
• Opinión 
4 . Cómo pueden ayudar los hijos a las 
familias en crisis 

Juan Amonio Planas. Presideme de la Confe
deración de Organ izaciones de Psicopedagogía y 
Oriemación de España, de la Asociación Aragonesa 
de Psicopedagogía y oriemador en el lES Tiempos 
Modernos de Zaragoza. 

• Carreras 
10. Grado en Ingeniería de la Energía 

Los principales objetivos son forma r profesiona
les en el área de la ingen iería de los procesos ener
géticos desde las fu emes de energía y su generación 
hasta sus distimas aplicaciones. 

18. Grado en Sociología 
Estos estudios proporcionan los conocimiemos 

necesarios para el estudio de los gru pos sociales, su 
comportamiento dentro de la sociedad, las razones 
que explican estos comportamiemos, los cambios 
sociales y estructurales que se dan en ell os y tam
bién los factores que los provocan. 

• Posgrado 
24. MBA en la Industria Energética 
Global 

Título de iberdrola, la Universidad Pomificia 
Comillas y la Universidad de Strathclyde. 

• Formación Profesional 
26. T.S. Diseño y Producción Editorial 

Se basa en desarrollar el diseño gráfico y deter
minar las características de productos impresos a 
partir de ideas o proyectos editoriales. Organizar, 
planificar y supervisar la producción editorial, 
seleccionando los recursos adecuados y comrolan
do la calidad, plazo y coste, tanto en la preparación 
de los originales como en la fabricac ión de los 
impresos .. 

• Artes Plásticas 
y Diseño 

28. T.S. en Cerámicas Artísticas 
Estos estudios forman profesionales para 

fabr icar y decorar productos cerámicos, además de 
formarlos para utilizar los equipos y las maqui nas 
para la elaboración de estos productos. 
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• Especial Empleo 
30. La población con formación acusa 
menos el desempleo. Es el momento 
de la educación. 

• Reportajes 
32 . Las diez carreras más demanda
das 

La posesión de una titu lación universitaria no es 
garamía de empleo, pero sí es un factor destacado 
por las empresas a la hora de seleccionar a sus 
empleados. 

40. Estudiar un MBA 
Master in business administration o MBA. Así 

se denomina el título que se ha convertido en la 
puerta de emrada al selecto cl ub de los directivos 
de empresa en todo el mundo. 

• Otras profesiones 
46. ChiefDigital Officer (CDO) 

• Fuego de campamento 
48. Parques de atracciones 

• Voluntariado 
54. La Escuela de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid 

• Informe 
56. Universidad y Discapacidad 

Estudio de la Fundación Universia y el Comité 
Español de Represemantes de Personas con Disca
pacidad (CERMI). 
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