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Inauguramos una nueva sección, UC3M Talks, 

en la que conversaremos con expertos sobre 

temas relacionados con la comunicación, el arte 

y la tecnología. Un espacio para reflexionar sobre 

nuevas tendencias, formatos e hibridaciones entre 

distintos campos del conocimiento. No dudéis en 

enviarnos sugerencias sobre temas o personas in-

volucradas en proyectos innovadores en estos 

ámbitos.

UC3M | TALKS
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Conversación con Cuartielles 
Parte 2

Conversación con Cuartielles 
Parte 1

David Cuartielles (Zaragoza, 1974) es uno de los 

creadores de Arduino, una plataforma de hardware 

libre inicialmente pensada para diseñadores y artistas 

interesados en desarrollar proyectos interactivos. 

Cuartielles es profesor en la School of Arts and 

Communication de la Universidad de Malmö (Suecia), 

y la génesis y el desarrollo de Arduino, hoy convertido 

en un fenómeno global, porta la huella del entorno 

universitario en el que surgió. 

Más allá del componente tecnológico, Arduino es 

también un movimiento, un potente generador de 

comunidades y proyectos colectivos inspirados en 

el clásico Do It Yourself rebautizado como Maker 

Mouvement, y en el credo Open Source. 

(Agradecemos a Paloma Díaz, profesora del Dpto. de 

Informática de la UC3M, la propuesta y la gestión del 

encuentro con David.)

Conversación con David Cuartielles

TALKS  | UC3M
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https://www.youtube.com/watch?v=CGkixJ-r16c
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El 25 de junio fue un día de reencuentro para muchos 

de los alumnos de Derecho que pasaron por las aulas de 

la UC3M. El encuentro se celebró en el campus Madrid- 

Puerta de Toledo y el acto estuvo presidido por el 

rector,  Juan Romo. Contó con la participación de más 

de un centenar de personas entre antiguos alumnos, 

estudiantes de postgrado, comunidad universitaria y 

empresas representativas del sector. Por su parte, el 

rector afirmó que los antiguos alumnos son “capitales 

para seguir ampliando nuestros objetivos y nuestra 

reputación en la sociedad” y que “la UC3M va a seguir 

apostando por el programa de Antiguos Alumnos”, a lo 

que añadió: “Os invito   a todos, empresas e institucio-

nes, profesores y profesoras, para que nos ayudéis con 

vuestras ideas, propuestas y generosidad”.

El acto contó con las intervenciones de la vicerrecto-

ra de Estudiantes, Marisa González-Cuéllar; el decano 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Manuel 

Bermejo; el gerente de la Fundación Universidad Carlos 

III de Madrid, Ignacio Sesma y la estudiante Teresa 

Álvaro en representación del colectivo de Becados 

Alumni UC3M. 

UC3M | II  ENCUENTRO ANTIGUOS ALUMNOS
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ESTUDIANTES DEPORTISTAS QUE ALCANZAN METAS 
CON ESFUERZO, TRABAJO Y PASIÓN

UC3M TEAM reúne a un buen número de estudiantes 

deportistas, los mejores en sus respectivas disciplinas, 

que representan a la UC3M participando en los 

equipos de las distintas selecciones deportivas de la 

universidad.



UC3M TEAM es el programa creado en 2011 en el que 

se agrupan las selecciones deportivas de la universidad.

La UC3M dispone de un programa de apoyo para 

deportistas de alto nivel y alto rendimiento gracias al cual 

estos estudiantes pueden hacer compatible su actividad 

académica con la deportiva. El programa de tutores 

académicos les facilita y asegura la adaptación del 

calendario académico a la planificación deportiva anual 

del estudiante y, además, una tutorización personal por 

parte de un docente. Desde 2011, han disfrutado de un 

tutor académico gracias a este programa más de 30 

estudiantes deportistas.

La universidad está representada en los deportes de 

fútbol sala masculino, baloncesto masculino y femenino, 

voleibol masculino y femenino y rugby masculino. Los 

mejores deportistas en su disciplina  acceden a los 

equipos tras un proceso de selección. Los integrantes 

de los equipos suman aproximadamente 115 estudiantes 

por año y realizan una actividad deportiva en la 

universidad durante al menos 160 horas.

Como objetivo para el próximo curso, el Área de 

Actividad Física y Deporte, integrado en el servicio 

Espacio Estudiantes de la UC3M, se ha propuesto 

la puesta en marcha de la Selección de Fútbol Sala 

Femenino. El objetivo es seguir avanzando en el camino 

de igualar la participación de las mujeres a la de los 

hombres en estas actividades deportivas.

Los equipos UC3M TEAM disputan las ligas interuni-

versitarias de la Comunidad de Madrid, enfrentándo-

se a los equipos del resto de universidades a lo largo 

de todo el curso. Los mejores clasificados de Madrid 

tienen la opción de representar a la Universidad en el 

Campeonato de España Universitario. 

La participación en estos campeonatos requiere gran 

esfuerzo y compromiso por parte de los jugadores ya 

que, a las horas de entrenamiento, hay que añadir la 

disputa de partidos semanales. Las ligas universitarias de 

la Comunidad de Madrid, en las que compiten 13 uni-

versidades madrileñas, están consideradas como las de 

mayor nivel y participación de toda España. 

El resultado para este curso ha sido:

LIGA COMUNIDAD DE MADRID

EQUIPO PUESTO

VOLEIBOL MASCULINO 1º

VOLEIBOL FEMENINO 2º

RUGBY 15 6º

RUGBY 7 2º

BALONCESTO MASCULINO 5º

BALONCESTO FEMENINO 8º

FUTBOL SALA 5º

A nivel nacional, el equipo de voleibol masculino es el 

5º mejor equipo de España. En  rugby 7, el equipo de la 

UC3M ha quedado 10º en el campeonato  disputado en 

Sevilla.

Estudiantes, profesores y personal de administra-

ción y servicios tienen también la posibilidad de 

participar en campeonatos deportivos universita-

rios de manera individual. En los de la Comunidad de 

Madrid participan cada curso deportistas de la UC3M 

en diferentes modalidades como natación, pádel, tenis, 

atletismo o ajedrez. En función de su nivel, pueden 

llegar a representar a la universidad en los Campeonatos 

de España Universitarios, aunque esta participación a 

nivel nacional sólo es posible para los estudiantes (los 

profesores y personal de administración y servicios 

sólo pueden participar a nivel autonómico). En esta 

modalidad, el estudiante Rubén Moreno ha conseguido 

el bronce en el Campeonato de España de Taekwondo, 

celebrado en Murcia. 

En la temporada que ahora termina, los equipos han 

participado con éxito en Eurocomillas, un encuentro 

de deporte universitario a nivel internacional en el 

que participaron selecciones llegadas de universida-

des de Francia, Alemania, Italia o Rusia entre muchos 

otros países además de una veintena de universidades 

españolas. Destacaron las actuaciones de los equipos 

femeninos de voleibol y baloncesto, y también de fútbol 

sala, que quedaron en los primeros puestos tras vencer a 

universidades del Líbano, Emiratos Árabes o Serbia.

UC3M | TEAM

-  8  -



Equipo de voleibol femenino UC3M

Equipo de rugby masculino UC3M
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Juan 
García García

Entrenador del equipo femenino 
de voleibol 

¿Un entrenador universitario tiene que tener unas 
características especiales?

Realmente no. Al fin y al cabo trabajas en condiciones 

muy parecidas a cualquier equipo federado (de más o 

menos nivel). Se trata de saber “acoplarte” a las circuns-

tancias de cada equipo.

¿Cuáles fueron los motivos que le animaron a entrenar a 
su actual equipo?

Principalmente un reto; conocía perfectamente el 

deporte de élite y también el de base, por lo que, después 

de haberlo visto durante muchos años a distancia, me 

surgió esta posibilidad y no lo dudé. Y no estoy para 

nada arrepentido de mi decisión.

¿Hay alguna diferencia en la forma de plantear los 
entrenamientos cuando las jugadoras son universitarias?

En mi caso no; he tenido la suerte de conseguir formar 

grupos bastante homogéneos, con más o menos 

nivel, y muy implicados en los entrenamientos y la 

competición. La diferencia (pero eso pasa también con 

jugadoras federadas) la indicará el nivel técnico-táctico 

de las jugadoras.

¿Qué destacaría de esta última temporada?

No lo destacaría de esta última, sino de todas. Aunque 

nunca nos conformemos, siempre o casi siempre 

estamos rindiendo por encima de lo esperado. Esta 

temporada hemos quedado subcampeonas, cuando por 

plantilla generalmente estaríamos entre el tercer y quinto 

puesto. Y sobre todo, destacaría el buen ambiente de 

equipo y el gran trabajo realizado por todas las jugadoras.

¿Qué objetivos se ha marcado para el equipo de cara al 
próximo curso?

Siempre partimos con el mismo objetivo: 1º formar 

jugadoras y que aumenten su nivel táctico y sobre todo 

técnico y 2º competir al máximo nivel y lograr competir 

por los puestos que nos correspondan, generalmen-

te lo hemos hecho del primero al cuarto. La temporada 

que viene, en principio, será muy complicada pues más 

del 80% del equipo cambia, pero habrá que esperar a la 

entrada de nuevas jugadoras universitarias en septiembre.

¿Cree que la UC3M facilita a los estudiantes la práctica de 
deporte de competición?

Rotundamente sí; les da grandes facilidades y beneficios 

por competir en la selección. Además promueve y 

promociona la disputa de ligas internas. Posiblemen-

te no sea la que más beneficio económico facilite a los 

estudiantes, pero con total seguridad es la que incluye 

mejores beneficios sociales (descuentos, créditos, 

gimnasio, piscina, etc.) Los jugadores y jugadoras de 

otras universidades sienten “envidia sana” de nuestros 

deportistas por estos motivos. Si yo fuese estudiante 

y quisiese hacer deporte de competición, nunca lo 

dudaría, estudiaría en UC3M.

UC3M | TEAM
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Capitán del Equipo de Rugby
Estudiante de 4º de Derecho

¿Cuándo empezaste a jugar al rugby? ¿Por qué te decidiste 
por este deporte?

Empecé a practicar rugby en los juveniles del Getafe 

Rugby Club, pero ya antes había jugado algo, pero no 

en competición oficial. Me gustaba sobre todo por ser 

muy completo, pues necesita tanto de muy buena 

forma física como de concentración constante en todo 

el juego y, sobre todo, porque es un deporte de mucho 

contacto, pero sin la malicia que existe en otros deportes 

mayoritarios.

¿Cuál crees que es la principal dificultad de compaginar 
estudios y deporte de competición? 

Cuando llegas a casa tarde después de un entrenamiento 

o tras un partido y tienes que hacer una práctica o repasar 

un examen se hace muy difícil, ese es para mí el principal 

problema. Sin embargo, también ayuda a trabajar más 

despejado y a relajar la tensión de todo el día.

Tras acabar esta temporada, ¿cuáles son los objetivos del 
equipo para el próximo curso?

Nos ha costado muchísimo llegar hasta donde estamos, 

afianzando la tercera o cuarta plaza en el campeonato 

de rugby 15 y asistiendo de forma alterna en años al 

Campeonato de España Universitario de Rugby 7. El 

objetivo es mantener esa tercera plaza en rugby 15 y 

conseguir que la asistencia al campeonato de España 

sea algo constante y una costumbre en todas las 

temporadas.

¿Qué es lo mejor de formar parte de un equipo 
universitario?

Lo cercano que es. Sales de clase y vas a entrenar o a 

jugar y al ser una actividad de la universidad te permite 

cambiar las clases, si te coincide con el horario de en-

trenamiento o de forma puntual con algún partido, cosa 

que no puedes hacer en un club. Además, encuentras 

de todo, gente que no ha jugado nunca y empieza en la 

universidad y algunos que llevamos más tiempo.

¿Cómo valoras el apoyo que la UC3M presta a sus 
estudiantes deportistas? 

Siempre que hemos necesitado algo lo hemos tenido. 

En ese sentido no nos podemos quejar. Nos dan toda la 

equipación y acceso a todas las instalaciones deportivas 

de la universidad, así como servicio de fisioterapia. Pero 

si queremos mejorar es necesario seguir invirtiendo en 

el equipo y en las instalaciones, es la única manera de 

mantener lo conseguido y llevar al equipo a nuevos éxitos.

Pablo 
Martínez Bleda

TEAM  | UC3M
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Medalla de bronce en el Campeonato Universitario de Taekwondo 2015 

Estudiante del Máster de Mecánica Industrial

¿Cuándo comenzaste a practicar taekwondo? ¿Por qué 
te decidiste por este deporte?

Empecé cuando tenía 5 años. La verdad es que no 
tenía ninguna preferencia por el taekwondo, a esa 
edad creo que no sabía ni lo que era. Lo que si tenía 
claro es que me gustaban las artes marciales, mucho 
más que el futbol o el baloncesto. Además, se puede 
decir que de pequeño era un poco hiperactivo, por 
no decir trasto, por lo que mis padres buscaron 
un club en el que se impartiesen clases de algún 
arte marcial en el que me inculcaran un poco de 
disciplina. Encontraron uno cerca de mi casa que era 
de taekwondo.

¿Es difícil compaginar estudio y deporte?

La verdad que es difícil, pero no imposible. Tanto uno 
como otro requieren mucho tiempo, pero se pueden 
compaginar completamente. Se necesita tener 
disciplina y fuerza de voluntad, ya que muchas veces 
el cansancio está presente en tu día a día.

¿Crees que es posible ser un gran deportista y tener un 
buen expediente académico?

Es complicado ya que muchas veces no puedes llevar 
los estudios al día. Los viajes y las concentracio-
nes te obligan a estar mucho tiempo fuera de casa 
y no poder acudir a clase, con lo que casi siempre 
tienes que pedir apuntes. Además es raro que puedas 
prepararte todas las asignaturas para una misma con-

vocatoria, teniendo que perder más de una, por lo 
que todo esto a la larga te perjudica en el expediente. 

Tras haber ganado la medalla de bronce en el 
Campeonato Universitario de 2015, ¿cuál es tu reto 
para la próxima temporada?

Como poco, mejorar el resultado de este año. Esta 
temporada ha sido un poco complicada con respecto 
a las lesiones, con lo que no he podido conseguir 
los resultados esperados. El bronce conseguido en el 
Campeonato de España me vino bien para quitarme 
el mal sabor de boca de todo el año, pero aun así me 
supo a poco. 

Este verano estamos haciendo un trabajo físico 
específico para prevenir lesiones, con lo que espero 
que el año que viene pueda realizar un buena 
temporada y subirme a lo más alto del pódium.

¿Cómo valoras el apoyo que la UC3M presta a sus 
estudiantes y deportistas? 

Desde mi punto de vista y experiencia es excelente. 
Tiene un gran programa para los deportistas de 
alto rendimiento, facilitándonos muchas veces los 
cambios de exámenes por campeonatos y demás 
problemas que nos surgen. Además comparándo-
lo con el resto de universidades a las que van mis 
compañeros de este deporte, creo que es una de las 
mejores en ámbito nacional. Tanto por como tratan a 
los deportistas como por las actividades que realizan.

Rubén 
Moreno Sánchez

UC3M | TEAM
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Homenaje a Rafael Illescas
El viernes 12 de junio se celebró el homenaje al catedrático de 

Derecho Mercantil, Rafael Illescas

Durante el acto, celebrado en el Aula Magna de la 

UC3M, se presentó un libro electrónico sobre el 

futuro Código Mercantil, editado en honor al profesor 

Illescas y elaborado por sus compañeros de trabajo 

en la universidad y de los servicios de biblioteca, 

informática y comunicación. Esta obra reúne cerca de 

130 trabajos, entre artículos doctrinales y laudatios 

de profesores españoles y extranjeros. El profesor 

Illescas ha participado muy activamente en la 

elaboración del futuro Código Mercantil como vocal 

de la sección II de la Comisión General de Codifica-

ción.

HOMENAJE  | UC3M
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Entrevista a Rafael Illescas Ortíz

En un mundo cada vez más “electronificado” (término 
que usted acuñó en el lenguaje jurídico), ¿cómo influyen 
las nuevas tecnologías en el derecho mercantil?

Influyen de un modo intenso: facilitan las relaciones 

contractuales, disminuyen drásticamente el tiempo 

de formación y ejecución de los contratos y extienden 

sin esfuerzo el campo geográfico de estos últimos, 

haciendo tan sencillo compra en Guadalajara, España 

como en Ohio, USA. En especial es lo que se conoce 

como comercio electrónico entre empresarios o B2B. 

Hay mercados que sencillamente no podrían funcionar 

hoy no solo a escala global sino incluso local sin la 

electrónica. Así los bursátiles, los de compraventas de 

materias primas, muchos ramos de seguros, operaciones 

bancarias y de transporte aéreo, por citar ejemplos. 

Incluso en contratos con consumidores o B2C: todos 

los pagos y cobros con tarjetas de crédito y débito son 

en la actualidad completamente electrónicos máxime si 

la tarjeta incorpora una clave en chip y/u otra en banda 

magnética.

Desde la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional, organismo que usted presidió, 
se busca armonizar y modernizar las reglas del comercio 
internacional, ¿cuáles son los retos jurídicos a los que 
se enfrenta el comercio internacional en un mundo 
globalizado?

Son varios: las diferencias legales y conceptuales 

existentes entre los tres grandes sistemas jurídicos 

globales –el romano, el del common law y el islámico-. 

También y por lo anterior, la necesidad de que las 

normas uniformes gocen de certidumbre, previsibili-

dad y equidad. La contratación electrónica, cada día 

más extendida en el mundo, y absolutamente predo-

minante en sectores significativos para el comercio, ha 

de ser cada vez más segura globalmente. Por último, se 

requieren esfuerzos definitivos para la desaparición de 

barreras y obstáculos estatales y regionales al comercio 

–el final de las restricciones arancelarias, técnicas y 

cuantitativas principalmente-.

La Universidad Carlos III de Madrid es la institución or-
ganizadora de la Competición Internacional de Arbitraje 
y Derecho Mercantil (Moot Madrid), ¿es importante que 
desde la universidad se impulse este tipo de actividades 
jurídicas para los alumnos?

Sin duda alguna: es introducir a los estudiantes en la forma 

de resolver los grandes y medianos conflictos comerciales 

internacionales. Y no solo comerciales, ciertamente. 

Llega un momento en que la pluralidad de ordenamien-

tos en conflicto, la diversidad de idiomas de las partes y la 

complejidad de los contratos a interpretar es tal que a un 

juez nacional le resulta una tarea imposible. Ahí aparece el 

arbitraje a ejecutar por juristas expertos en comercio in-

ternacional de diversos sistemas e idiomas. Cuanto antes 

los estudiantes se familiaricen con estas realidades mejor. 

Claro que antes han de conocer de modo muy suficiente 

el propio sistema jurídico nacional.

¿Cree que las instituciones apoyan el desarrollo del 
arbitraje en nuestro país?, ¿a qué nivel estamos interna-
cionalmente?

Existe más que apoyo, respeto y legislación favorable. 

Es suficiente y no se pide más. Tenga en cuenta que 

el arbitraje es la sociedad civil de mercaderes, por 

Catedrático de Derecho Mercantil en la UC3M
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Perfil de Rafael Illescas Ortiz

Rafael Illescas Ortiz (Córdoba, 1944) es catedrático de Derecho Mercantil en la UC3M, 

donde dirige el Máster Oficial en Derecho Privado y el Centro de Documentación 

Europea. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y Doctor en Derecho por 

la Universidad de Bolonia (Italia), ha sido catedrático en las Universidades de Zaragoza, 

Cádiz y Sevilla, además de ex-decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de 

la UC3M (1993-1998). Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 1995, 

árbitro nacional e internacional y testigo experto en derecho español, europeo y del 

comercio internacional ante tribunales españoles y extranjeros. Experto de Naciones 

Unidas en aspectos jurídicos del comercio internacional, desde hace más de 20 años 

es delegado de España en la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI-UNCITRAL), que presidió entre 2008 y 2009. Ha dirigido 

recopilaciones legislativas y jurisprudenciales en los campos del Derecho Mercantil, del 

Derecho de la Unión Europea y del Derecho Uniforme del Comercio Internacional. 

HOMENAJE  | UC3M

emplear una expresión rancia, en movimiento. El estado 

no interfiere en su desenvolvimiento ni debe siquiera 

intentarlo. El uso, por ejemplo, de la Ley de enjuicia-

miento civil, destinada a dictar los trámites de los juicios 

civiles antes los tribunales estatales de justicia es prácti-

camente inexistente en el arbitraje, incluso anatema.

En España hay buen arbitraje comercial internacional 

así como un ordenamiento favorable y árbitros capaces. 

Probablemente vamos encabezando el arbitraje que 

globalmente se practica en lengua española y participa-

mos también en el que se practica en los idiomas oc-

cidentales. No obstante, nuestros inicios fueron tardíos 

en términos relativos y existe aún cierto minifundis-

mo arbitral que difumina un tanto la oferta española de 

arbitraje: excesivos centros de arbitraje.

¿Qué ha significado para usted la edición del libro 
electrónico que le han dedicado sus compañeros de la 
UC3M?

Primero una gran sorpresa. Después una gran satisfac-

ción: muchas personas han querido compartir conmigo 

las fechas de mi jubilación y el recuerdo de momentos o 

décadas de camaradería universitaria o intelectual. Por 

último constatar el acierto del tema elegido –el futuro 

Código Mercantil- y del soporte electrónico empleado. 

El libro, en todos sus aspectos, es mucho más un 

cúmulo de trabajos para el futuro que un recuerdo de 

los cincuenta años pasados. Me llena de agradecimien-

to para todos los que han escrito y sobre todo para los 

que me consta que han llevado adelante la iniciativa a lo 

largo de dos años.
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Pedro Duque

España participa en la Agencia Espacial Europea (ESA), 
pero otros países europeos además de ser miembros de 
la ESA tienen su propia agencia, ¿es inviable una agencia 
espacial española?

Es una decisión de cada país, desde luego, y la agencia 

europea colabora con todas ellas. Lo esencial es 

decidir si van a llevarse a cabo proyectos espaciales 

nacionales que requieran personal técnico funcionario 

que los supervise y, una vez que se decide a favor, es 

esencial conseguir que todos los diversos departamen-

tos y ministerios aporten su personal y presupuesto a un 

nuevo organismo dependiente de Presidencia, incluida 

la contribución a la ESA. No vale de nada tener una 

agencia “nominal” sin autonomía de decisión.

Hasta ahora, España ha llevado a cabo los proyectos 

nacionales en gran medida usando el personal 

técnico de la ESA bajo convenios, y eso puede seguir 

funcionando.

¿Cuál es el nivel de España en investigación espacial en 
relación a otros países de nuestro entorno?

España tiene un nivel bueno, acorde con el nivel en 

general que el país tiene en ciencia y tecnología, e 

incluso me atrevería a decir que en este ámbito, y debido 

a la colaboración internacional del pasado, España es 

más competitiva que en muchas otras áreas.

Jefe de la Oficina de Operaciones de Vuelo de la Agencia 
Espacial Europea (ESA)

ENTREVISTA | UC3M
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¿Qué destacaría de sus viajes espaciales?

Muchísimas cosas. La aventura de volar al espacio empieza 

años antes, con una preparación larga que permite 

conocer a personas de altísimo nivel en multitud de países. 

El vuelo en sí, por supuesto, aporta unas experiencias 

únicas que nos permiten transmitir al resto de la Agencia la 

actitud correcta para producir nuevos aparatos espaciales y 

continuar los desarrollos. Desde el punto de vista personal, 

claro, los vuelos desarrollan personal y profesionalmente y 

proporcionan vivencias (la vista de la Tierra, la ingravidez, 

el silencio, y todo junto) que no se olvidan.

¿Por qué no ha habido otro astronauta español que haya 
volado al espacio?

Básicamente Europa es un socio menor (aporta poco) 

de los programas de vuelos tripulados, y eso hace que 

los europeos en general tengan pocas oportunidades. Y 

países hay muchos.  La mayoría tienen “uno o ninguno”.

¿Por qué atrae tanto el espacio?

A mí desde luego, pero creo que a todos les atrae por 

igual. Algo tiene que ver Jesús Hermida, inolvidable, y 

UC3M | ENTREVISTA

los divulgadores. Sin embargo, el espacio tiene algo en 

sí que atrae sin ayuda, relacionado con la exploración, 

traspasar las fronteras, y en concreto lo que más atrae 

es la participación de personas en los vuelos, con los 

cuales uno se pueda identificar.

Ha estado en el espacio en dos ocasiones: en 1998 y 2003, 
¿Volverá Pedro Duque al espacio algún día?

Ahora tengo 52 años, así que tendrá que ser pronto. Es 

posible, pero las oportunidades de los europeos son 

escasas y no hay nada seguro.

¿Cómo ha afectado la crisis económica a la exploración 
espacial?

En general los presupuestos no han disminuido, más 

bien han aumentado un poco, ya que la mayoría de 

los gobiernos europeos entendieron que esta inversión 

debía mantenerse para no perder competitividad y no 

retrasar la salida de la crisis. En lo que más se ha notado 

es en un aumento muy fuerte de la exigencia de los 

estados sobre la ESA para que seamos eficientes en el 

uso de recursos. Y nos ha venido bien en bastantes áreas.
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¿Cuál ha sido el proyecto más importante de 
la ESA durante el año 2014?

Sin desmerecer a dos compañeros 

astronautas que han volado al espacio ese 

año (no pasa tan a menudo), reconozco que 

el proyecto más exitoso ha sido la etapa final 

de vuelo del Rosetta y la perfecta ejecución 

del plan de exploración del cometa. Lástima 

de la pequeña sonda Philae, funcionó todo 

menos los sistemas de anclaje en el aterrizaje. 

Eso pasa la primera vez: ¡ahora ya sabemos 

que los cometas tienen una piel muy dura!

¿Qué proyectos destacaría de los que piensa 
llevar a cabo la ESA en un futuro próximo?

En nuestra área de vuelos tripulados, la ESA 

y la industria europea van a suministrar 

una parte importantísima de la nueva nave 

tripulada de la NASA (Orion). Si lo hacemos 

bien, podemos poner las bases para una 

cooperación más de igual a igual en el futuro. 

En el área científica, este año debería estar 

en órbita la ambiciosa misión Lisa Pathfinder, 

que probará los super-acelerómetros para 

detectar las ondas gravitatorias. Y tenemos 

unos cuantos satélites de observación de 

la Tierra de la serie Sentinel ya casi listos 

y dos de ellos deberían estar en órbita, 

completando el ciclo de los tres primeros. 

Esto producirá avances enormes en el co-

nocimiento de nuestro planeta, su clima y su 

atmósfera.

La Universidad Carlos III de Madrid tiene 
firmado un convenio con la ESA, ¿cómo 
valora el trabajo que se hace desde las univer-
sidades españolas en el ámbito aeroespacial?

Cuando llegué en el año 1986 al Centro 

de Control en Alemania, iba un poco 

acomplejado pero pronto me di cuenta que 

no tenía por qué. Los ingenieros de las uni-

versidades españolas nos hemos ganado 

una reputación impecable en la ESA y en 

la industria, gracias a la formación que nos 

dan en la universidad.
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Durante el mes de junio, el Instituto para el Desarrollo 

Empresarial (INDEM), vinculado al Departamento de 

Economía de la Empresa de la Universidad Carlos 

III de Madrid ha organizado varios cursos y talleres, 

orientados a estudiantes de grado y profesionales del 

sector económico y financiero. Los cursos, que se 

han impartido en el campus de Getafe, han estado 

dirigidos por expertos en finanzas, marketing, conta-

bilidad y management,

El objetivo de estos cursos es proporcionar a los 

asistentes conocimientos que por su interés o utilidad 

en el mercado son importantes para la formación de 

los estudiantes, complementando contenidos que, 

por restricciones de tiempo o de programa, no son 

cubiertos en la enseñanza reglada. 

En esa edición los cursos impartidos han sido: 

Auditoría y Contabilidad Community Manager, 

Desarrolla tu Potencial Emprendedor, Edición Digital 

y Profesional, Gestión de Carteras en los Mercados 

Financieros y los Hedge Funds, Marketing Skills: 

Orientación y Servicio al cliente, y Gestión del Riesgo 

en los Mercados Financieros.

Aprendiendo a interpretar las claves del mundo financiero

CURSOS INDEM DE VERANO

UC3M | INDEM
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Silvia Mayoral Blaya

¿A quién va dirigido el curso de Gestión del Riesgo en los 
Mercados Financieros?

El curso va dirigido a alumnos que están estudiando 

un grado en administración de empresa, economía, 

finanzas y contabilidad así como a estudios conjuntos de 

Economía-Derecho o ADE-Derecho.  Es un curso al que 

puede asistir cualquier exalumno o cualquier profesional 

con conocimientos básicos en economía y/o finanzas. 

¿Cuáles son los principales aspectos que se han tratado 
durante el curso?

El curso tiene dos grandes partes, por un lado la 

utilización de coberturas de riesgos que realizan las 

empresas tanto si son empresas financieras como no 

financieras. Actualmente todas las empresas están 

afectadas por las variaciones de precios de los diversos 

activos financieros: las divisas, los tipos de interés y los 

commodities. El otro gran objetivo del curso es el uso de 

un concepto ampliamente aplicado en la medición del 

riesgo de mercado, el Valor en Riesgo. 

Con la introducción de Solvencia II y Basilea III, su 

utilización será prácticamente obligatoria entre todas las 

aseguradoras y entidades bancarias, haciéndose impres-

cindible el aprendizaje al detalle de su cálculo e interpre-

tación. 

Este curso proporcionará las herramientas necesarias 

para poder medir de una forma adecuada y precisa el 

riesgo de mercado. Además, se analiza un caso práctico 

de riesgo de precio en activos de renta fija (bonos y obli-

gaciones), donde los alumnos deben inmunizar una 

cartera para que no se vea afectada por cambios en los 

tipos de interés del mercado. 

¿A qué se debe la buena acogida del curso? 

Creemos que el éxito de este curso es la mezcla de sus 

docentes y del tipo de clases que desarrollan, hay una 

combinación óptima entre teoría y práctica. Muchas 

de las horas son dadas por profesores del departamen-

to de Economía de la Empresa pero otras desarrolladas 

por profesionales de los principales bancos españoles 

como Santander o BBVA , quienes aportan al estudiante 

una visión totalmente práctica de cómo se desarrolla el 

cálculo en los departamentos de riesgo de los diferentes 

bancos. 

¿Cree que la crisis económica ha puesto el foco en la 

gestión del riesgo en los mercados?

Sin duda la volatilidad de los mercados financieros es si 

cabe mayor en momento de crisis, lo que obliga a las 

empresas a estar preparadas ante ello. Además, muchas 

empresas han potenciado con la crisis su capacidad 

exportadora/importadora buscando nuevos mercados 

lo que provoca a su vez un riesgo de divisa a tener en 

cuenta. Por último los marcos regulatorios conocidos 

como Basilea y como Solvencia intentan fortalecer la 

capacidad del sistema bancario y de las aseguradoras 

para absorber choques y mejorar sus esquemas de ad-

ministración de riesgos y no encontrarnos de nuevo con 

casos como los de Lehman Brothers, Societé Génerale o 

el caso Barings.

¿Con qué contenidos fundamentales le gustaría que se 

quedasen los participantes de este curso?

El alumno debería tener claro por qué es tan necesario 

hoy en día que las empresas gestionen el riesgo, 

debe conocer las posibles estrategias para realizar 

cobertura de riesgos y las diferentes herramien-

tas existentes para medir de una forma adecuada y 

precisa el riesgo de mercado.

Profesora titular en el Departamento de Economía de la Empresa de la UC3M y 
vicedecana en Administración y Dirección de Empresas 

Codirectora del curso: Gestión del riesgo en los mercados financieros.

-  21  -



Fabiola Gómez Jorge

¿Por qué elegiste este curso?

Estoy enfocando mi vida académica y laboral hacia el 

campo financiero, y quería conocer los distintos tipos 

de gestión aplicables a una cartera de activos, desde los 

más conservadores y largoplacistas, hasta las negocia-

ciones intra-día. También estaba interesada en el fun-

cionamiento de los fondos de inversión, de sus distintas 

tipologías y de las medidas de performance utilizadas 

para valorarlos.

¿Qué destacarías de los contenidos que se han impartido?

Lo principal que he aprendido es que no existe una 

filosofía de inversión perfecta. Todas son válidas dentro 

del mercado. Es tarea del individuo elegir aquélla que se 

“adapte” mejor a su perfil de riesgo y a su propia filosofía 

de inversión.

 ¿Ha cumplido tus expectativas?

Completamente. Ahora tengo una visión mucho más 

amplia de la gestión de carteras, y he podido conocer 

con qué tipo de gestión de activos me siento más iden-

tificada, tanto para poder especializarme y dedicarme 

profesionalmente, como para realizar mis propias 

inversiones.

 

¿Por qué recomendarías este curso?

Creo que es una opción perfecta para todos aquéllos 

que estén interesados en el mundo financiero y quieran 

conocer más de cerca cuál es el funcionamiento real de la 

gestión de activos, pudiendo conocer distintos instrumen-

tos más específicos como ETFs o Hedge Funds. Además es 

un privilegio poder aprender de la mano de expertos en cada 

materia. 

Estudiante del curso Gestión de Carteras en los Mercados 
Financieros

UC3M | INDEM
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Ignacio Alonso Ferreiro

¿Por qué elegiste este curso?

En primer lugar, llevaba siguiendo los cursos ofrecidos por el 

INDEM durante varios años. No quería volver a dejar pasar la 

oportunidad, y decidí apuntarme nada más llegar de terminar 

mis estudios en el extranjero. Mi objetivo era aumentar 

mis conocimientos en finanzas, y especialmente adquirir 

nociones básicas a la hora de invertir mi propio dinero.

 

¿Qué destacarías de los contenidos que se han impartido?

Respecto a los contenidos, estoy especialmente contento 

con la introducción y los conceptos básicos sobre los 

fondos de inversión, ya que, aunque sí que tenía una 

idea de en qué consistían, me sirvió para aclarar mis 

ideas. Por otro lado, destacaría las lecciones sobre 

diferentes tipos de productos financieros cuya existencia 

ni siquiera conocía como los Hedge funds o las ETFs.

¿Ha cumplido tus expectativas?

El curso ha cumplido con creces mis expectativas, por todos 

los motivos antes mencionados, por la dedicación de los 

ponentes, que consiguen sacar tiempo para poder ofrecernos 

experiencias de la vida real.  

¿Por qué recomendarías este curso?

Primero, si eres estudiante de la Universidad Carlos III de 

Madrid, lo recomendaría porque su precio me parece 

muy bajo para lo que ofrece. En cuanto a los conocimien-

tos adquiridos, lo recomendaría tanto para estudiantes que 

desean dedicarse al mundo de las finanzas, debido a las expe-

riencias reales proporcionadas por los “practicioners”, como 

para los que prefieran otro ámbito, debido a las nociones 

básicas que se aprenden necesarias para invertir inteligente-

mente tu dinero.

Estudiante del curso Gestión de Carteras en los Mercados 
Financieros
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