online es 
aún en gran parte tierra ignota y por descubrir. Algo lógico, son 
unos pocos años de tentativas frente a siglos de pupitre”. 

MOOC-EDX

“Encontrar 
fórmulas 

educativas 
adaptadas a la 

lógica online, me 
parece todo un 

reto”
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“Encontrar fórmulas as adaptadas a la lógica online, me parece todo un 

ALEJANDRO VERGARA
Profesor del Curso de Estudios Hispánicos de la UC3M y Jefe 
de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte del 
Museo del Prado de Madrid.

“
“

MOOC-EDX

DESCUBRIENDO LA PINTURA EUROPEA DE a destinado a un amplio espectro de público, desde gente que tiene curiosidad por la historia de la pintura, pero que sólo ha ido a un museo unas pocas veces en su vida, hasta aficionados el medio de conocimientos, gente que dedica algo de tiempo en su tiempo libre a ir a museos y ver arte”, explica Alejandro Vergara, responsable del curso. Para Vergara el curso tiene algo de experimento y ese a su juicio es precisamente uno de sus desafíos.Los que se matriculen en este curso se van a encontrar dos cosas: por un lado una selección de artistas con una información sobre ellos que se basa en el conocimiento y la experiencia adquirida por Vergara sobre la historia del arte a lo largo de su vida y, en segundo lugar, “un punto de vista que busca hacer que el arte sea relevante y ahora”, explica Vergara.El objetivo de este curso es ayudar a los estudiantes a familiarizarse con los principales pintores y pinturas europeas desde 1400 hasta  y con los problemas que encuentran su expresión en el arte marco temporal se incluyen artistas Leonardo da Vinci, Caravaggio, Velázquez, Para el coordinador del curso la ventaja de este MOOC es solo una, pero muy importante: “Mucha gente puede acceder a este curso. Si conseguimos nuestros objetivos, quien siga el curso se dará cuenta de que hay que ver el arte en directo, de que hay que ir a los museos”.

“Si conseguimos 
nuestros objetivos, 
quien siga el curso 
se dará cuenta de 

que hay que 
ver el arte en 

directo”

DESCUBRIENDO LA PINTURA EUROPEA DE 
1400 A 1800

Este curso va destinado a un amplio espectro de público, desde 
gente que tiene curiosidad por la historia de la pintura, pero que sólo 
ha ido a un museo unas pocas veces en su vida, hasta aficionados 
con un nivel medio de conocimientos, gente que dedica algo de 
tiempo en su tiempo libre a ir a museos y ver arte”, explica Alejandro 
Vergara, responsable del curso. Para Vergara el curso tiene algo de 
experimento y ese a su juicio es precisamente uno de sus desafíos.

Los que se matriculen en este curso se van a encontrar dos cosas: 
por un lado una selección de artistas con una información sobre 
ellos que se basa en el conocimiento y la experiencia adquirida por 
Vergara sobre la historia del arte a lo largo de su vida y, en segundo 
lugar, “un punto de vista que busca hacer que el arte sea relevante 
para nosotros aquí y ahora”, explica Vergara.

El objetivo de este curso es ayudar a los estudiantes a familiarizarse 
con los principales pintores y pinturas europeas desde 1400 hasta 
1800, y con los problemas que encuentran su expresión en el arte 
de la pintura. En este amplio marco temporal se incluyen artistas 
de la importancia de Leonardo da Vinci, Caravaggio, Velázquez, 
Rembrandt, Vermeer o Goya.

Para el coordinador del curso la ventaja de este MOOC es solo una, 
pero muy importante: “Mucha gente puede acceder a este curso. Si 
conseguimos nuestros objetivos, quien siga el curso se dará cuenta 
de que hay que ver el arte en directo, de que hay que ir a los museos”.



UN AÑO MÁS LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ACUDIÓ 
A SU CITA ANUAL CON LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS QUE 
BUSCAN SU PRIMERA OPORTUNIDAD LABORAL

TU PRIMER   
PASO HACIA EL EMPLEO 

“¡Vamos que llegamos tarde!”, 
apremia una chica a sus dos 
amigos mientras se adelanta a la 
entrada de la carpa que acoge los 
stands de las diferentes empresas 
que se han dado cita en esta 
nueva convocatoria del foro de 
empleo. Ya en el interior, una gran 
cantidad de jóvenes, procedentes 
de diferentes universidades, no 
sólo de Madrid, sino del resto de 
la geografía nacional, caminan 
por los pasillos. En los diferentes 
puestos son atendidos por 
los responsables de recursos 
humanos de las empresas, que 

reciben sus currículos y comentan 
con ellos los puestos disponibles 
según su perfil académico.

Alrededor de 11.000 chicos y 
chicas, muchos en grupo, se 
acercaron durante los días 1 y 2 de 
octubre al campus de Leganés de 
la UC3M para asistir a la XIX edición 
de Forempleo. El foro, que contó 
con la participación de 81 empresas, 
ofreció a estudiantes de último curso 
y recién titulados la oportunidad de 
participar en procesos de selección, 
reuniones de trabajo, mostrar sus 
currículos y asistir a conferencias 
sobre la búsqueda activa de empleo.

Forempleo se ha consolidado como 
una referencia a nivel nacional 
entre los recién licenciados que 
buscan su primera oportunidad 
laboral. Prueba de ello es la alta 
participación de empresas y 
titulados que acuden, año tras 
año, a la convocatoria de la UC3M 
y a los procesos de selección que 
se llevan a cabo. A raíz de la pasada 
edición se contabilizaron más 
200 incorporaciones al mercado 
laboral, a pesar de la crisis 
económica que padece España 
y que afecta especialmente a los 
más jóvenes.

FOREMPLEO 2014
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Un trato directo
Para los universitarios, no sólo de la UC3M sino de 
muchas universidades españolas, este foro se ha 
convertido en una excelente oportunidad de hacerse 
visibles. Uno de los aspectos más valorados del foro 
es el trato directo con las empresas, el sentirse 
escuchados y saberse visibles, y que su currículum 
no pasará de mano en mano sin haber sido leído.

Luis Jiménez Catena, director del Servicio de Orientación 
y Planificación Profesional (SOPP) de la UC3M, señala 
que “los estudiantes tienen la oportunidad de hablar 
directamente con los responsables de Recursos 
Humanos de más de 80 empresas de primer nivel, 
entregarles su currículum vitae y obtener información 
sobre cómo podrían desarrollar su carrera profesional 
en estas organizaciones. Forempleo es un punto de 
encuentro entre empresas que buscan incorporar 
a estudiantes o titulados con una alta cualificación 
académica y un gran potencial de desarrollo 
profesional”.

Para la Universidad, además, organizar este foro 
añade valor a su imagen y a sus universitarios. Según 
el director del SOPP, “contar cada año 80 empresas 
que quieren incorporar estudiantes o titulados de la 
UC3M, con su formación académica y sus habilidades 
y competencias, aporta valor a nuestros universitarios 
y a la propia imagen de la UC3M. Forempleo es una 
excelente oportunidad para que los estudiantes de 
la UC3M puedan buscar las mejores oportunidades 
profesionales en las mejores y más atractivas 
empresas de cada sector”.

Enlace más información
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EL PERFIL DE LOS ASISTENTES

Edad: 23 años
Formación: 55% estudiantes universitarios y el 45% 
titulados. Un 40% ha estudiado Ingeniería. Un 35% 
busca su primera oportunidad laboral.

EMPRESAS PARTICIPANTES 

En la carpa de F2014 han estado presentes 
empresas de múltiples sectores: banca y finanzas, 
consultoría, auditoría, construcción, energía, 
aeroespacial, seguros, abogacía, gran consumo, 
telecomunicaciones; empresas todas ellas punteras 
en sus respectivas actividades como: Santander, 
Repsol, Gas Natural Fenosa, Cepsa Accenture o Atos.

Toda la información del Catálogo Oficial de Forempleo

En esta edición Forempleo ha contado con una novedad. Siguiendo con su filosofía 

de utilizar todos los soportes que ofrecen las nuevas tecnologías para llegar a toda la 

comunidad universitaria, desde el SOPP se ha diseñado una App con la información 

del Catálogo Oficial de Forempleo. Mediante la aplicación, aquellas personas que 

no pudieron acudir a la feria han podido conocer a las empresas, a qué actividad 

se dedican, qué perfiles buscan y cómo hacerles llegar su CV. Así, el foro de empleo 

de la UC3M ofrece una herramienta valiosa a todo licenciado que busca su primer 

trabajo y les facilita la tarea de buscar contactos empresariales.

FOREMPLEO 
EN DATOS

NUEVA APP PARA ESTAR INFORMADOS
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FOMENTANDO 
EL EMPLEO

El Servicio de Orientación 
y Planificación Profesional 
(SOPP) en su último estudio 
longitudinal de inserción 
profesional arroja unos datos 
muy positivos respecto a 
los titulados por la UC3M, 
situando la tasa de paro de las 
promociones 2008 y 2009 de 
la UC3M entre diciembre de 
2013 y Febrero de 2014 en un 
9,7%.

En este informe se recogen 
datos sobre los indicadores 
de inserción profesional: 
adecuación del puesto 
a la titulación, grado de 
responsabilidad, nivel salarial, 
perfiles y competencias de 
los titulados, expectativas 
profesionales, nivel de 
satisfacción con la titulación 
y la Universidad. 

Para hacer este estudio se 
ha tomado como referencia 
los datos de paro en España 
y en la Comunidad de Madrid 
entre la población a partir 
de 25 años, teniendo en 
cuenta también la cifra de 
universitarios a nivel nacional 
entre 25 y 29 años.

EX ALUMNOS UC3M

SATISFACCIÓN LABORAL

SATISFACCIÓN CON LA UC3M SATISFACCIÓN CON LA TÍTULO RECOMENDARÍA LA UC3M

Tasa de Empleo Tasa de inserción acumulada Salario medio

Satisfecho

Mucho o 
bastante

95,5%

77,6%

Satisfecho

93,3%

Mucho o 
bastante

69,6%

90,3% 99,3% 36,2%
gana más de 30.000 € brutos/año

93,7%
SÍ

6,3%
NO

Satisfecho

Mucho o bastante
Con la evolución 

profesional
Con la situación 

laboral actual
Con las perspectivas 

de carrera profesional

89,2% 70,0% 87,4% 65,9% 84,6% 58,7%

Enlace estudio completo

FOREMPLEO 2014
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“MI TRABAJO 
CONSISTE EN HACER QUE 
LOS USUARIOS AMEN LA 

MARCA SONY”

LA CLAVE DEL ÉXITO

EN EL TRABAJO
SER FELIZ
PROFESIONAL ES

Luis Javier Díaz, Licenciado en 
Economía y ADE (año 2000) por la 
UC3M, cuenta con una experiencia 
de más de 11 años en el sector de 
la telefonía móvil. Ha ocupado 
diversos puestos de responsabilidad 

en Sony, antes del cargo que 
ostenta en la actualidad, como el 
de director de marketing de Sony 
Ericsson Iberia y senior manager 
en el equipo de Marketing Global 
de Sony Mobile.

LUIS JAVIER DÍAZ IGLESIAS
Director de brand marketing para el sur de Europa de Sony Mobile Comunications

FOREMPLEO 2014
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¿Qué papel juegan los nuevos soportes audiovisuales a la 

hora de posicionar una marca en el mercado?

Los nuevos soportes audiovisuales han cambiado la forma 
de trabajar en marketing. Y continuarán la revolución. 
En España, por ejemplo, la televisión sigue jugando un 
papel clave en el mix de medios, aunque es cierto que 
cada vez menor. Pero en otros países europeos, Internet 
se ha convertido en el medio más importante para llegar 
al consumidor. El consumo de Internet en ordenadores, 
smartphones y tablets sigue un crecimiento vertiginoso. 
Y las marcas tenemos que estar ahí. ¿Pero cómo? La clave 
es el contenido. Hay que generar un contenido que sea 
relevante. Cuando un consumidor visita tu web o ve un 
vídeo tuyo, te está dedicando su preciado tiempo. No 
puedes defraudarle. El tiempo es un recurso muy limitado 
en nuestra sociedad actual. Si no consigues que lo que 
lee o ve le interese, se marchará.

¿Cuál fue su primera experiencia laboral?

Mi primera experiencia laboral fue en Airtel, ahora 
Vodafone. Comencé como becario en el departamento 
de marketing de Servicios de Valor Añadido. Me considero 
muy afortunado porque tuve la oportunidad de trabajar 
en marketing desde el inicio de mi carrera. Era lo que 
quería, siempre lo tuve claro. 

¿Qué consejos daría a quienes acaban su carrera y buscan 

su primer empleo en la actualidad?

No me gusta dar consejos, simplemente puedo compartir 
mi experiencia. En primer lugar, hay que hacer un ejercicio 
para conocer nuestras fortalezas y debilidades. Es clave 
entender en lo que soy mejor que la media, y en lo que 
estoy en la media o por debajo de ella. Eso marca tu valor 
diferencial en el mercado laboral: conocerte a ti mismo. 
Después, hay que pensar qué posiciones del mercado 
laboral podrían resultarte interesantes, teniendo siempre 
en mente el objetivo que buscas. Una vez que tienes eso 
claro, hay que cruzar ambas en una especie de mapa, 
posiciones y fortalezas. Una vez que identificas las idóneas, 

Su cargo es el de director de Brand Marketing de Sony 

Mobile, ¿en qué consiste su trabajo?

La labor del equipo de Brand Marketing de Sony Mobile 
se puede resumir en una frase muy concisa: hacer 
que los consumidores amen la marca Sony. Para ello, 
trabajamos en diferentes áreas como Relaciones Publicas, 
Publicidad, Digital, Eventos, CRM… con el objetivo de 
posicionarnos cerca del consumidor, en su mente y, 
más importante, en su corazón. Mi trabajo consiste en 
conseguir que el equipo de profesionales con los que 
trabajo dé lo mejor de sí mismo. Para ello, el coaching 
juega un papel fundamental. Es la parte que más disfruto 
de mi trabajo. Además, como director del equipo, trabajo 
dentro de una red internacional, con equipos globales 
en Tokio y Londres con los que definimos la estrategia 
de marketing de la compañía.

Hay marcas con las que la gente se identifica durante toda 

una vida, ¿cómo se consigue esta fidelidad?

Haciendo que la gente ame tu marca. No sólo conocer, 
sino amar. Para ello es muy importante que los 
consumidores entiendan por qué deben elegir una 
determinada marca y, cuando la prueban, exceder 
sus expectativas. Si miramos en concreto el caso de 
Sony, hemos estado presente en la vida de muchos 
consumidores españoles y les hemos acompañado en 
muchos momentos Cuando los consumidores entienden 
lo que significa tu marca y están satisfechos con tus 
productos, entonces surge la fidelidad.

“
“

EL OBJETIVO 
ES POSICIONARNOS EN EL CORAZÓN 

DEL CONSUMIDOR

FOREMPLEO 2014
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MI TRABAJO CONSISTE EN CONSEGUIR QUE EL EQUIPO DE 
PROFESIONALES CON LOS QUE TRABAJO DÉ LO MEJOR DE SÍ MISMO. 
PARA ELLO, EL COACHING JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL. ES LA 
PARTE QUE MÁS DISFRUTO DE MI TRABAJO.

hay que trabajar en el plan que nos ayude a conseguirlo. 
La clave del éxito es ser feliz en el trabajo. Cuando una 
persona es feliz haciendo su trabajo, se percibe en el 
resultado. Yo voy cada mañana ilusionado a trabajar, y 
me siento afortunado. 

Desempeña su trabajo en una empresa internacional, 

¿cree que los universitarios españoles están preparados 

para competir en el mercado laboral internacional?

Por supuesto que sí. Creo firmemente que la educación que 
recibí en la universidad era de muy alta calidad. Además, por 
el hecho de ser españoles, tenemos algo que ofrecer que 
otros no tienen: pasión. Cuando creemos en algo, cuando 
queremos conseguir algo, nada ni nadie nos puede parar. La 
única barrera que tenemos es el idioma: lamentablemente 
el nivel de inglés en general es muy bajo. Muchas veces a 
la hora de entrevistar candidatos, tienen una formación 
extraordinaria, unos expedientes brillantes. Pero no pueden 
comunicarse en inglés. He tenido que decir muchas veces 
que no solamente por esa razón, y me ha dado mucha pena. 

¿Cómo valora la formación recibida en este la UC3M?

La formación en la UC3M es de muy alta calidad. No 
puedo comparar con otras universidades, puesto que 
solo conozco la formación de nuestra universidad. 
Lo que sí puedo decir es que creo que el espíritu 
innovador y pionero de la universidad te acaba 
calando. A mí me ofreció la oportunidad de estudiar 
ADE y Economía de manera simultánea. Cuando 
llegó la hora de incorporarme a la vida laboral, esa 
formación jugó un papel clave, estoy seguro. Había 
miles de universitarios como yo con una licenciatura 
en ADE o en Economía buscando un trabajo a la misma 
vez. Pero que tuvieran ambas, éramos solo unos 
pocos. Por la vinculación que sigo teniendo con la 
universidad, me encanta ver que ese espíritu se ha 
mantenido a lo largo del tiempo.

¿Qué recuerdos guarda de su paso por la UC3M?

Son unos recuerdos maravillosos. Ha sido una etapa 
que sin duda ha influido de una manera significativa 
en mi desarrollo personal, no solo profesional. Aún 
conservo amigos de esa etapa, compañeros de 
clase que se convirtieron en compañeros de viaje. 
Recuerdo con especial cariño la etapa en la que 
estuve trabajando en la biblioteca de la Universidad, 
en el servicio de Hemeroteca, con Josefina. Y la 
cafetería con los bocadillos de tortilla. Y las fiestas 
de la primavera de la Universidad… Recuerdo todo 
perfectamente, ¡parece que fue ayer y han pasado 
ya 14 años!

FOREMPLEO 2014
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“

“
LA FORMACIÓN QUE RECIBÍ EN LA 

UNIVERSIDAD CARLOS III  DE MADRID 
ES DE MUY ALTA CALIDAD



ROSARIO RUIZ FRANCO
Vicerrectora de Igualdad y Cooperación de la UC3M

“NUESTRO OBJETIVO ES 
IMPULSAR EL PLAN DE 

IGUALDAD DE LA 
UNIVERSIDAD”

La vicerrectora de Igualdad y 
Cooperación de la UC3M, Ro-
sario Ruiz Franco, nos habla 
de la primera convocatoria de 
los Premios de Investigación 
Pilar Azcárate, unos galar-

dones que premiarán trabajos 
de investigación en materia de 
género e igualdad de oportuni-
dades, realizados entre el 1 de 
febrero y el 31 de octubre de 
2015.

LOS GALARDONES PREMIAN TRABAJOS 

DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE 

GÉNERO E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES

Enlace más información
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PREMIOS 

PILAR AZCÁRATE

I EDICIÓN PREMIOS DE
INVESTIGACIÓN PILAR AZCÁRATE

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/unidad_igualdad_uc3m/convocatorias/Prem_Inv_Pilar%20Azc%E1rate.pdf


¿Cómo surgió la idea de crear estos premios?

Con el objetivo de impulsar el Plan de Igualdad de la 
UC3M, y de forma particular las investigaciones en 
materia de género y de igualdad entre hombres y 
mujeres entre el alumnado a través del reconocimiento 
de Trabajos de fin de grado, Trabajos de fin de Master y 
Tesis doctorales. Creemos, además, que es una forma 
de apoyar al profesorado que trabaja sobre estos 
temas en nuestra universidad.

¿Qué tipo de trabajos pueden presentarse a 

esta convocatoria?

Todos aquellos trabajos académicos cuya temática 
se centre en el estudio del género y la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, elaborados 
por el alumnado de la UC3M desde cualquier disciplina 
científica. Hay tres modalidades: Trabajo fin de Grado, 
Trabajo fin de Master y Tesis doctorales.

¿Se tiene previsto algún tipo de difusión o 

publicación de los trabajos premiados?

Los trabajos premiados tendrán la máxima difusión 
en los medios y canales de la Universidad Carlos III 
de Madrid, y de forma particular en la página web de 
la Unidad de igualdad. Los premios se entregarán en 
un acto público organizado por el Vicerrectorado de 
Igualdad y Cooperación.

Pilar Azcárate Aguilar-Amat (1958-2014), 
fue vicerrectora de Igualdad y Cooperación de la UC3M 
y en su honor se han convocado estos premios.
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“Creemos, además, que es una forma de 
apoyar al profesorado que trabaja sobre 

estos temas en nuestra 
universidad”

“

“



¿Los galardones de Investigación Pilar 

Azcárate son una iniciativa más que viene 

a subrayar el Plan de Igualdad creado por 

la UC3M en 2010?

Efectivamente, forman parte de un conjunto 
de medidas que tienen como objetivo 
principal impulsar el Plan de Igualdad de 
la UC3M, en particular aquellas medidas 
dirigidas a promover actividades académicas 
e investigaciones en materia de género e 
igualdad de oportunidades para fomentar estos 
estudios y respaldarlos institucionalmente.

Los premios llevan el nombre de la 

que fuera vicerrectora de Igualdad y 

Cooperación, ¿qué destacaría de su 

labor?

El Vicerrectorado de Igualdad y Cooperación 
se crea en septiembre del año 2008, siendo 
el primer vicerrectorado específico con estas 
competencias en las universidades públicas 
españolas, y como una clara apuesta del 
Rector por impulsar las políticas en materia 
de accesibilidad, cooperación al desarrollo e 
igualdad de género en nuestra universidad. 
Su primera Vicerrectora, la profesora Lourdes 
Blanco puso unos sólidos cimientos de un 
Vicerrectorado que en octubre del año 2009 
ocuparía Pilar Azcárate hasta su fallecimiento 
en enero de 2014. Su labor ha sido muy 
destacada pues durante su gestión se aprobó el 
I Plan de Igualdad de la UC3M, y se consolidaron 
las actividades de formación y sensibilización 
como las Jornadas contra la violencia de 
género y las Jornadas del Día Internacional 
de la Mujer. 

PREMIOS PILAR AZCÁRATE
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Enlace más información

LA SEMANA DE ASOCIACIONES ANIMA A 
TODOS LOS ESTUDIANTES A PARTICIPAR 
ACTIVAMENTE EN LA VIDA UNIVERSITARIA

PONTE 
EN MARCHA

Pancartas, carteles y alegres 
murales daban la bienvenida a la 
I Semana de Asociaciones en los 
campus de Getafe y Leganés de la 
Universidad Carlos III de Madrid. En 
un ambiente festivo y lúdico, grupos 
de estudiantes ultimaban los 
detalles de sus stands poco antes 
de la hora del inicio de la feria, a los 
acordes de una pegadiza canción. 

El patio central del campus 
de Getafe y la plaza pública en 
Leganés fueron los lugares de 
encuentro para decenas de 
alumnos que se acercaron para 
informarse de las actividades 
que muchos de sus compañeros 
real izan en las diferentes 
asociaciones con las que cuenta 
la Universidad.
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SEMANA

DE LAS ASOCIACIONES

Amplía las imágenes

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte
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Participar
Esta semana nació con 
la idea de promover el 
intercambio de ideas y 
conocimiento mutuo entre 
las diferentes asociaciones 
estudiantiles, así como 
animar al asociacionismo 
dentro de la Universidad.

Del 13 al 17 de octubre se 
celebraron unas jornadas 
en las que hubo espacio 
para talleres, conferencias 
y video fórums. Eventos que 
culminaron con la Feria de 
Asociaciones en los campus 
de Getafe y Leganés, donde 
las diferentes asociaciones 
bajo el lema “Despierta tu 
lado activo” buscaban cap-
tar nuevos asociados y dar 
a conocer a la comunidad 
universitaria las actividades 
en las que trabajan durante 
todo el año.

Esta I Semana de Asociacio-
nes ha sido posible gracias al 
empeño e ilusión de la De-
legación de Estudiantes y a 
las diferentes asociaciones 
de la UC3M por mostrar sus 
trabajos, bajo el lema de no 
pararse jamás.
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En la UC3M conviven 57 asociaciones de la más variada temática, según el ámbito en el que 
realizan sus actividades como cooperación y solidaridad, cultura, deporte, tiempo libre, tecno-
logía, política, participación de estudiantes extranjeros, promoción profesional y académica o 
religiosas. Una amplia oferta destinada a todos los alumnos que quieran participar en actividades 

que se ajusten a sus intereses.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS GUSTOS

SEMANA DE LAS ASOCIACIONES
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MÁSTER

Se levanta el telón 
en el Campus Madrid-Puerta de Toledo
El Máster desarrolla talleres con un cariz práctico y una visión multidisciplinar
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Enlace más información
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http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/Detalle/Estudio_C/1371209411629/1371208865479/Master_y_Experto_en_Creacion_Teatral


El pasado lunes día 6 de octubre 
dieron comienzo las clases del 
nuevo Máster y Experto en Crea-
ción Teatral, dirigido por Juan 
Mayorga, dramaturgo, director 
de escena y Director de la Cátedra 
de Artes Escénicas de la UC3M. El 
Máster, cuyo profesorado incor-
pora a profesionales escénicos 
en activo y a reconocidos aca-
démicos y pensadores, desarrolla 
una serie de talleres con un cariz 

eminentemente práctico y una 
visión multidisciplinar, orienta-
dos a la creación y la reflexión en 
torno a las artes escénicas, que lo 
particularizan en el marco de los 
estudios de postgrado universi-
tario español.

Una de las premisas fundamen-
tales del Máster es concebir a 
sus participantes como posibles 
creadores de un hecho escénico. 
El perfil de dichos participantes es 

tan ecléctico como el del profe-
sorado: desde actores, actrices, 
directores y dramaturgos, hasta 
pedagogos que trabajan con dis-
capacitados o estudiosos de las 
artes escénicas. Esta mezcla de 
bagajes artísticos y culturales –
la primera promoción cuenta con 
participantes de España, Turquía, 
Argentina y Bolivia–, fomenta un 
intercambio productivo y enri-
quecedor. 

El Máster 
desarrolla talleres con un cariz práctico 
y una visión multidisciplinar

MÁSTER
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Con independencia de su formación previa, todos los participantes 
cursan cada uno de los talleres, que abarcan un amplio abanico 
de disciplinas: escritura, verso, improvisación escénica, teoría 
teatral, escenografía, vestuario, iluminación, espacio sonoro, etc. 
En el Taller de Composición del Espectáculo, impartido por Juan 
Mayorga, se crea y reflexiona a partir del concepto áureo “pintar 
con palabras”, que alude a la escenografía y la evocación verbal, 
y se emplean las pinturas de El Greco como estímulo creador. 

El arte y el pensamiento en torno al teatro contemporáneo es-
tarán presentes en los talleres impartidos por Carlos Thiebaut, 
Fernando Broncano, Antonio Rodríguez de las Heras, Reyes Mate 
o Javier Gomá, entre otros. José Luis García Barrientos imparte 
el Taller de Análisis del Espectáculo, donde se fomenta la visión 
crítica y se proporcionan herramientas para el análisis teórico, 
a partir de la asistencia a espectáculos. El Taller de Práctica Es-
cénica acoge a profesionales de renombre en los campos de la 
interpretación, la dramaturgia, la dirección, la coreografía, la 
escenografía, la figuración, la iluminación y el espacio sonoro. 

El actor Pepe Viyuela propone trabajar en torno a “La comedia como 
elemento regenerador en la sociedad”, presentando el error y el 
fracaso como fuente de aprendizaje y el juego como motor de la 
creación. Además de reflexionar sobre el papel crítico del bufón en 
la sociedad, los participantes elaboran breves sketches cómicos. 

Vicente Fuentes, Catedrático de Voz y Lenguaje, en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid, nos revela el misterio de la 
palabra pronunciada en su módulo titulado “De la palabra al verso”, 
donde los participantes se ejercitan en articular y transmitir el verso, 
aprenden a realizar una lectura activa y a establecer una dialéctica 
con el propio texto. Por su parte, el dramaturgo y director de es-
cena Alfredo Sanzol nos introduce de forma activa al concepto de 
dramaturgia escénica en su taller de “Construcción de Estructuras 
Dramáticas a Partir de Improvisaciones”.

A lo largo de este curso académico se desarrollarán más de una 
veintena de talleres y numerosos eventos relacionados con las 
artes escénicas que se informarán en la web. 

Contenidos
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http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/eventos/semanaciencia14



