Revista digital
para la mejora
de tu currículo
Nº2_DICIEMBRE 2011

Campus d’Alcoi

EN PORTADA:
JAVIER BERNABEU

EL “INGENIEROCOMERCIAL”
De San Vicente
del Raspeig a
Missouri
El contrato
laboral en
prácticas

No entiendo
mi nómina!!!

Treballant
Treballant
aa Berlín
Berlín

Manuel Flores:
“Una experiencia
para repetir”

Campus d’Alcoi

www.construyetufuturo.es

1

Editorial

Y ahora, ¿qué hago?
info@construyetufuturo.es

•¿Debo estudiar la Ingeniería Superior?
•¿Debo hacer un Máster?
•¿Debo pasarme al Grado?
•¿Debo ponerme a trabajar?

La adaptación de las enseñanzas superiores al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con su periodo de
transición nos lleva a esta fase donde ni los egresados, ni los estudiantes, ni los profesores, ni la sociedad sabe,
exactamente, qué decir.
EL EEES nos lleva a un desglose en Grado, Máster y Doctorando (lo explicaremos dentro de la revista), con unos
plazos y criterios muy definidos, y esperemos que claros.
Los estudios anteriores definían una Ingeniería Técnica/Diplomatura, Ingeniería Superior/Licenciatura y Doctorando.
Los Máster actuales son la transformación de los antiguos estudios de doctorando, a la espera de la regulación
definitiva que separe los máster en dos líneas, los subvencionados (Máster Oficiales) y los no subvencionados
(Máster profesionales), y seguramente, desde los dos se podrán pasar a la fase de doctorando.
Por lo tanto, ¿qué hacer? A la espera que nos aclaren, exactamente, cómo se regularán los nuevos máster, nuestro
consejo es formarse en algo especializado, y probar la suerte del mercado laboral, que buena falta nos hace.
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Formación y Orientación Profesional. Servicio Integrado de Empleo. Universitat
Politècnica de València.

para buscar trabajo
6 Consejos
Una salida profesional muy demandada y con poca oferta cualificada:
el “ingeniero-comercial”. _ Javier Bernabeu Molina

Y aún peor, ¿tenemos algún criterio para contestar?.
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de un experto
4 Consejo
Tu orientación y el empleo.

_Carmina Gil Gil. Responsable de Empleo,

Esta pregunta se la están haciendo muchos recién egresados cuando finalizan la Ingeniería Técnica en nuestro
Campus.

2

Índice

Mundo Laboral
10 ElNo entiendo
mi nómina!!!

_ Elena Peiron Sirvent

¿Qué es el EEES? _ Georgina Blanes Nadal
El contrato laboral en prácticas _ Raquel Córcoles González
Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres _ Raquel Córcoles González

visión del estudiante
20 La
Una universidad como en casa

_ David Bertomeu Perelló

Trastienda
22 La
Zapatos nuevos

_ Amparo Jordá Vilaplana

empresa
24 La
He encontrado un trabajo…

_ Ana Mª Rando Hernández

Section
26 UnaInternational
experiencia para repetir

_ Manuel V. Flores Ortiz

Treballant a Berlín _ Rafa Quiñonero Figuerola
Erasmus. Mucho más que un curso _ Fernando Muñoz Molina
De San Vicente del Raspeig a Missouri _ Carlos García Fuentes

34 Noticias Breves

Campus d’Alcoi

www.construyetufuturo.es

3

Consejo de un experto

Tu orientación
y el Empleo

En la Universitat
Politècnica de
València, a través del
Servicio Integrado de
Empleo, se cuenta con
un servicio al alcance
de cualquier alumno
o titulado, para que
durante toda su vida
profesional, pueda
utilizar todos nuestros
servicios.

Carmina Gil Gil_Responsable de Empleo, Formación y Orientación Profesional. Servicio Integrado de Empleo. Universitat Politècnica de València
empleo@sie.upv.es

Para los tiempos que corren, es difícil acertar a
la hora de aconsejar cómo buscar empleo, pero
siempre están las fórmulas que se aplican sean los
tiempos que sean.
Desde mi punto de vista, es importante saber en
qué dirección dirigirnos, y para ello debemos hacer
un ejercicio de autoevaluación, reflexionando
acerca de nosotros mismos.
Identificarnos y conocer quiénes somos, cómo
nos relacionamos con nuestro entorno, con quién
nos gusta compartir nuestro tiempo y nuestras
experiencias, qué personas y amigos nos hacen
sentirnos bien, nos da pistas para reconocer
nuestra personalidad. Este ejercicio, nos facilitará
identificar en qué modelo de Organización nos
gustaría trabajar y qué puesto, en base a mi forma
de ser, sería el más apropiado para mí.
Hay otro aspecto fundamental para ir por una
buena dirección en la búsqueda de empleo,
y es mantener el estado de ánimo alto, no
derrumbarnos ante la primera negativa, seguir
con optimismo cuantas acciones emprendamos
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para buscar empleo, ejemplo de este modelo,
para mí, ha sido siempre, Steve Jobs, que aunque
lamentablemente ya nos ha dejado, siempre
lo he utilizado como modelo para superar las
adversidades, y transformarlas en oportunidad.
Y desde luego, es fundamental aprovechar cuantas
oportunidades nos brinda hoy nuestro entorno,
tanto las personas, como las organizaciones que
tenemos a nuestro alcance, es por ello que, en
la Universitat Politècnica de València, a través del
Servicio Integrado de Empleo, se cuenta con un
servicio al alcance de cualquier alumno o titulado,
para que durante toda su vida profesional,
pueda utilizar todos nuestros servicios, desde
la Intermediación Laboral, introduciendo su
currículo en la base de datos, así como las de
Formación y Orientación Laboral, en las que tiene
la oportunidad de ser atendido por un experto en
la materia, que le indicará cuantas herramientas
e instrumentos sirvan para tomar una decisión
acertada en la búsqueda de empleo.

Mantener el estado
de ánimo alto, no
derrumbarnos ante
la primera negativa,
seguir con optimismo
cuantas acciones
emprendamos para
buscar empleo.

Campus d’Alcoi
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Una salida profesional muy
demandada y con poca oferta
cualificada:

el “ingenierocomercial”

Javier Bernabeu Molina_Ingeniero en Organización Industrial
Departamento Técnico Comercial en Innovación y Consulting Tecnológico, S.L. (INCOTEC)
bernabeuingenieria@gmail.com

Pese a ser una salida profesional atractiva y bastante bien valorada en muchos países cercanos
(hablad con los Erasmus franceses, alemanes…),
sigue existiendo en España el pensamiento de
considerar que la finalidad de estudiar cualquier
ingeniería obligatoriamente debe desembocar en
un trabajo estrechamente relacionado con el producto: Product Manager, Responsable de Producción, Director Técnico, Responsable de Calidad…
Por pocas clases de Marketing que hayamos recibido, hemos oído comentar hasta la saciedad la
importancia de contar con un nuevo enfoque: en
un entorno cambiante y turbulento como el actual,
conocer al cliente lo es todo; el éxito empresarial reside en entender y atender sus necesidades, ofreciéndoles aquello que cubra sus expectativas. Ahora bien, si todo esto es cierto… ¿cuál
es el motivo que nos hace pensar que un ingeniero
“no trabaja de lo suyo” si está dedicado a labores

6

www.construyetufuturo.es

Campus d’Alcoi

comerciales? Es más, si nos ponemos susceptibles,
un ingeniero de producto que no conozca de manera directa las motivaciones
de compra, los temores, los diferentes
perfiles de sus clientes… difícilmente
será capaz de ofrecer un producto que
genere una satisfacción tan grande que
logre fidelizar a los mismos.
¿Dónde reside el problema para que una gran
mayoría de personas no relacione la labor comercial con la que realizan los ingenieros? Pues,
sobre todo, en el hecho de considerar la acción
de vender como una labor consistente en embaucar, engatusar y “colocar” la mayor cantidad de
productos a cualquier cliente que se ponga a tiro.
La imagen típica de esta, a menudo, denostada
profesión, es la representada por un vendedor sin
escrúpulos, capaz de cualquier cosa por vender,
dispuesto a pasar por encima de cualquiera. Nada
más lejos de la realidad: actualmente existen una

Javier Bernabeu lleva 5
años trabajando en el
campo comercial para
diferentes empresas que
ofrecen productos y servicios
con alto componente técnico.
gran cantidad de productos y servicios con
alto contenido técnico, cuya posibilidad de
ser vendidos es casi nula si la labor no es realizada
por personas cualificadas, con niveles altos de conocimiento y determinadas habilidades. La razón
es simple: el cliente, cada día sabe y exige
más. Muchos de los clientes, y esto se puede ver
de manera destacada en el campo industrial, son
técnicos y confían en profesionales de su mismo
nivel académico, “que sean capaces de hablar

El Ingeniero Comercial: profesional con capacidades para desempeñarse en instituciones financieras, empresas consultoras, instituciones del sector público y privado, empresas comerciales, organismos económicos internacionales…

su idioma”, que no les respondan “lo consultaré
con nuestros técnicos”. La confianza que deposita
un cliente en un proveedor es una de las mayores garantías de éxito para que se produzca una
transacción comercial, por ello, los ingenieros
tenemos que estar involucrados: conocer al cliente y conocer el producto son
determinantes para realizar una buena labor en
cualquier empresa en la que se trabaje.

…un ingeniero de producto que no conozca de
manera directa las motivaciones de compra, los
temores, los diferentes perfiles de sus clientes…
difícilmente será capaz de ofrecer un producto que
genere una satisfacción tan grande que logre fidelizar
a los mismos.

En la actualidad, aunque parezca increíble, muchas empresas encuentran grandes dificultades en encontrar técnicos orientados
a la venta o servicios relacionados con el cliente:
se quejan de tener mucha oferta de perfil técnico,
pero poca que posea el “enfoque cliente” necesario para generar negocio.
Uno de los perfiles más interesantes para convertirse en un buen profesional en el campo comercial
lo tienen los Ingenieros Técnicos o Graduados en
Ingeniería: ya contamos con conocimientos y
competencias técnicas multidisciplinares…
¿qué más se necesita? La respuesta es sencilla:
habilidades interpersonales y conocimiento del cliente/mercado actual. Combinando las tres partes podemos ofrecer a las empresas perfiles similares a lo que andan buscando.

Muchas empresas encuentran grandes dificultades en encontrar técnicos orientados a la venta o servicios
relacionados con el cliente: se quejan de tener mucha oferta de perfil técnico, pero poca que posea el “enfoque cliente”

Campus d’Alcoi
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Consejos para buscar trabajo

Además de lo hasta ahora comentado, trabajar
en el campo comercial presenta una serie de ventajas muy a tener en cuenta:

Conocer “lo que se está
moviendo”. El mercado está cambiando

continuamente, la manera más rápida de detectarlo es trabajando la parte comercial: nuevas
necesidades del cliente, nuevas tendencias, cómo
actúa la competencia… conocer todas estás cosas
nos permitirá detectar nuevas oportunidades y reducir la incertidumbre en lo que respecta a la toma
de las decisiones que afecten a nuestra situación
laboral.

Aumentar y generar una amplia red de contactos.

Es FUNDAMENTAL invertir esfuerzos en desarrollar
nuestros contactos profesionales. ¡Qué mejor trabajo para potenciar nuestra red que aquel que nos
permite estar en contacto con gente diferente cada
jornada!

Salarios más altos que en
otras actividades. Un buen gestor

comercial vale “su peso en oro”. Los técnicos comerciales cualificados tienen una retribución alta,
cuanto menos, equiparable a los técnicos de producción, además de contar con ciertos añadidos:
parte variable, gastos de viaje incluidos, pagos en
especie…

8
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Menor índice de desempleo.

Los técnicos comerciales son “generadores de negocio”: sin ellos, las empresas no pueden sobrevivir. Una empresa podrá reducir el personal en
la gran mayoría de departamentos, pero si “nos
cargamos al comercial”, no habrá manera de crecer. ¡Los clientes ya no vienen solos!

Mayor capacidad para cambiar de sector. Si desarrollamos buenas

habilidades y comportamientos en el campo comercial, las competencias técnicas que nos aporta
la ingeniería nos posibilitarán cambiar de sector
con facilidad. Muchas veces nos encontraremos
que, independientemente del producto o servicio
vendido, el cliente al que visitamos ya lo conocemos: podemos cambiar de producto y seguir negociando con una empresa/persona cuya confianza
en nosotros ya conseguimos en una venta anterior.

¿Cómo desarrollar un perfil de Técnico Comercial
convincente?
Mantente informado de lo que sucede en el
mundo, preocúpate de la actualidad que nos rodea. ¡Hay que estar informado de lo que acontece!
Acércate el mundo empresarial mediante las prácticas en empresa. Tal vez no tengas experiencia en
este campo, pero… ¿qué mejor manera de iniciarte
que trabajando en “el mundo real”? Además, puedes
hacerlo mientras estudias y sin generar un coste excesivo a las empresas.

Utiliza los numerosos cursos y asignaturas existentes
que ayuden a desarrollar este perfil. La EPSA desarrolla, junto a algunas escuelas de negocios, diferentes
programas que suponen un acercamiento al mundo
comercial: Master en Dirección Comercial y Marketing, con ESUMA Business School; Taller ¿Cómo
hablar en publico?; Taller de Habilidades Sociales y
Motivación; Asignaturas “Marketing Industrial”, “Dirección Comercial”…

Utiliza las Bolsas de Empleo para analizar la descripción de los puestos de trabajo y los requisitos para optar a éstos, de manera que puedas
detectar qué aspectos debes potenciar para generar
un C.V. competitivo (es interesante adecuar cada C.V.
a cada oferta solicitada, podrás destacar aquello más
determinante para cada oferta)

Como conclusión, indicar que dedicarse al campo comercial, no será la panacea para todos los ingenieros
(vender es duro y la situación actual lo agudiza); pero
es una alternativa que debe ser valorada detenidamente, y más en los tiempos que corren, donde la
incorporación al mundo laboral no es fácil. ¡Tal vez
contemos con ciertas habilidades y actitudes y no nos habíamos percatado de ello!

En la actualidad, aunque parezca
increíble, muchas empresas encuentran
grandes dificultades en encontrar
técnicos orientados a la venta o servicios
relacionados con el cliente: se quejan
de tener mucha oferta de perfil técnico,
pero poca que posea el “enfoque cliente”
necesario para generar negocio.

¿Cómo puede una empresa fidelizar a un cliente? Conociendo
las necesidades y expectativas del mismo para asegurar que los procesos
utilizados y el nivel de servicio ofrecido cumplan con sus expectativas.

Campus d’Alcoi
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El Mundo laboral

No entiendo
mi nómina
!!!!!!!!

Una nómina no es más que un desglose de lo que
has ganado y te han quitado (deducido) hasta llegar a la cantidad que ingresan en el banco, cada
vez. Sirve para que cada trabajador lleve un control de lo que le pagan, pongamos un ejemplo: En
nuestro trabajo se ha recibido un pedido con el
que no se contaba y hay que hacer horas extras
(10 por ejemplo), estas vendrán reflejadas en la
nómina, tanto el tiempo que hemos empleado
(las 10 horas) como lo que nos pagan por cada
una de ella (6€ la hora). Por lo tanto si vemos
que en la nómina solo nos han puesto 8 horas,
ésta hará de justificante para reclamar ante el departamento que lleve las nóminas en la empresa.
También sirven para justificar que tenemos trabajo cuando queremos pedir un crédito a un banco,
para un coche, una casa, pagar muebles, etc. En
las nóminas viene reflejada la antigüedad que llevamos en la empresa y con ellas es suficiente para
que sirva como justificante.

Elena Peirón Sirvent_Servipoli Prácticas en Empresa Campus de Alcoy
mapeisir@epsa.upv.es

Casi todos hemos tenido la duda cuando nos han
dicho en una entrevista: “el salario bruto que vas
a cobrar será de 2000 €...” ¿¿Salario bruto??
¿¿Eso qué es, lo que me van a ingresar en la cuenta?? No, eso es…. A ver cómo lo explico yo para
que se entienda (y sobre todo, entenderlo yo…).
En la nómina se explica por una parte las percepciones salariales, es decir, los conceptos que forman parte del salario bruto: los complementos
(vienen estipulados en los convenios colectivos de
las empresas y los sectores empresariales), las gratificaciones (pueden ser puntuales, por ejemplo:
por haber cumplido un objetivo marcado por la
empresa), salario base (que es lo que cobramos
con respecto al convenio de nuestra empresa) (ese
es otro tema…), pagas extra, diferentes tipos
10 www.construyetufuturo.es
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de plus (transporte, noche, peligrosidad, etc),…
pueden ser mil cosas depende de cada empresa.
En este momento tenemos los 2000€ que tan bien
nos suenan en la entrevista de trabajo.
Y por otro lado, las deducciones, es decir, lo
que como trabajadores tenemos que pagar. Porque
claro, aunque nos paguen por trabajar nosotros
también tenemos que pagar por ello a: Hacienda
“que somos todos” y viene en forma de IRPF (D);
Desempleo, se descuenta un tanto por cien para
que nos paguen cuando estemos desempleados
(que esperemos eso no lo tengamos que cobrar
durante mucho tiempo)(B); Contingencias comunes o Seguridad Social, para pagar la sanidad
pública a la que todos tenemos derecho y hay que
financiar (A); y tal vez otros tipos de deducciones
como Formación Profesional u otras (C).

Por lo
tanto, ya tenemos
claro el sueldo bruto y las deducciones, si restamos a lo primero lo segundo
tenemos el salario neto, y ese sí que es el que
veremos reflejado en nuestra cuenta corriente.
Y ahora que ya sabemos qué es lo que pone en
nuestra nómina (más o menos), también nos
asalta otra pregunta, bueno a mí me la han hecho en alguna ocasión, ¿para qué me sirve
la nómina?

Ejemp

lo de

nómin

a.

Si os surgen dudas, de este tipo o de cualquier otro, no
os lo penséis, podéis contactar conmigo en
mapeisir@epsa.upv.es e intentaré ayudaros.

Campus d’Alcoi

www.construyetufuturo.es

11

El mundo laboral

¿Qué es el EEES?
Es el “Espacio Europeo de Educación Superior”, un
ambicioso y complejo plan que han puesto en marcha
los países del viejo continente para favorecer la
convergencia europea en materia de educación.

Georgina Blanes Nadal_Subdirectora de
Alumnado Campus de Alcoy
gblanes@fis.upv.es

Desde hace algunos años estas siglas aparecen en
cualquier ámbito universitario ¿Qué es el EEES?
Es el “Espacio Europeo de Educación Superior”,
un ambicioso y complejo plan que han puesto
en marcha los países del viejo continente para
favorecer la convergencia europea en materia de
educación.
Todo empezó en mayo de 1998, fecha en la que
los Ministros de Educación de Francia, Alemania,
Italia y Reino Unido firmaron una declaración de
intenciones que, años más tarde, se traduciría en
la “Declaración de Bolonia” el 19 de junio de
1999, firmada por 30 estados europeos. De ahí,
que el nombre de esta ciudad italiana se haya
hecho famoso en el mundo universitario. Todos los
estudios europeos se rigen ya por las directrices
que fijó la “Declaración Bolonia” hace ya doce
años, entre ellos, los seis grados universitarios que
se pueden cursar en el Campus de Alcoy.
Pero, ¿Qué repercusiones directas tiene la
remodelación de planes de estudio que se acordaron
en la Declaración Bolonia? Fundamentalmente
dos: El establecimiento de una unidad común
para medir los créditos universitarios, ECTS, y

12 www.construyetufuturo.es
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la implantación de un suplemento europeo al
Diploma, SET.
El ECTS, Sistema Europeo de Transferencia y
Acumulación de Créditos, es un método de
medida del aprendizaje centrado en vosotros,
los estudiantes, que se basa en las horas de
trabajo necesarias para conseguir los objetivos
de un programa, en términos de resultados del
aprendizaje y de las competencias que debéis
adquirir. En el Plan Bolonia no sólo cuentan las
horas “presenciales” con el profesor, también hay
que medir las horas de trabajo que dedicáis, así
como las horas destinadas a la evaluación.
El Suplemento Europeo al Diploma (SET), por
otra parte, es el documento que otorga validez
comunitaria a vuestro currículum académico.
Consiste en un anexo a la titulación cursada, en
el que se indica las materias, idiomas impartidos,
créditos realizados, competencias adquiridas,
resultados académicos y cualificación profesional
del graduado, máster o doctorado. El SET facilita
el reconocimiento de créditos en las diferentes
universidades europeas y, al mismo tiempo,
acredita las capacidades que habéis adquirido ante

posibles empleadores de cualquier organización
en Europa. El título se expide en castellano y en
otra lengua oficial de la Unión Europea que la
Universidad determine.
En concreto, y según el modelo elaborado por
la Comisión Europea, el Consejo de Europa
y UNESCO/CEPES (Centro Europeo para la
Enseñanza Superior) debe contener la siguiente
información:

•Datos del estudiante.
•Titulación.

La Declaración de Bolonia, además, tiene otros
objetivos que son: la promoción de la cooperación
Europea para asegurar un nivel de calidad
comparable y el impulso de la movilidad de los
estudiantes, profesores y personal administrativo
de las universidades y otras Instituciones de
enseñanza superior europea.
Evidentemente, la convergencia no sería posible
sin ciertos conocimientos de idioma; por ello
los estudiantes que se gradúan deben alcanzar
un nivel de idioma europeo equivalente al B2,
que se corresponde con un “First Certificate” de
Cambridge.

•Contenido y resultados obtenidos.
•Función de la titulación.
•Información adicional.
•Certificación del suplemento.
•Información sobre el sistema nacional de
educación superior.

Campus d’Alcoi
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El mundo laboral

El contrato laboral
en prácticas
Raquel Córcoles González_Técnico Empleo Campus de Alcoy
empleo@epsa.upv.es
El contrato laboral en prácticas es un tipo de contrato dentro de los llamados CONTRATOS FORMATIVOS:

CONTRATOS FORMATIVOS
Contrato en Prácticas

Este contrato puede concertarse con quienes estén en posesión de un TÍTULO UNIVERSITARIO o de FORMACIÓN
PROFESIONAL DE GRADO MEDIO O SUPERIOR, o TÍTULOS OFICIALMENTE RECONOCIDOS según el sistema educativo vigente, o de CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD que habiliten para el ejercicio profesional.

Contrato para la Formación

Este contrato se celebra con aquellas personas que carezcan de la titulación o certificado de profesionalidad requerido para realizar un contrato en prácticas. Su objetivo es adquirir formación teórica y práctica necesaria para el desempeño
adecuado de un oficio o puesto de trabajo que requiera un determinado nivel de cualiificación.
Figura 1: Tipos de Contratos Formativos

En este número de la revista nos centraremos en el
primero de ellos, el CONTRATO LABORAL EN
PRÁCTICAS que es utilizado por muchas empresas
para la contratación de recién titulados universitarios.

¿QUÉ OBJETIVO PERSIGUE
EL CONTRATO LABORAL EN
PRÁCTICAS?

El puesto de trabajo desempeñado os debe permitir la
obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o formación cursados.
14 www.construyetufuturo.es
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¿QUÉ REQUISITOS DEBÉIS
CUMPLIR?

Puede concertarse con quienes estén en posesión
de un TÍTULO UNIVERSITARIO o de FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO
O SUPERIOR, o TÍTULOS OFICIALMENTE
RECONOCIDOS según el sistema educativo vigente, o de CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD que habiliten para el ejercicio profesional.
Que no hayan transcurrido más de 5 años desde la finalización de vuestros estudios;

7 años en caso de que el contrato se concierte con
un trabajador con discapacidad.

¿CÓMO SE FORMALIZA Y
QUÉ DURACIÓN TIENE?

El contrato se formaliza por ESCRITO expresando
vuestra TITULACIÓN, DURACIÓN del mismo y
el PUESTO DE TRABAJO que vais a desempeñar.
Debe comunicarse al Servicio Público de Empleo en
los 10 días siguientes a su concertación, al igual
que las prórrogas que os puedan hacer.

Tiene una duración mínima de 6 MESES y máximo de 24 MESES, en uno o diferentes contratos
de trabajo, o en la misma o diferente empresa. Si el
contrato se hubiera celebrado por tiempo inferior a
esta duración máxima de 2 años, se podrán acordar
hasta 2 PRÓRROGAS, con una duración mínima de
6 MESES.

¿QUÉ VENTAJAS OBTIENE
LA EMPRESA?

Si el contrato se transforma en indefinido a tiempo
completo, o a tiempo parcial, podrá tener una bonificación de 500€ al año durante 3 años,
700€ si sois mujeres. (Ley 35/2010, de 17 de
septiembre)

OTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL CONTRATO EN
PRÁCTICAS

El salario durante el 1er AÑO es de, al menos, el
60% de lo que marque el convenio para un trabajador del mismo o equivalente puesto de trabajo. El 2º
AÑO ha de subir obligatoriamente al 75%.
La aplicación de este porcentaje es opcional, NO ES
OBLIGATORIO, es el mínimo legal, pudiéndose pagar
más al trabajador.
Pero en ningún caso el salario será inferior al salario
mínimo interprofesional (SMI para 2011: 641,40
€/mes; RD 1795/2010, de 30 de diciembre).

En el caso de que os contraten a tiempo parcial, el
salario se reducirá en función de la jornada pactada.
Cuando acabéis el contrato, el empresario/a os debe
expedir un CERTIFICADO donde debe especificar:
La duración de las prácticas.
El puesto o puestos de trabajo ocupados.
Principales tareas realizadas.
La duración del contrato laboral en prácticas SÍ COMPUTA a efectos de antigüedad en la empresa.
Si el contrato se realiza con personal investigador en formación, se bonificará el 30%
de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante 1 AÑO (RD
63/2006, de 27 de enero).
No os pueden contratar en prácticas en base a un
certificado de profesionalidad que hayáis obtenido a
través de un contrato para la formación celebrado anteriormente con la misma empresa.

El puesto de trabajo
desempeñado os debe
permitir la obtención de
la práctica profesional
adecuada al nivel de
estudios o formación
cursados.

Podéis encontrar ésta y mucha más información en
la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
modificado por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre.
También en la siguiente página web del Servicio
Público de Empleo Estatal: http://www.sepe.es

¿QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE EL CONTRATO LABORAL EN
PRÁCTICAS QUE ACABAMOS DE EXPLICAR Y EL CONVENIO DE PRÁCTICAS?
CONVENIO DE PRÁCTICAS

CONTRATO LABORAL EN PRÁCTICAS

Los convenios para la realización de prácticas se firman entre
la Universidad y la Empresa, al amparo de los Reales Decretos 1497/1981 y 1845/1994 que regulan los
convenios de Cooperación Educativa.

El contrato de trabajo en prácticas se rige por el artículo 11.1 del
Estatuto de los Trabajadores.

NO existe relación contractual entre empresa y estudiante.

SÍ existe relación contractual entre empresa y estudiante.

Sólo pueden optar a realizar prácticas en empresa, mediante
los Convenios de Cooperación Educativa, los ALUMNOS que
hayan aprobado el 50% de los créditos de la titu-

Al ser un CONTRATO LABORAL tiene todos los derechos y obligaciones de un trabajador (cotización a la
Seguridad Social para jubilación, prestaciones por desempleo, bajas, vacaciones, etc.)

lación que estén cursando.

Figura 2: Diferencias entre el convenio y el contrato de prácticas
Fuente: www.sie.upv.es
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Pero NO CONSTITUYE DISCRIMINACIÓN
EN EL ACCESO A UN EMPLEO si la diferencia de trato está basada en una característica de
vuestro sexo, cuando debido a la naturaleza de
las actividades profesionales dicha característica
constituya un requisito profesional determinante.

LEY ORGÁNICA
3/2007, 22 de Marzo,

para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres
Raquel Córcoles González_Técnico Empleo Campus de Alcoy
empleo@epsa.upv.es

¿QUÉ ES LA LEY PARA LA
IGUALDAD EFECTIVA DE
MUJERES Y HOMBRES?
Esta Ley tiene por objetivo hacer efectivo el derecho de IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES
entre mujeres y hombres, sobretodo mediante la
ELIMINACIÓN de la DISCRIMINACIÓN
DE LA MUJER en cualquier ámbito de la
vida.
TODAS LAS PERSONAS gozarán de los
derechos derivados de esta Ley.
Y las OBLIGACIONES establecidas en esta
Ley se aplicarán a toda persona, FÍSICA o JURÍDICA, que se encuentre o actúe en territorio español, DE CUALQUIER NACIONALIDAD,
DOMICILIO O RESIDENCIA.
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD supone la
16 www.construyetufuturo.es
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AUSENCIA de toda discriminación, DIRECTA o INDIRECTA por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la MATERNIDAD, ASUNCIÓN DE OBLIGACIONES
FAMILIARES y el ESTADO CIVIL.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA
ENTRE ACOSO SEXUAL Y
ACOSO POR RAZÓN DE SEXO?
ACOSO SEXUAL: cualquier comportamiento,
verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito de atentar contra la dignidad de
una persona sobre todo cuando se crea un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.
ACOSO POR RAZÓN DE SEXO: cualquier
comportamiento realizado en función del
sexo de una persona, con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad creando también

un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
También debéis tener en cuenta que, el condicionamiento de un derecho, a que aceptéis
una situación constitutiva de acoso sexual o acoso
por razón de sexo, se considerará también un
acto de discriminación por razón de sexo.

IGUALDAD DE TRATO Y DE
OPORTUNIDADES EN EL
ÁMBITO LABORAL
El principio de igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres, aplicable en el empleo privado y público, se GARANTIZARÁ en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional,
en la promoción profesional, en las condiciones de
trabajo, incluidas las retributivas y de despido, en
la afiliación y participación en las organizaciones
sindicales y empresariales, etc.

Las políticas de empleo tendrán como objetivo prioritario aumentar la participación de
las mujeres en el mercado de trabajo
para avanzar en la igualdad. Los programas de
inserción laboral activa como la Formación para
el Empleo, Escuelas Taller, etc, podrán destinarse
prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de
mujeres.

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN
Los derechos de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores
y trabajadoras, para fomentar la asunción equilibrada de responsabilidades familiares, evitando
toda la discriminación basada en su ejercicio.
Para contribuir a un reparto más equilibrado de
las responsabilidades familiares, se reconoció a los
padres el derecho a un permiso y una prestación
por paternidad.

PLANES DE IGUALDAD DE
LAS EMPRESAS
Las empresas están OBLIGADAS a respetar la
igualdad de trato y oportunidades en el ÁMBITO
LABORAL y deberán adoptar medidas dirigidas
a evitar cualquier tipo de discriminación laboral
entre mujeres y hombres, y que deberán negociar
y acordar con los representantes legales de los trabajadores.
En empresas de más de 250 trabajadores,
las medidas de igualdad deben dirigirse a la elaboración y aplicación de un PLAN DE IGUALDAD
que también deberá ser objeto de negociación. La
elaboración e implantación de planes de igualdad
será VOLUNTARIA para las demás empresas, previa consulta a los representantes legales de los
trabajadores.

PERO, ¿QUÉ SON LOS
PLANES DE IGUALDAD?
Los planes de igualdad son el conjunto de medidas
adoptadas después de hacer un diagnóstico de situación con el objetivo de alcanzar en la empresa
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres
y hombres y a ELIMINAR la discriminación por razón de sexo. Estos planes incluyen a la totalidad
de la empresa.
Los planes de igualdad fijarán los objetivos de
igualdad a alcanzar, estrategias y prácticas a
adoptar para su consecución, así como sistemas de
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

DISCRIMINACIÓN
DIRECTA
Situación en que se encuentra una persona
que sea, haya sido, o pudiera ser tratada,
en atención a su sexo, de manera menos
favorable que otra en situación comparable.
Por ejemplo, supone discriminación
directa por razón de sexo, cualquier trato
desfavorable a las mujeres relacionado con
su embarazo o maternidad.

Los planes de igualdad contemplarán: MATERIAS
DE ACCESO AL EMPLEO, CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN, RETRIBUCIONES, ORDENACIÓN
DEL TIEMPO DE TRABAJO PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR Y LA PREVENCIÓN
DEL ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO POR
RAZÓN DE SEXO.

¿QUÉ CONTEMPLA LA LEY
DEL ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES RESPECTO
A LA LEY DE IGUALDAD?
Se recoge el derecho a la intimidad y a
la dignidad, incluyendo la protección frente a cualquier tipo de acoso: origen racial,
étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad, orientación sexual, frente al acoso sexual y
al acoso por razón de sexo (Art. 4e del Estatuto de
los Trabajadores, en adelante ETT)
Se declaran NULAS y sin efecto, las órdenes
del empresario que den lugar en el empleo (así
como en materia de retribuciones, jornada y otras
condiciones de trabajo) a situaciones de discriminación directa o indirecta (Art. 17 del ETT)
Trabajadoras, por lactancia de un hijo
menor de 9 meses, tendrán derecho a 1
hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir
en 2 fracciones. Se incrementa proporcionalmente

DISCRIMINACIÓN
INDIRECTA
Situación en que una disposición,
criterio, o práctica aparentemente
neutros, pone a personas de un sexo,
en desventaja particular con respecto
a personas del otro.
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Clara Campoamor Rodríguez
Madrid, 1888-1972
en caso de partos múltiples. La mujer por su propia voluntad puede sustituir este derecho por una
reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas.
Este permiso puede ser disfrutado por la madre o
padre indistintamente, siempre que ambos trabajen (Art. 37 del ETT).
En el caso de nacimientos de hijos prematuros, o que, por cualquier causa deban
permanecer hospitalizados a continuación del
parto, madre o padre tendrán derecho a
ausentarse del trabajo durante 1 hora.
También tendrán derecho a reducir su jornada de
trabajo un máximo de 2 horas, con la disminución
proporcional del salario (Art. 37 del ETT).
Quien por razones de guarda legal tenga a
su cuidado directo algún MENOR de 8
años, o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una
reducción de la jornada de trabajo, con
la diminución proporcional del salario, el mínimo
de reducción de jornada pasa a ser de 1/8. Este
derecho constituye un derecho individual de los
trabajadores, hombres y mujeres (Art. 37 del ETT).
Se recoge explícitamente el derecho a adaptar
la duración y distribución de la jornada de trabajo
para conciliar la vida personal, familiar y
laboral (Art. 34.8 del ETT)
Cuando las vacaciones coincidan con la situación de embarazo, parto, lactancia o permiso
de 16 semanas por maternidad, podrán disfrutarse
en una fecha distinta a la de dicha incapacidad
temporal, aunque haya finalizado el año natural
al que corresponden (Art. 38.3 del ETT)
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Se considera NULA la extinción de un
contrato de trabajo (DESPIDO NULO) en
los siguientes casos (Art. 53.4 del ETT):
Si el despido se produce durante la suspensión
del contrato por maternidad, riesgo durante
el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por el
embarazo, parto o la lactancia natural,
adopción, acogimiento o paternidad.
Si el despido se produce sobre trabajadoras embarazadas, durante todo el embarazo, y trabajadores/as que hayan solicitado
alguno de los permisos señalados anteriormente, los referidos al artículo 37 del ETT.
Sobre las trabajadoras víctimas de violencia de género por ejercer sus derechos de
reducción o reordenación de su jornada laboral, de
movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral.
La de los trabajadores y trabajadoras
después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del
contrato por maternidad, adopción o acogimiento
o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de 9 MESES desde la fecha de
nacimiento, adopción o acogimiento del hijo.

EN RESUMEN…
Esta ley radica en la prevención de las conductas discriminatorias y en la previsión de
políticas activas para hacer efectivo el principio
de igualdad. Esta ley aplica a muchos más
ámbitos, por ejemplo, a la política de la salud, a
los deportes, al desarrollo rural, a la política de
cooperación para el desarrollo, a los medios de
comunicación, al empleo público, a las Fuerzas
Armadas, etc. por lo que si estáis interesados en
obtener más información sobre esta Ley, podéis
consultar el siguiente enlace: http://www.boe.
es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A1261112645.pdf
También podéis consultar la web del Instituto
de la Mujer, que es el organismo autónomo
adscrito al Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, y que tiene como función la promoción
y el fomento de las condiciones que posibiliten la
igualdad social de ambos sexos y la participación
de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social: http://www.inmujer.gob.es

Política española, defensora de los derechos de la mujer y principal impulsora del sufragio universal en España,
logrado en 1931. (El sufragio universal consiste en el derecho a voto de toda la población adulta de un Estado,
independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social).
Fuente: Wikipedia.org

Marie Curie

Lucretia Mott

Fue una química y física polaca, posteriormente nacionalizada francesa. Pionera en
el campo de la radioactividad, fue la primera persona en recibir dos premios Nobel
y la primera mujer en ser profesora en la
Universidad de París.

Ha pasado a la historia como una abolicionista, una defensora de
los derechos de la mujer y de las libertades civiles. Siendo su faceta
de defensora de la mujer la más notable. Su interés por los derechos de la mujer se inició cuando descubrió que sus compañeros
profesores recibían el doble de sueldo que las profesoras.

Varsovia, 1867-1934

Fuente: Wikipedia.org

Fuente: Wikipedia.org

Clara Zetkin

Sajonia, 1857 - 1933
Se interesó mucho en la política sobre la mujer, la lucha por la igualdad
de derechos y el derecho al voto, impulsando el movimiento femenino
en la socialdemocracia alemana. Entre 1891 y 1917 editó el periódico
“Igualdad” y en 1907 se convirtió en líder de la nueva Oficina de la
Mujer del Partido Socialdemócrata Alemán. Fue ella la que decidió que
a partir del 8 de marzo de 1911, dicha fecha se considerara el “Día
Internacional de la Mujer” o “Día de la Mujer Trabajadora”.

¿QUÉ EFECTO PRODUCE UN
DESPIDO NULO?
La READMISIÓN INMEDIATA del trabajador
con el ABONO DE LOS SALARIOS DE TRAMITACIÓN (son los salarios dejados de percibir
desde la fecha de despido hasta la notificación de
la sentencia que califique por primera vez el despido o hasta la readmisión si opta por ésta).

Massachusetts, 1793-1880

Fuente: Wikipedia.org

Carmen Vidal Argelia, 1915 - 2003
Presidenta y fundadora de la firma española de cosméticos Germaine de Capuccini, radicada en Alcoi. Mujer precursora
para su época, se introdujo en los años sesenta en el sector empresarial con el lanzamiento de productos estéticos
para uso profesional. El carácter emprendedor de esta mujer ha sido distinguido en numerosas ocasiones. Entre los
premios, figuran la medalla de oro al Mérito del Trabajo otorgado por el Consejo de Ministros en 2000; el Premi a la
Dona Treballadora de las Cortes Valencianas, y el Premi Nova a la mujer emprendedora de la Consejería de Industria
de la Generalitat Valenciana.
Fuente: El País.com (12/02/03)
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La visión del estudiante

cual quedamos en diferentes puntos para realizar
cenas y mantener el contacto de dónde está cada
uno y a lo que se dedica.

Una Universidad

como en casa
David Bertomeu Perelló_Ingeniería de Materiales
daberpe@epsa.upv.es

1

2

¿CÓMO CONOCISTE EL
CAMPUS DE ALCOY Y POR
QUÉ DECIDISTE ESTUDIAR
AQUÍ?

¿CONOCÍAS LA CIUDAD
ANTES DE INICIAR TUS
ESTUDIOS?

El Campus de Alcoy lo conocí por un profesor del
instituto en el que estudié en Gandía, que nos lo
recomendó a mí y a un amigo de clase. Nos dijo
que este campus estaba muy bien por lo familiar
que era.

Sí, la ciudad ya la conocía por las Fiestas de Moros
y Cristianos, ya que soy músico y había venido a
tocar unas cuantas veces con unos amigos músicos.

3

¿CUÁLES FUERON TUS
PRIMERAS SENSACIONES
CUANDO PISASTE POR
PRIMERA VEZ EL CAMPUS
DE ALCOY?

Me llamó la atención lo pequeño que era, porque
antes había ido al Campus de Vera en Valencia con
el instituto de visita. Y también la amabilidad de la
gente cuando preguntabas y te ayudaban, ya que
en otros campus cuando vas a veces te pierdes.

arruecos.

Viaje a M
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7

¿Y DE LOS PROFESORES?

Con los profesores también hay muy buena relación ya que me encuentro trabajando en la universidad con una beca de excelencia y los sigo viendo
a diario, y a veces te paran o te paras para hablar
con ellos o hacerte un café.

8

¿QUÉ OPORTUNIDADES
HAS ENCONTRADO
AL ESTUDIAR EN ESTE
CAMPUS?

En mi caso, destaco la beca de excelencia que
ahora mismo me permite seguir vinculado a la
Universidad en tareas de investigación.

4

¿QUÉ VENTAJAS CREES
QUE OFRECE ESTUDIAR
EN UN PEQUEÑO CAMPUS
COMO ÉSTE?

Sobre todo, lo familiar que es. Como van pasando
los años vas conociendo a los profesores y cuando
los ves por la calle te saludan, porque seguro que
en otros sitios no te conocen debido a la magnitud
de las universidades.

5

¿EN QUÉ HAS CAMBIADO
TÚ ANTES Y DESPUÉS
DE PASAR POR LA
UNIVERSIDAD?

La independencia y la responsabilidad que te da,
ya que con 18 años se puede decir que me independicé, y hasta hoy mismo sigo viviendo fuera
de casa.

6

¿QUÉ DESTACARÍAS DE LOS
COMPAÑEROS/AS CON LOS
QUE HAS COMPARTIDO
ESTUDIOS?

A día de hoy y gracias a las redes sociales mantengo una buena relación con mis compañeros y
compañeras; además hemos creado un grupo en el

9

¿CREES QUE HABRÍAS
ENCONTRADO MÁS
OPCIONES EN OTRA
UNIVERSIDAD?

No sé qué decir al respecto pero en esta universidad he encontrado muchísimas opciones y oportunidades. Como he comentado anteriormente, después de finalizar los estudios como Ingeniero de
Materiales solicité la beca de excelencia por dicha
titulación y ya llevo aquí en la universidad en el
laboratorio de materiales desde principios de año.

10

¿QUÉ COSAS MEJORARÍAS
DEL CAMPUS DE ALCOY?

que los jueves también conoces a mucha gente y
a profesores, que no por ser profesores no salen de
fiesta. Cuando estudiaba Ingeniería de Materiales
hicimos varias cenas en las que íbamos alumnos
y profesores. También destaco el viaje final de carrera que hicimos todos los compañeros de clase a
Marruecos.

en mi caso, por los ratos tan entrañables que he
pasado con los compañeros y compañeras de titulación en sitios como la Plaça de Dins, con una
buena cervecita tras un día entero en las aulas, especialmente en los meses de Abril, Mayo y Junio.

¿CÓMO VALORAS, EN
GENERAL, TU PASO POR
LA EPSA?

El agradecimiento me gustaría que fuese para toda
la gente del campus, desde los profesores que he
tenido, e incluso a los que no conozco, al personal
de Administración por la gran ayuda que te dan
para la solución de problemas, la gente del Área
de Relacions con el Entorno, los bedeles, los guardias de seguridad, el personal de limpieza, que al
cabo del tiempo también acabas conociendo, los
compañeros del laboratorio en el que paso mucho
tiempo, … espero no haberme dejado a nadie, en
definitiva, a toda la gente que pasa por el campus,
y en especial a los compañeros y compañeras con
los que he compartido muy buenos momentos.

12

Excelente.

13

¿CÓMO HA SIDO TU
TRAYECTORIA DE
ESTUDIANTE?

Empecé estudiando Ingeniería Técnica en Diseño
Industrial, y posteriormente realicé prácticas de
empresa en un estudio de diseño e interiorismo.
Como me quedé con las ganas de estudiar algo
más, al finalizar las prácticas de empresa empecé
el Segundo Ciclo de Ingeniería de Materiales, que
es la carrera que más puertas me ha abierto y me
ha acercado al mundo de la investigación. Esto me
ha permitido tener contactos con algunas empresas, incluso de otros países.

14

¿RECOMENDARÍAS
ESTE CENTRO A OTROS
ESTUDIANTES? ¿POR QUÉ?

Sí que recomendaría este campus a todos los estudiantes, por la familiaridad que hay y, al menos

Lo que sí me hubiera gustado del campus es que
hubiera podido estar delante del antiguo edificio
Viaducto, ya que aquella zona era muy amplia y
había mucho sitio para aparcar.

11

¿Y LAS FIESTAS DE LOS
JUEVES?

Las fiestas de los jueves, como las fiestas de la universidad, son un complemento de los estudios ya

Cena con

los comp

añeros y

los profe

sores.
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¿ALGÚN AGRADECIMIENTO EN PARTICULAR?

16

¿PIENSAS QUE ESTÁS
PREPARADO PARA EL
MERCADO LABORAL
DESPUÉS DE TU PASO POR
LA EPSA?

Creo que sí estoy preparado para el mercado laboral, de hecho y gracias al trabajo que estoy realizando ahora, se me han abierto muchas puertas,
y ya he hecho varias entrevistas para diferentes
empresas a nivel Europeo.

La trastienda

Zapatos
Nuevos
Amparo Jordá Vilaplana_Profesora del Departamento de Ingeniería Gráfica. UPV Campus de Alcoy
amjorvi@upv.es

Desde mi punto de vista, ser profesor en el Campus
de Alcoy de la UPV, es un privilegio. Todos sabemos que no tenemos las mejores instalaciones del
mundo, ni el mejor campus, ni el mejor parking,
ni el mejor gimnasio, pero lo que sí tenemos, es
el mejor trato personal y humano. El trato en este
campus es muy agradable, no hay diferenciación
entre compañeros. Aquí puedes desayunar con
otros profesores, con el conserje, con el personal
encargado de la seguridad en el campus, e incluso
con los alumnos, cosa que en cualquier otro campus no sucede. En mi opinión los estudiantes de
esta escuela son muy joviales y divertidos, te saludan por los pasillos y no se sienten cohibidos por
saludarte si te ven. Vienen al despacho sin tener
en cuenta el horario de tutorías, y los atendemos si
tienen dudas de las asignaturas que impartimos;
pero también resolvemos problemas “existenciales”, te piden opiniones tanto a nivel docente
como a nivel personal, y tanto mis compañeros
como yo tratamos de ayudarles y ofrecerles nuestro
consejo, que no siempre puede ser el mejor.
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Sin embargo, sin ir muy lejos, el pasado viernes
fui a Valencia al Campus de Vera con un compañero del departamento y él mismo notó que esos
alumnos no eran como los nuestros, textualmente
dijo: “Estos chicos están deprimidos y no como los
de Alcoy”. Yo no dije nada, pero ya lo había pensado muchas veces, van a su “rollo” por el campus
de Vera, de un lado a otro, el MP3 puesto en sus
oídos, alejados del mundo que les rodea, buscando laboratorios, aulas de informática y aquí como
tenemos un campus tan pequeño nos movemos
rápidamente sin problemas de tiempo, sin tener
que coger el autobús para desplazarse ni nada de

eso; la gente está más relajada, y eso posiblemente influya en las calificaciones de nuestros chicos
y chicas.

En mi opinión los
estudiantes de esta
escuela son muy joviales y
divertidos, te saludan por
los pasillos y no se sienten
cohibidos por saludarte si
te ven.
Clases prácticas realizando maquetas en el taller de diseño industrial.

Recuerdo mi época de estudiante en la EPSA, yendo al edificio Ferrándiz y a mi queridísimo edificio
Viaducto, que no era nada del otro mundo, pero
sus escaleras, sus aulas de techos altos y sus puertas antiguas, me encantaban. No era un edificio
moderno, era más bien frío, antiguamente había
sido un Hospital durante la Guerra Civil Española,
pero al llegar el descanso a las 17:30h y encontrarnos gran cantidad de gente en las escaleras
merendando y hablando de nuestras cosas, era un
momento muy especial. Nos reuníamos un gran
grupo de amigos; aunque cada especialidad solía
hacer su “grupito”, enseguida nos dábamos cuenta de quién faltaba o si había alguna novedad.
Actualmente, la misma dinámica de reuniones de
nuestros estudiantes podemos encontrarla en la
acogedora Plaza de Ferrándiz y Carbonell.
Y espero que este trato tan jovial no se pierda con
los años porque es un logro conseguido en el Campus de Alcoy, por sus peculiares características que
lo hacen tan entrañable.

Espero que este trato tan
jovial no se pierda con los
años porque es un logro
conseguido en el Campus
de Alcoy, por sus peculiares
características que lo hacen
tan entrañable.

Grupo de alumnos en el ágora de la Universidad.

Podría mencionar los cambios que se han producido en estos últimos cursos: se han introducido
cambios en las nuevas tecnologías (Polimedias,
Politube, PoliformaT,…) y en las metodologías
didácticas, destacando el paso de los antiguos
planes de estudio, como el que yo cursé como
alumna, y el Nuevo Plan adaptado a Bolonia que
ahora estoy impartiendo como profesora. En cada
uno de los dos planes podemos destacar partes positivas: en el primero el alumno era más independiente y responsable de su proceso de aprendizaje,
podía compatibilizar mejor el mundo laboral con
sus estudios y sólo en contadas ocasiones había
exámenes parciales. Por su parte, en el Plan Bolonia hay un mayor seguimiento de la asignatura,
no hay exámenes finales y los estudiantes se ven
abocados a llevar al día todas las asignaturas.
Merece la pena mencionar las diferentes ”fiestas”
de la Escuela, y no me refiero a la rutina de quedar
todos los jueves en la Plaza Gonzalo Cantó, sino a
las fiestas de Erasmus, de “borregos” y las Fiesta
de la Escuela (“Paellas”), que unen aún más si
cabe a toda la comunidad universitaria. En todas
ellas acuden gran cantidad no sólo de alumnos
sino también de profesores, los cuales “hacen

puntos” para llevarse el Premio de “fester” de
honor. También se concede el premio de la calabaza al profesor que mayor número de suspensos
otorga, así como los premios limón, el naranja, el
fashion y el rambo. En estas fiestas también consiguen su premio los alumnos eligiendo a la dama
y al caballero de cada titulación y en la Gala se
nombra al rey y a la reina de las Fiestas.

Alumnos y profesores en la Fiesta de la Escuela, PAELLAS 2010.

Como punto final del currículum estudiantil y el
más emotivo es el momento de la graduación en
el que se colocan las bandas y se entrega un diploma; en mi época el final era la presentación del
proyecto final de carrera donde cambiábamos las
zapatillas de deporte por el zapato de vestir.
Podría estar describiendo muchas más cosas relacionadas con el día a día de nuestro campus, pero
lo dejo aquí con la idea de que estas líneas sirvan
para que nuestros estudiantes, especialmente los
que empiezan su andadura este año, conozcan un
poquito mejor aquello que se van a encontrar aquí
y que, sin duda, les va a servir para dirigirse de la
mejor manera al mundo profesional.

Campus d’Alcoi
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He encontrado un trabajo…
Ana Mª Rando Hernández_ITI Química Industrial, estudiante de I.S. Organización Industrial
anranher@epsa.upv.es
Hace 6 meses que he empezado a trabajar. No es
mi primer trabajo, pero como si lo fuera. Antes de
acabar la ITI en Química, busqué unas prácticas
de empresa, con la excusa de hacer el PFC aplicado a algo, después de eso y con un poco más de
formación, decidieron contratarme, donde estuve
casi otros 3 años. Allí aprendí mucho, tuve mucha suerte con la que fue mi responsable directa,
porque me enseñó un montón de cosas y me dejó
aprender por mi cuenta otras, a base de equivocarme y sugerirme distintas formas de trabajar, escribir, pensar…el caso es que me quedé en paro,
y como algo había que hacer (porque no había
manera de encontrar un trabajo) decidí estudiar
algo más. Volví a casa de mis padres y me matriculé en Organización Industrial, aquí en la EPSA, y
creo que ha sido una de las mejores decisiones que
he tomado en mi vida.
Además de la carrera, también me matriculé en
el Máster de Márketing y Comunicación (también
aquí en la EPSA), y empecé a hacer cursillos, y
uno de esos cursillos me hizo entregar un CV para
un posible trabajo. Después de dos entrevistas, me

contrataron, y actualmente soy Responsable de
Calidad en Industrias Falca, empresa de tamaño
considerable, que se dedica a la fabricación de
muñecas en Onil.
Esta empresa familiar lleva 50 años fabricando
muñecas de todo tipo, bebés, andadoras, parlantes, con o sin accesorios, con o sin mecanismo…
empezó siendo un taller al que iban los hermanos
a hacer muñecas cuando terminaban la jornada de
trabajo en sus respectivas fábricas, querían ver si
ellos también podían montar un pequeño negocio
igual que otros lo habían hecho antes. Poco a poco
fueron dejando estas empresas para dedicarse por
completo a la suya, vendiendo cada vez un poco
más, casi todo a tomboleros. Gracias a la exportación empezó a aumentar el volumen de negocio y
se fueron ampliando las instalaciones. Hoy en día
es una de las empresas muñequeras más fuertes

sobretodo en Francia, con gran presencia también
en toda Europa y resto del mundo.
Hoy por hoy, mi trabajo consiste en preparar toda
la documentación que exige la nueva Directiva General sobre Seguridad en el Juguete para cada una
de las muñecas como declaraciones de conformidad, documentación de proveedores, expedientes
técnicos y cualquier otra cosa relacionada con esta
Directiva, es decir, soy responsable de la calidad y
la seguridad de nuestros productos.
Es un gran trabajo, (me encanta!!!!) y pongo todas mis ganas…estoy aprendiendo muchísimo de
todos mis compañeros, que además colaboran y
se ilusionan con lo que propongo; es un trabajo
difícil, pero de momento está saliendo todo bien.
Pero no todo ha sido bueno en estos 6 meses…
también he tenido momentos de desesperación y

Una buena forma de
encontrar el primer trabajo
es haciendo prácticas de
empresa antes incluso de
terminar la carrera.
Instalaciones de Falca
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Personal de Falca

agobio, sobretodo al principio, antes de conocer
toda la legislación y normativa aplicable a nuestros productos, por lo que me ha tocado incluso
llevarme trabajo a casa, aunque, con lo que he
conseguido aprender, hoy por hoy no me pesa (me
han llegado a decir, que en 4 meses sabía más
sobre juguetes que otra gente en 20 años)…
A pesar de tener formación en distintas ramas,
algo que noto que me falta, y que ya estoy empezando a solucionar, son los idiomas. Cuando tengo
que hablar con proveedores o clientes en inglés me
veo un poco limitada, por lo que ahora que he
terminado de estudiar carrera y máster, va a ser
una de las cosas que mejore.
Por mi experiencia, creo que una buena forma de
encontrar el primer trabajo es haciendo prácticas
de empresa antes incluso de terminar la carrera;
normalmente no es que paguen demasiado, pero
te permite ver las cosas desde otro punto de vista
y no sólo salir con el título debajo del brazo y que

todo te pille de sorpresa. A veces hay continuidad
en estas prácticas, pero cuando no la hay, siempre
hay otra empresa que valora la experiencia que
tienes, muchas de estas empresas, quieren recién
titulados que conozcan cómo funciona una organización, pero con poca experiencia y muchísimas
ganas…buscan algo así como una renovación de
aires. La mayoría se dan cuenta de que por mucho
que su actividad “siempre se haya hecho así” el
entorno, está cambiando y, o se adaptan, o no
sobreviven.

Creo que un titulado universitario buscando trabajo, si quiere, lo encuentra. A veces es difícil, sobretodo con los tiempos que corren, pero hay que
estar dispuesto a seguir aprendiendo y probar una
y otra vez, porque al final, aparece, y resulta que
lo que encuentras es aún mejor de lo que esperabas…puedes incluso llegar a dar con el trabajo
de tu vida, que haga que, con el tiempo, llegues
a ser alguien con una trayectoria reconocida en un
sector determinado.
Lo más importante es no parar de aprender…si
paramos, nos dormimos!

Hoy en día es una de las empresas muñequeras
más fuertes sobretodo en Francia, con gran
presencia también en toda Europa y resto del
mundo.
Campus d’Alcoi
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Una experiencia

para repetir

Recomiendo la
experiencia a quien
tenga la inquietud de
vivir y compartir otras
culturas y conocer otras
universidades y a sus
integrantes.
El rector de la universidad en la celebración del 45 aniversario.

Manuel V. Flores Ortiz_ Coordinador de servicios
mflores@upvnet.upv.es
El río Oder a su paso por OPOLE

En el mes de marzo de este año, tuve que atender
a unas visitantes polacas, que disfrutaron de unos
días de estancia en nuestro campus. Su invitación
a visitar la universidad de la que procedían, y
mi interés en mejorar mi inglés, me llevaron a
interesarme por el programa Erasmus para el PAS.
La verdad, todo fueron facilidades y, antes de que
pudiera darme cuenta, estaba todo preparado para
visitar Opole y su universidad politécnica, del 3 al
7 de mayo, dentro del marco del citado programa.
Opole es una ciudad del suroeste de Polonia, a
orillas del río Oder. Su población es de 129.553
habitantes y es la capital de la Voivodia de Opole.
Es también la sede del Condado de Opole (powiat
opolski). Es la capital histórica de la Alta Silesia.
La ciudad ha formado parte a lo largo de la
historia de diversos estados alemanes. Por lo que
se habla además del Polaco, Alemán y una especie
de dialecto derivado de ambas lenguas. Inglés
sólo lo habla la gente joven y, principalmente en
el ámbito universitario.
26 www.construyetufuturo.es
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Existen vuelos directos desde Alicante hasta
Wroclaw, a unos 80 kms. de Opole. Para llegar a
esta última, desde Wroclaw, la mejor opción es el
tren, con una frecuencia de salidas y llegadas muy
elevada, y un precio realmente económico. No te
preocupes por el aspecto de los trenes, a pesar de
ello, suelen ser muy puntuales.
En Opole existe una gran tradición musical, hay
una gran cantidad de grupos de jazz y de otras
disciplinas musicales, con las que poder disfrutar
los amantes de la música.
Es el centro industrial, financiero y administrativo
de la región, ocupa una gran superficie y las casas
suelen ser unifamiliares, con algunos edificios
oficiales de mayor altura.
Tiene tres entidades de enseñanza de nivel
universitario, la Universidad de Opole (Uniwersytet
Opolski), la politécnica de Opole (Politechnika
Opolska) y la Alta Escuela de Medicina de
Opole (Panstwowa Medyczna Wyzsza Szkola
Zawodowa w Opolu).

Su invitación a visitar la
universidad de la que
procedían, y mi interés en
mejorar mi inglés, me llevaron
a interesarme por el programa
Erasmus para el PAS.

La que visité es la politécnica de Opole, que
en esos días celebraba el 45 aniversario de su
fundación. Fuimos invitados, todos los asistentes,
a la ceremonia de celebración del aniversario y
entrega de nombramientos a los nuevos doctores.
Fue una ceremonia muy solemne, a la que siguió
un pic-nic en uno de los campus de la universidad
(tiene dos campus, separados por unos 5 kms. de
distancia).
La visita guiada a la ciudad fue muy interesante,
mostrándonos los principales edificios y
monumentos de la misma que, dado su pasado
germano, recuerda en muchos aspectos a una
ciudad alemana. Uno de los principales edificios
es la catedral, con continuas referencias a
Karol Wojtyla, Juan Pablo II, que acaba de ser
beatificado.
Alrededor del ayuntamiento, se sitúan los mejores
restaurantes de la ciudad, con unos precios
realmente económicos, más o menos la mitad que
en España.

La convivencia con los compañeros de la oficina
de relaciones internacionales fue muy agradable,
ayudándonos en todo momento, a que la estancia
fuera lo más cómoda y agradable posible.
El despacho donde realizan su trabajo estas
compañeras es realmente minúsculo, apenas de
nueve metros cuadrados cada uno y, en uno de
ellos existe, incluso, un pequeño lavabo. Es un
ejemplo increíble de cómo se puede optimizar el
espacio al máximo.
La actividad de intercambio consistió, entre otras
actividades, en la presentación que realizamos
cada uno de los asistentes al international meeting,
de nuestras respectivas universidades, a la que
asistieron numerosos alumnos que, quedaron

gratamente impresionados de las posibilidades
que les ofrece nuestro campus.
La cena que compartimos posteriormente todos
los participantes, sirvió para seguir compartiendo
experiencias entre nosotros, y recibiendo
invitaciones para futuras visitas a las diversas
universidades europeas de las que procedíamos.
Recomiendo la experiencia a quien tenga la
inquietud de vivir y compartir otras culturas y
conocer otras universidades y a sus integrantes.
Además es una buena ocasión para mejorar el
inglés, y darse cuenta de que hay otras formas de
realizar nuestro trabajo también muy validas.

Presentando nuestro Campus de Alcoy en la International Meeting.

Campus d’Alcoi
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Quan la gent mira
els currículums per
a treballar a una
empresa, tindre unes
pràctiques a un país
estranger, sempre
destacarà sobre els
que no ho tenen

Treballant a
Rafa Quiñonero Figuerola_Enginyer d’Informàtica de Gestió
rafakorp@gmail.com

Alexander Platz, al centre de Berlín, amb la torre de televisió.

L’oficina on treballe actualment amb la beca Erasmus.

Me’n vaig d’Erasmus
Quan li dius a la gent del teu voltant que te’n vas
d’Erasmus, tots o quasi tots, pensen que te’n vas
de vacances un temps a algun lloc d’Europa. Sí, és
cert, me’n vaig a una ciutat d’Europa, en el meu
cas Berlín, però no exactament de vacances.
Si esculls que la teua beca Erasmus siga una Erasmus pràctiques, la cosa canvia prou; te’n vas a
treballar a una ciutat europea.
Són pràcticament els mateixos avantatges de la
beca Erasmus, sense tanta festa ni nocturnitat
(durant els dies laborals), però després dels mesos
treballats, podràs col·locar-ho al teu currículum. I
com bé em va aconsellar David Gutiérrez, ‘quan
la gent mira els currículums per a treballar a una
empresa, tindre unes pràctiques a un país estranger, sempre destacarà sobre els que no ho tenen’.
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Però no tot és bonic en la beca Erasmus pràctiques, perquè la manera més fàcil d’obtindre-la, és
buscant l’empresa pel teu compte. Es donen uns
llistats d’empreses, però per al meu destí no era
bona. I si t’has de buscar tu l’empresa, s’ha de
fer feina.
Si per alguna raó el destí on anar està clar, ja només cal utilitzar google, i començar a buscar.

Tota una experiència
que recomane a la gent,
si és d’aquelles a qui
apeteix donar un bot a
allò desconegut, que com
tot, acaba sent conegut i
apreciat.

Les grans empreses en Europa, com Opel o Siemens, disposen de beques internes, també pot ser
una oportunitat a tindre en compte. Treballaries
amb ells però sense una beca de l’estat espanyol.
Jo vaig començar amb les grans empreses, perquè
era de les primeres coses que eixien al Google,
però al mateix temps, vaig buscar pàgines web
com ‘Infojobs’, però alemanyes.
Navegant per la xarxa arribes a ofertes de treball,
empreses amb beques al teu destí, a altra ciutat, i
ja s’ha de començar a enviar correus. Vaig fer una
xicoteta descripció del que buscava, per què i com,
deixant clar allò de la beca Erasmus, i tots els dies
a enviar correus. Sempre junt al currículum i les
meues notes fins al moment, en espanyol i anglés.

Al dos mesos, em va contestar la primera persona interessada, després d’enviar uns 8 correus
electrònics al dia. Al poc de contestar-me aquesta
primera persona, i després de continuar enviant
sense parar, em va contestar una segona. És amb
aquesta que, després d’un parell d’entrevistes per
Skype i per telèfon, vam arribar a un acord, i em
vaig incorporar l’1 de març.

conegut, que com tot, acaba sent conegut i apreciat. Tindre l’opció de poder treballar a l’estranger,
aprendre, disfrutar d’una ciutat nova, aprendre o
millorar alguns idiomes, conèixer a gent nova, viure amb una cultura diferent, passejar per parcs que
pareixen boscos, amb un poc de suport gràcies a
la teua beca, és una cosa que quan s’acabe ,segur
que voldràs (i voldré) repetir.

La constància i el buscar-ho, em va donar
l’oportunitat d’estar en la capital alemanya, amb
tantíssima història i peculiaritats mentre tinc la
meua primera experiència laboral en la informàtica. La veritat, tota una experiència, perquè la vida
a un país que no és el teu, sempre costa un poc
al principi.

Per altra banda, gràcies a aquestes pràctiques, tinc
moltes possibilitats de quedar-me com a treballador a l’empresa on estic quan tinga el títol de la
universitat. I si no, una vegada ací, és molt més
fàcil poder trobar altres pràctiques. Ací en Alemanya en concret, pràcticament tot el món que té
una carrera, passa per una o varies pràctiques, i la
majoria de les empreses, solen contractar a la gent
que ha fet pràctiques amb ells i han demostrat val-

Tota una experiència que recomane a la gent, si és
d’aquelles a qui li apeteix donar un bot a allò des-

dre per al seu lloc de treball. Una vivència que pot
obrir moltíssimes portes de cara al futur, ja no sols
professionalment, també personalment.
Pel que a mi respecta, m’alegre moltíssim d’haver
decidit un dia que volia treballar fora i d’haver-ho
pogut aconseguir, i pense, com a consell als interessats, que sent una opció viable i relativament
fàcil, cal aprofitar-la.
Auf Wiedersehen!
Rafa Quiñonero Figuerola, Berlín, 9 de setembre
del 2011
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Con el paso de los meses,
esas personas que al
principio empiezan siendo
conocidos se convierten
en verdaderos amigos, y
algunos de ellos pasaron a
ser mi familia durante mi
estancia en Praga.

Erasmus.

Mucho más que un curso.
Ellos me han mostrado
sus distintas culturas, sus
diferencias y similitudes
con nuestra forma de ver
la vida.
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1. Degustando gratuitamente la cerveza
que producía mi universidad de Praga,
acompañado por Fran, Mª Ángeles y Ángela,
compañeros de la EPSA.
2. Frente al reloj Astronómico, monumento más
famoso de la República Checa, durante la visita
de mi familia.

4

3. Fue muy esperada la primera nevada en Praga,
pero al final hubo nieve suficiente para aburrirse
durante varios meses.

Fernando Muñoz Molina_Ingeniero Técnico en Diseño Industrial
fernandoyecla@gmail.com

La decisión de pedir una Beca Erasmus la tenía tomada desde hace ya tiempo. Necesitaba un cambio de
aires y me apetecía conocer otros ambientes, lugares,
relacionarme con gente nueva... Me decidí por Praga,
en principio por su situación geográfica, su coste de la
vida no excesivamente alto, la fama de su belleza, y
muchas otras más razones que descubriría ya allí.
En cuanto al ámbito académico, la experiencia ha sido
muy positiva; en la Česká zemedelská univerzita de
Praga cursé los créditos de libre elección y las asignaturas que me quedaban. Pude elegir entre todas las
asignaturas en inglés que ofertaba la universidad para
completar todos mis créditos de libre elección de Ingeniero en Organización Industrial. Fue muy gratificante
dedicarme durante la mayor parte del año a estudiar
sobre los temas que yo había elegido, y que me interesaban, y lo mejor de todo fue hacerlo en inglés,
ya que con ello he conseguido un nivel de soltura y
fluencia en este idioma que antes no tenía.
También me resultó interesante ver las diferencias entre el sistema de enseñanza universitario español y el

2

4. En Praga, acompañado de Adrián, compañero de la
EPSA.

checo, que son bastantes, ya que el seguimiento que
el profesor hace del alumno es mucho más estrecho,
de forma que si durante el curso el alumno no muestra
la progresión necesaria no puede si quiera presentarse
al examen final. También valoro más ahora la relación
cercana que tenemos en el Campus de Alcoy con los
profesores, que hasta ahora me había parecido algo
habitual, pero es algo de lo que no se disfruta en cualquier universidad.
Pero no todo han sido estudios durante éste año; una
de las razones por las que elegí Praga fue su situación
estratégica, ya que pensé que esto me iba a permitir
conocer todo el centro de Europa, y disfrutar de una
de mis pasiones, viajar. Una vez concluido el año
puedo decir que lo he conseguido más incluso de lo
que en principio pensaba. Además de la República
Checa, que he recorrido en su mayoría, la lista de países visitados es larga: República Eslovaca, Alemania,
Polonia, Austria, Hungría, Finlandia, Suecia, Estonia,
Rumanía, Bulgaria, Turquía… En todos ellos he co-
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nocido culturas distintas, costumbres nuevas para mí,
alimentos desconocidos, pero sobre todo y que además creo que es lo que tiene más valor tras éste año
Erasmus, son las personas que he conocido, tanto con
las que he compartido una conversación de unos minutos en algún tren por ejemplo, como con las que he
compartido meses en la residencia, en las clases, etc.
Ellos me han mostrado sus distintas culturas, sus diferencias y similitudes con nuestra forma de ver la vida.
Todas estas nuevas amistades además me incentivan
a seguir visitando y conociendo nuevos lugares, ya
que la gran mayoría me han dicho eso de “mi casa
es tu casa” y están deseosos de mostrarme in situ su
ciudad, cultura, etc.
Ya dentro de mi universidad, y en la residencia, la
convivencia con la gente, ha sido muy intensa. Al estar
lejos de casa aflora esa soledad o extraversión que te
fuerza a relacionarte con la gente, por muy tímido que
seas. Con el paso de los meses, esas personas que al
principio empiezan siendo conocidos se convierten en

verdaderos amigos, y algunos de ellos pasaron a ser
mi familia durante mi estancia en Praga.
En definitiva gracias a toda la gente que he conocido,
ahora mi mente tiene una visión más abierta a cualquier posibilidad, y veo la vida desde otra perspectiva.
Sin duda pienso que ésta experiencia ha cambiado
mi visión sobre el futuro, y prueba de ello es que tras
haber pasado sólo un mes en España, ya vuelvo a
estar en el extranjero, ésta vez en Alemania, con la
intención de seguir ampliando mis conocimientos so-

Valoro más ahora la
relación cercana que
tenemos en el Campus de
Alcoy con los profesores,
que hasta ahora me había
parecido algo habitual,
pero es algo de lo que no
se disfruta en cualquier
universidad.

bre otras culturas, y sobre todo mejorar mi inglés y
conocer nuevos idiomas. Además se me ha concedido
una beca PROMOE para redactar mi proyecto final de
carrera en Pekín (China) durante el segundo cuatrimestre de éste curso; ésta es una oportunidad, que sin
duda voy a intentar aprovechar al máximo.
Por lo pronto veo mi futuro a corto y medio plazo fuera
de España pero siempre con la idea de que al final
mi sitio estará aquí; porque otra de las cosas que he
aprendido éste año, es que se echa de menos España
cuando se está lejos.
Creo que tras haber leído éste resumen de mi experiencia, no hace falta que diga que animo a cualquiera
a “disfrutar” de una beca Erasmus.
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De San Vicente
del Raspeig a
Missouri
Carlos Garcia Fuentes_Ingeniero Técnico Industrial Esp. Electrónica- Ingeniero de Organización Industrial
carlosbitacoras@gmail.com

Hola a todos! Me presento, soy Carlos García
Fuentes, fui estudiante de Organización Industrial
en la Epsa y terminé la carrera el pasado mes de
junio después de pasar un año en Missouri State
University.
La idea de terminar la carrera en Estados Unidos
viene desde lejos, puesto que después de llegar de
un semestre Erasmus en Praga, que me pareció
un poco corto, en mi cabeza rondaban ideas de
hacer algo más grande y intentar “cruzar el charco” para terminar la carrera y por qué no, intentar
buscar trabajo allí. De este modo podría diferenciar más mi currículum y hacerlo más apetecible
para las empresas por haber realizado el proyecto
final de carrera, así como más asignaturas en una
potencia mundial. Así que un día más de clase de
2º de Organización, decidí ir a preguntar al Área
de Programas Internacionales para comprobar
cuando eran las convocatorias para las becas PROMOE. El equipo del área me informó claramente
de todos y cada uno de los documentos y opciones
que tenía y además me animaron mucho para
que lo intentara. Así que después de unos meses
y después de haber realizado una prueba oficial
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de inglés en Valencia, se enviaron todos lo documentos y la suerte quedó echada, al paso de unos
meses recibí una llamada del área internacional
en la cual se me confirmó que era beneficiario de
un beca Promoe para estudiar en EEUU.
Me pareció una ocasión impresionante para poder cumplir un sueño y además una inmejorable
ocasión para acabar la carrera en una Universidad
Estadounidense. Poco después comenzaron las comunicaciones con la universidad y el trasiego de
documentos para la tramitación del Visado para
poder entrar en el país y poder residir 9 meses, que
era la duración del programa. Cuando me quise
dar cuenta estaba sentado en la embajada esperando para que me tocara el turno para realizar la
entrevista para obtener el Visado. Un par de meses
después ya estaba surcando los cielos con rumbo
al país de la oportunidades.
Al principio y nada más pisar las calles, las sensaciones en mi cuerpo se dispararon, estaba cumpliendo un sueño y todo cuanto veía me parecía
estar sacado de alguna película. Mi satisfacción interior era insuperable y estaba viviendo un sueño,
con cierto olor a comida rápida. Al principio todo

me parecía distinto pero no fue difícil comenzar
a acostumbrarse a ver todo multiplicado 2 veces
por el tamaño normal. Con respecto a la cultura,
el choque cultural fue mínimo, la gente fue muy
amable y no me resultó difícil adaptarme a sus
horarios y a las clases a las 2:00 del mediodía.
La universidad, a mi parecer, estaba llena de
oportunidades y de interesantes clases de todas
las especialidades. En mi caso, enfoqué el estudio
hacia la realización de asignaturas relacionadas

Me pareció una ocasión
impresionante para poder
cumplir un sueño de viajar
a EEUU y además acabar la
carrera en una Universidad
Estadounidense.

con el “Engineering Management”, la universidad ofrecía unas asignaturas muy competitivas y
a la vez prácticas. En el primer semestre realicé
clases de Organización de eventos enfocados al
deporte, Organización en la toma de decisiones,
Organización Internacional y Márketing . Todas las
clases me parecieron interesantes y los profesores,
la mayoría de las veces, querían que les ofreciera
mi punto de vista Europeo sobre el tema que se
estaba discutiendo. La forma de impartir clases me
parecieron similares a las clases españolas aunque
se centraban algo más en la parte práctica; por
poner un ejemplo, en una de las clases tuvimos

Con respecto a la experiencia,
la recomiendo a cualquier
alumno interesado en
incrementar y expandir sus
estudios en otros países.
que organizar un partido de fútbol para el equipo
de la universidad. Tuvimos que ponernos en contacto con diferentes sponsors para que aportaran
el capital necesario para las diferentes actuaciones
que fueron programadas y dirigidas íntegramente
por los estudiantes de la clase. Al parecer, los resultados fueron magníficos, puesto que el mismo
Director de la universidad nos dió la enhorabuena
por haber congregado acerca de 1.500 personas.
En el segundo semestre tuve la oportunidad de
cursar clases más específicas y decidí centrarme
más en la parte técnica. Realicé clases técnicas
de dibujo asistido por ordenador, puesto que me
pareció interesante refrescar las técnicas de dibujo

que aprendí en los anteriores años en Ingeniería
Técnica Industrial.
También hice el proyecto final de carrera, lleve a
cabo una investigación en la cual comprobé cuáles
eran las diferencias entre las empresas Europeas
y Estadounidenses, analizando los factores en la
toma de decisiones, la cultura, el idioma, así como
la implantación de una multinacional norteamericana en Europa. Por último tomé una importante
clase de integración de sistemas, en la cual teníamos que diseñar un producto y producirlo en la
célula de producción flexible sin la intervención de
la mano humana. Además tuve la oportunidad de
unirme al equipo de robótica de la universidad en
el cual realizamos varios robots y fuimos a la competición nacional de Robótica “Battle Bots” que
tuvo lugar en Miami,(Florida) quedando en tercer
lugar en la categoría universitaria.

Más adelante y una vez finalizado satisfactoriamente el proyecto final de carrera, decidí probar
suerte y buscar trabajo en algunas empresas,
puesto que la situación en España no era nada
favorable para buscar trabajo. Pasaron los días y
no recibí ni una solo llamada, por lo que mi moral
empezó a decaer pensando que mi próximo destino sería tristemente el de tantos recién graduados,
pero, afortunadamente recibí una llamada, en la
que me ofertaron trabajar de Ingeniero Electrónico
para la programación de PLC’s en una empresa
multinacional, por lo que decidí alquilar un coche y recorrer 1000 km para hacer la entrevista.
Después de 3 días de entrevista me comunicaron
que querían que me incorporara al equipo lo antes
posible, me dijeron que volviera a España para
obtener el visado de trabajo y que, tan pronto lo
tuviera, regresara para empezar a trabajar.
Así que, como podéis comprobar la suerte me
ha acompañado y me siento privilegiado con la
oportunidad que la EPSA y el equipo del Área de
Programas Internacionales, me ofreció de poder
cursar un año en una Universidad Americana. Con
respecto a la experiencia, la recomiendo a cualquier alumno interesado en incrementar y expandir sus estudios en otros países.
Por último y no menos importante, me gustaría
agradecer el gran trabajo del Área de Programas
Internacionales de la Universidad, puesto que, sin
su ayuda probablemente no podría estar contando esta historia que ha sido tan importante en mi
vida.
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Noticias Breves
Publicado el listado de premiados en la 14ª Edición de los Premios Bancaja-UPV. Estos premios consti-

A la revista “Construye tu Futuro” ens interessa conèixer la
teua opinió. Omple aquesta breu enquesta.
Només cal respondre cinc preguntes que ens ajudaran a millorar la revista:
www.construyetufuturo.es
Indicant les teves dades de contacte, participaràs
en el sorteig d’un iPad 2, que es realitzarà el dia
29 de febrer del 2012.
PARTICIPA!!!

tuyen un galardón a aquellos proyectos realizados
en empresas o instituciones mediante Prácticas en
Empresa y que han alcanzado un alto nivel de calidad suponiendo una sustancial mejora para las
empresas y el entorno empresarial. Podéis consultar el listado de premiados en la página web del
Servicio Integrado de Empleo, www.sie.upv.es,
siendo 7 de los premiados, titulados del Campus
de Alcoy. Cada uno de los proyectos está dotado
con 3.300 € que se reparten entre el alumno autor
del proyecto y los tutores en empresa y universidad
que han codirigido el mismo.

Ya se conocen las fechas para
solicitar la Beca Erasmus para el
2012/2013. El periodo de solici5 alumnos del Campus de Alcoy curso
tud es del 12 de diciembre de 2011 al 13 de enero
de la UPV han sido seleccionados de 2012.
para realizar prácticas en empresa en Ford España S.L., desarrollarán su proyecto final de carrera en los campos ¿Queréis trabajar en las OLIMde la ingeniería, informática y edificación en las PIADAS DE LONDRES 2012?
instalaciones de Ford en Almussafes.

Si estáis interesados entrad en el siguiente link:
http://www.london2012.com/get-involved/
jobs/index.php y podréis consultar todas las
ofertas de empleo disponibles.

sobre el mercado de trabajo, colaborar en la planificación de la inserción laboral o informar sobre la
inserción laboral mediante el acceso al empleo por
cuenta propia, entre otros. Los técnicos responsables de estas acciones en el Campus de Alcoy son
Georgina Coloma Company (geococom@upvnet.
upv.es) y Gabriel Miralles Mora (gabmimo@
upvnet.upv.es).

Por segundo año consecutivo,
han concedido a la Escuela Politécnica Superior de Alcoy la
organización de un programa
Intensivo Erasmus, en particular la reno-

vación del MobWeb, que celebramos en Febrero
del 2011 en Alcoi. Se trata de la continuación
del proyecto sobre programación de dispositivos
móviles y entornos web, siendo el responsable del
mismo el Dr. Jordi Linares Pellicer, y cuenta con el
apoyo de todos los servicios del Campus.
Este año, los 15 días de intercambio, se celebrarán del 6 al 18 de Febrero del 2012 en la ciudad
Finlandesa de Lathi. Ya os contaremos como lo
pasaremos y el frío que soportaremos.
La EPSA sigue siendo la coordinadora del proyecto,
lo cual es un importante reconocimiento, a nuestra
organización, si tenemos en cuenta que sólo han
sido aprobados, para este año, 15 proyectos para
todo el Sistema Universitario Español.

Durante el mes de Octubre se ha
visitado por parte de la dirección
L’equip de la revista vol agrair a
de la EPSA las instalaciones de
tots i cada u dels col•laboradors
INDITEX en la ciudad de Tordera (Girona). La Dan comienzo las Acciones de el temps dedicat a realitzar els articles compartint
intención es iniciar diferentes colaboraciones con Orientación Profesional para el les seues experiències. Ressaltar la col·laboració de
el grupo y el Campus de Alcoy, siendo la predispo- Empleo y Autoempleo (OPEA), Javier Bernabeu, ja que ha sigut la primera persición de la empresa satisfactoria en las áreas de
empleabilidad y formación.
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proyecto financiado por el Servef. Estas acciones
son gratuitas y van dirigidas a desempleados inscritos en Servef que necesiten orientación para su
búsqueda de empleo o el autoempleo. Los principales objetivos de estas acciones son perfeccionar
las técnicas de búsqueda de empleo, informar

sona en proposar-nos espontàniament la redacció
d’un article amb l’objectiu d’ajudar als alumnes i
titulats de l’EPSA.
Vos animem que com ell, ens proposeu experiències que vos resulten interessants i enriquidores per
a la resta de la comunitat universitària.

L’equip de la revista vos desitja un
Bon Nadal i un Pròsper Any 2012
carregat d’il·lusió i espenta per a fer realitat
els vostres projectes i desitjos.

