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Los máximos responsables de los tres centros de la UVa en Segovia defienden que las cifras 

avalan la «alta empleabilidad» de sus respectivas titulaciones, pero coinciden en aconsejar al 

indeciso que nunca ignore su inclinación personal, intelectual y anímica a unos u otros estudios

SIN VOCACIÓN
NO HAY OPORTUNIDAD

EDUCACIÓN | ANÁLISIS DE LA OFERTA DOCENTE DEL CAMPUS SEGOVIANO DE LA UVA

D. ASO / SEGOVIA 

Los números miden la oportunidad 
de elegir una u otra carrera, por su-
puesto, pero en la decisión final del 
joven que está a punto de dar el sal-
to a la Universidad no debe faltar el 
componente de la vocación. Moti-
vación personal más allá de la apues-
ta en crudo por una titulación con la 
que espere «forrarse» sin pensar an-
tes si está realmente preparado en lo 
mental y lo anímico para estudiarla. 
Porque sin vocación no hay oportu-
nidad y en ello inciden los responsa-
bles de los tres centros universita-
rios del campus María Zambrano, 
aparte de destacar los argumentos 
favorables a la elección de su oferta.  

El decano de la Facultad de Edu-
cación de Segovia, Andrés Palacios, 
defiende tanto la «alta empleabili-
dad» de las titulaciones como el 
«ambiente familiar» que caracteriza 
el «proceso de enseñanza-aprendi-
zaje» de este centro. Allí estudian 565 
alumnos de grado entre Educación 
Primaria, el mayoritario (266), Edu-
cación Infantil (146) y el doble grado 
de Primaria e Infantil (153). Este últi-
mo ha ganado 38 matrículas en un 
año, casi las mismas que ha perdido 
Infantil (30), mientras Primaria au-
mentaba en dos. La tendencia de la 
demanda parece clara hacia los es-
tudios conjuntos, ¿los recomienda el 
decano? «La ventaja de esta alterna-
tiva es evidente: con un año más de 
formación (cinco en lugar de cua-
tro) se obtienen dos titulaciones», 
resume. «Pero como es fácil de ima-
ginar, es más costoso en el tiempo y 

Amelia García, Andrés Palacios y Marta Laguna, en el campus de la UVa María Zambrano. / ROSA BLANCO

en recursos. La futura elección de-
penderá de cuán claro se tenga el ni-
vel al que uno desee desarrollar su 
profesión y la capacidad para afron-
tar ese aumento de recursos». 

Para defender la oportunidad de 
sus titulaciones, Palacios tiene cifras 
preparadas: «Según consta en los da-
tos que maneja la UVa y su gabinete 
de estudio, la tasa de empleabilidad 
de los grados de Infantil y Primaria 
se sitúa alrededor del 60% de sus 
egresados, tomando como puestos 
de trabajo los dedicados exclusiva-
mente a la educación en centros pri-
vados-concertados o en centros de 
titularidad pública, dato claramente 
superior a la media de colocación 
de otras carreras y titulaciones», sos-
tiene. «Por tanto, las salidas profe-
sionales de los futuros maestros son 
lo suficientemente amplias como 
para que no sean el elemento deter-
minante de la decisión de su matrí-
cula, aunque estamos hablando de 
una profesión que requiere un cier-
to grado vocacional, que tendría que 
ser el principal argumento a la hora 
de su elección», recalca.  

No obstante, al preguntarle por 
los consejos que daría a un joven que 
sigue sin tener claro qué estudiar, 
Palacios incide en que ese «alto por-
centaje de empleabilidad» que des-
taca de Educación «aumentará en 
los próximos años con el aumento 
de plazas en próximas convocato-
rias de empleo público». Y «además 
de poder ejercer de maestro o maes-
tra, hay más salidas profesionales 
como proyectos de atención a la in-
fancia, atención integral a unidades 

divulgan entre niños y adolescentes, 
tanto dentro como fuera de las es-
cuelas, porque las investigaciones 
en el área muestran que no es inclu-
siva en términos de género». 

¿Y qué aconsejaría a los jóvenes, 
hombres y mujeres, que quieren es-
tudiar una carrera y aún no saben 
cuál? «Primero, que huyan del con-
formismo y se imaginen en qué si-
tuación les gustaría verse dentro de 
cuatro o cinco años; y segundo, que 
teniendo esto presente, se dejen 
aconsejar por especialistas o fami-

«La tradición que tienen los estu-
dios de Publicidad en Segovia desde 
su etapa inicial como centro adscri-
to a la Complutense, y su fuerte vin-
culación con el sector profesional, 
hacen de ella todo un referente», ase-
gura la decana de esta facultad, Mar-
ta Laguna. Además, «aunque se im-
parte en 16 universidades públicas 
de España, éste es el único campus 
público que lo ofrece en Castilla y 
León». Y brinda la oportunidad de 
ampliar la perspectiva internacional 
del alumno obteniendo el doble tí-

tulo con la Universidad de Le Havre 
(Francia), además de la opción del 
doble grado con Turismo estudian-
do un quinto curso. 

Del Grado en Turismo valora La-
guna que ofrece formación de nivel 
en «un sector innovador, competiti-
vo, global y con muy buenas pers-
pectivas de futuro, que demanda 
profesionales cada vez más cualifi-
cados y con mayor capacidad de 
adaptación». «Las razones que justi-
fican la elección de esta carrera se-
rían numerosas pero, por concretar, 
podrían señalarse la relevancia eco-
nómica del sector, sus perspectivas 
de crecimiento, las posibilidades de 
desarrollo de habilidades comuni-
cativas en inglés, francés y alemán, 
la amplia oferta de becas Erasmus, 
prácticas internacionales en empre-
sas extranjeras y convenios con las 
principales empresas y organizacio-
nes turísticas». Y además, la decana 
recuerda que, cursando un año aca-
démico en una universidad alema-
na (la Jadeschschule University of 
Applied Science de Welhelmshaven), 
se puede obtener la doble titulación 
o el doble grado alemán y español. 

TÍTULOS CLÁSICOS RENOVADOS. 
De la carrera de Derecho, Laguna 
destaca que, además de abarcar des-
de siempre salidas profesionales es-
pecialmente diversas en el sector pú-
blico y el privado, ahora se suman 
las que aportan «los nuevos retos 
que se imponen al jurista, derivados 
de la internacionalización del Dere-
cho, especialmente a través del de la 
UE, y los nuevos retos sociales que 
provienen de factores como «la re-
gulación de las redes o la economía 
colaborativa». 

Sobre ADE, «en el campo de las 
Ciencias Sociales, los graduados en 
esta titulación son los que menos ta-
sa de paro presentan»; y Relaciones 
Laborales «está entre las 10 titulacio-
nes con mejor salida profesional», 
según el VI Informe Infoempleo 
Adecco, que la sitúa en octava posi-
ción en cuanto al porcentaje de ofer-
tas de trabajo para universitarios que 
aluden a esta titulación. 

En resumen, dos decanos y una 
directora de escuela que no pierden 
la oportunidad de defender la valía y 
proyección de las ofertas docentes 
de sus centros. Y la última palabra, 
en boca de los jóvenes que están a 
punto de tomar la que para la ma-
yoriá será la decisión de futuro más 
importante en lo que llevan de vida. 
Después vendrán otras, pero esta ya 
no se olvida.

AMELIA GARCÍA 
DIRECTORA DE LA ESCUELA 
DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

«De Ingeniería 
Informática deberían 
abstenerse quienes 
flaqueen en exceso 

en ciencias o 
matemáticas. Hay 
que tener buenas 
competencias en 

lengua española y, si 
puede ser, en otros 
idiomas; habilidades 
sociales, mentalidad 
abierta y capacidad 

de trabajo en grupo» 

ANDRÉS PALACIOS 
DECANO DE LA FACULTAD 

DE EDUCACIÓN 

«La vocación 
debería ser el 

principal argumento 
al elegir, pero 

Educación ofrece 
además un alto 
porcentaje de 

empleabilidad que 
subirá con próximas 
convocatorias de 
empleo público» 

MARTA LAGUNA 
DECANA DE LA FACULTAD 

DE CC SOCIALES, JURÍDICAS 
Y DE LA COMUNICACIÓN 

«Nuestros grados van 
en la línea de 

responder a los 
perfiles profesionales 
más valorados: rápida 
adaptación al cambio, 
buen nivel de idiomas, 

disponibilidad 
geográfica, 

experiencia en 
entornos 

multiculturales y uso 
intensivo de las 

nuevas tecnologías»

El decano de 
Educación afirma 
que sus grados 
superan la media 
de empleabilidad 

En Ingeniería 
Informática se ha 
llegado alcanzar 
pleno empleo a   
los seis meses de 
acabar la carrera

familiares, ludotecas, talleres de apo-
yo escolar, educación en el tiempo 
de ocio a través de talleres, anima-
dor de actividades en el terreno asis-
tencial, animador sociocultural, et-
cétera», añade. 

En la Escuela de Ingeniería Infor-
mática, su objetivo fundamental es 
preparar profesionales con una for-
mación transversal lo más versátil 
posible en el ámbito de las tecnolo-
gías y los sistemas de información a 
través del Grado de Ingeniería Infor-
mática de Servicios y Aplicaciones. 

Lo estudian 126 alumnos (seis más 
que en el curso 2016/17), y otros 24 
(+6) se han lanzado a la doble titula-
ción con Matemáticas. «La deman-
da de las empresas en puestos rela-
cionados con las TIC (Tecnologías 
de la Información y Comunicacio-
nes), especialmente en Informática, 
está creciendo a una tasa mayor de 
la que las universidades y centros de 
FP pueden formar a sus alumnos», 
destaca la directora de la escuela se-
goviana, Amelia García. De hecho, la 
encuesta interna más reciente de la 
que disponen, correspondiente a sus 
alumnos de la promoción 2014/15, 
refleja tasas de actividad y ocupa-
ción del 100%, «y el 100% de los titu-
lados encontró trabajo en un plazo 
máximo de seis meses», añade.  

MAYORÍA DE HOMBRES. De esta 
titulación llama la atención que cua-
tro de cada cinco alumnos sean 
hombres, una enorme despropor-
ción de 80-20% en la escuela sego-
viana que, como matiza García, «es 
fiel reflejo de la situación general en 
España y Europa» con estos estu-
dios. «Por supuesto, es imprescindi-
ble que esta situación se revierta por-
que debemos tener claro que el ta-
lento no entiende de géneros, pero 
el cómo hacerlo es una cuestión 
compleja», reconoce. « En el marco 
del proyecto de la UE Hypatia», cuyo 
objetivo principal es fomentar que 
las chicas de 13 a 18 años opten por 
las llamadas disciplinas STEM (cien-
cia, tecnología, ingeniería y mate-
máticas), «se identifica que un factor 
relevante es la forma en que éstas se 

liares con criterio, tomando cierta 
distancia de las opiniones al respec-
to de amigos o amigas que se ven en 
su misma circunstancia», responde 
la directora de la escuela. 

La Facultad más grande de Sego-
via es por mucha diferencia la de 
Ciencias Sociales, Jurídicas y de la 
Comunicación, con 1.549 de sus 
2.264 alumnos de grado del curso 
actual, casi el 70%. No en vano, in-
tegra dos clásicos con cartel como 
Administración y Dirección de Em-
presas (225 matriculados, seis me-

nos que el curso pasado) y Derecho 
(200, -3), así como Relaciones Labo-
rales y Recursos Humanos (67, +2), 
Turismo (132, -26) y la titulación 
más multitudinaria del campus se-
goviano, Publicidad y Relaciones 
Públicas (844, -13), que suma por sí 
sola más alumnos de grado que la 
facultad de Educación (565) y la es-
cuela de Informática (150) juntas. 
Allí se imparte también la doble ti-
tulación de Publicidad y Turismo, 
con 83 matriculados (+24), aparte 
de dos másteres. 
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Profesores y alumnos de Informática
trabajan para la aeroespacial Boeing 
Los informáticos del campus María Zambrano utilizan indicadores para estimar el tiempo
de retraso de los vuelos o el consumo de combustible y así mejorar la eficiencia energética

• El trabajo para la com-
pañía estadounidense
reúne a los profesores Mi-
guel Ángel Martínez Prie-
to, Aníbal Bregón Bregón
y Fernando Díaz Gómez, y
a los estudiantes Álvaro
Alonso Isla, Iván García
Miranda y Laura Hernán. 

UVA / SEGOVIA
Miguel Ángel Martínez Prieto, Aní-
bal Bregón Bregón y Fernando
Díaz Gómez trabajan para la em-
presa aeroespacial estadouniden-
se Boeing desde hace dos años.
Los tres profesores de la Escuela
de Ingeniería Informática del
Campus se embarcan en este pro-
yecto para analizar Big Data y me-
jorar la eficiencia operacional de
los vuelos.

Procedentes de ámbitos de in-
vestigación como la compresión
de datos, su indexación, la au-
tomática y el diagnóstico de fallos
industriales, la inteligencia artifi-
cial o el aprendizaje automático,
han formado un equipo de traba-
jo junto a otros profesores de la
Universidad de Valladolid, como
Pedro Álvarez, director de este pro-
yecto, profesores del departamen-
to de Estadística y también del
IMUVa (Instituto de Investigación
en Matemáticas). Además, cuen-
tan con la ayuda de un grupo de
alumnos, como Álvaro Alonso Isla
o Iván García Miranda, ex-alum-
nos del Campus de Segovia que
ahora estudian en el Máster en In-
geniería Informática de la Uva y
colaboran con el proyecto en el
ámbito de las métricas y la com-
presión de datos o Laura Hernán,
quien ha vinculado sus prácticas
de empresa y trabajo fin de grado
también a este proyecto. 

Al preguntarles por cómo sur-
ge la oportunidad de trabajar para
esta empresa confiesan que se pre-
senta un “poco por casualidad”.
“Hace unos años Boeing plantea
un proyecto, no exactamente co-
mo el que tenemos ahora, pero
muy parecido, pero básicamente
estaban intentando encontrar
gente en la universidad que pudie-
ra darles un apoyo académico, y
contactaron con nosotros porque
pensaban que nuestro perfil
podría encajar”. 

Para ellos, el Big Data puede
definirse fácilmente como la tra-
ducción de las dos palabras: datos
grandes, o manejar grandes canti-
dades de datos, pero el término
engloba también otros conoci-
mientos, un framework o una es-
tructura, fundamentos mucho
más complejos que simplemente
datos grandes. “Para manejar da-
tos grandes hay que ser capaz de

coger esos datos grandes, ser ca-
paz de almacenarlos, que sea un
almacenamiento paralelo, que sea
escalable, que sea robusto, que no
perdamos datos. Necesitamos ca-
pacidades de procesar esos datos,
y procesarlos en un tiempo que
sea razonable y que sea paralelo,
necesitamos capacidades para vi-
sualizarlo, para gestionar los da-
tos... Entonces el Big Data engloba
el manejo, procesamiento y análi-
sis inteligente de grandes cantida-
des de datos”, explican. 

Aunque el proyecto de Boeing
es mucho más grande, su parte
consiste en el estudio y análisis de

las trayectorias de los aviones para
mejorar la eficiencia operacional
de los vuelos.  Los aviones emiten
mensajes cada 4 ó 5 segundos que
se recogen y se guardan con la tec-
nología Big Data. Una vez recogi-
da esa enorme cantidad de datos,
se trata de entender qué hay en
esos datos y efectuar análisis inte-
ligentes para buscar relaciones en-
tre ellos. Se estudian las trayecto-
rias de los aviones pero también
datos adicionales, que no tienen
nada que ver con el entorno aero-
portuario, como datos meteoroló-
gicos por ejemplo, o fuentes de ra-
yos, analizando cómo afectan a las

relaciones que se pueden estable-
cer entre ellos. 

“El volumen de datos en el Big
Data es tremendo... Cada avión
emite un mensaje cada 5 segun-
dos, y al día puede haber 50.000,
80.000 aviones volando, y cada 5
segundos tienes un dato. Te dan
posición, rumbo, velocidad, alti-
tud, inclinación,...” “Los aviones
—argumentan los profesores de la
UVa— son activos, envían infor-
mación. Lo que había en el con-
trol de tráfico hasta ahora eran bá-
sicamente radares, los aviones se
movían y había un sistema que los
detectaba y determinaba en qué

Fernando Díaz, Miguel Ángel Martínez y Aníbal Bregón, en el Campus María Zambrano. / ALBERTO MORALA. 

posición estaban. Ahora son los
aviones los que llevan unos apa-
ratos que emiten esa información,
emiten en abierto y es una señal
de radio, que está ahí disponi-
ble...”. 

El trabajo del equipo de la UVa
permite, por ejemplo, medir y cal-
cular indicadores con los que pue-
den estimar para la compañía el
tiempo de retraso de los vuelos,
pues ese tiempo tiene un coste, o
el consumo de combustible, que
también se traduce en coste y en
eficiencia energética.

El proyecto dura hasta finales
del 2018, y para este grupo de pro-
fesores y alumnos es todo un lo-
gro simplemente el poder mani-
pular esta cantidad de informa-
ción. Según ellos actualmente hay
muchísimas empresas que gene-
ran gran cantidad de datos y que
no tienen todavía la capacidad de
analizarlos. El Big Data plantea re-
tos desde el punto de vista tec-
nológico y humano. A nivel tec-
nológico, el Big Data ha surgido
con una tecnología que en princi-

pio puede hacerse con un equi-
pamiento barato, hay empresas
que suministran software de pago
que proporcionan paquetes inte-
grados con todas las herramien-
tas básicas de Big Data a distintos
precios y niveles, pero también
hay herramientas gratuitas de li-
bre distribución que permiten ha-
cer todo. Pero comparativamente
es el coste personal es más alto.
Son necesarios técnicos más es-
pecializados, nuevos perfiles pro-
fesionales que sepan gestionar el
Big Data y analizarlo. “Hay un per-
fil definido para cada uno de los
múltiples problemas que apare-
cen en el Big Data, y si los in-
formáticos somos necesarios,
también lo son los matemáticos o
los estadísticos, e incluso una per-
sona formada en publicidad tam-
bién encajaría en un equipo de
Big Data”, señala el equipo de in-
vestigadores. 

A día de hoy, en el Grado en In-
geniería Informática de Servicios
y Aplicaciones que se imparte en
el Campus María Zambrano no
hay una asignatura específica de
Big Data, pero sí asignaturas que
tienen que ver con sus fundamen-
tos. “El Big Data es algo tan con-
creto que ahora mismo no es po-
sible incluirlo como materia re-
glada en el Grado. La vía normal
hoy es especializarse en ello a
través de un curso de postgrado”.

UVA / SEGOVIA
La oferta formativa de la Univer-
sidad de Valladolid (UVa) en el
área de Big Data incluye el INdat
(un doble grado en Ingeniería In-
formática y Estadística), un Más-
ter en Ingeniería Informática - Es-
pecialidad en Big Data y el Más-
ter en Big Data Science. Y el
próximo mes de marzo, y hasta el
mes de julio, se celebra la 2ª edi-
ción del curso ‘Formación Exper-
to en Análisis deportivo de datos
y Big Data Predictivo’ cuyo obje-
tivo es formar profesionales que

generen valor competitivo a las
entidades deportivas. 

Organizado por la Escuela de
Ingeniería Informática de Valla-
dolid en colaboración con la Es-
cuela de Ingeniería Informática
del campus de de Segovia, es el
primer curso de este tipo que se
organiza en nuestro país.  Los res-
ponsables del curso han sido
conscientes, a la hora de diseñar
el itinerario del mismo, de que los
alumnos deben compatibilizar la
asistencia a clase con sus obliga-
ciones habituales, por lo que la

formación se ha planteado con
una docencia y evaluación basa-
da en proyectos, lo que permite
al alumno gestionar de manera
flexible su tiempo. Además, exis-
te la posibilidad de conexión re-
mota online para aquellas perso-
nas que no puedan asistir de ma-
nera presencial a las clases
teórico-prácticas, ya que son gra-
badas todas las clases y los alum-
nos pueden acceder a dichas gra-
baciones a través del aula virtual,
creada para el seguimiento de la
formación. 

Oferta formativa sobre Big Data:
Doble grado y curso especializado

«Cada avión emite
un mensaje cada 5 se-
gundos, y al día puede
haber 50.000, 80.000
aviones volando, y ca-
da 5 segundos tienes un
dato. Te dan posición,
rumbo, velocidad, alti-
tud, inclinación,... »
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