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Alejandra Zaragoza Sánchez y Constantino Verdú Domenech
Exalumnos de Enfermería del CEU de Elche. Alejandra Zaragoza y Constantino Verdú hablan en esta entrevista sobre su experiencia
profesional y personal después de su formación en la Universidad CEU de Elche, de la que destacan la implicación de los docentes y los talleres
formativos que se dan durante la carrera. Tras haber trabajado en Inglaterra, los dos aconsejan una experiencia en el extranjero y recomiendan
a los actuales estudiantes de Enfermería seguir luchando por sus sueños e ilusiones porque aunque es duro «al final vale la pena».

«Al CEU le debemos nuestro
despegue profesional»
P ¿Por qué te dedicas a lo que haces? ¿Qué
te ha hecho encaminar tus pasos profesionales a este ámbito de la Enfermería?
R Alejandra Zaragoza (A.Z): Provengo de
una familia con una gran trayectoria en el
mundo de la salud. Mi abuelo era enfermero
y la mayoría de mis tíos y tías son médicos o
enfermeros. Supongo que eso debió de influir
en que desde bien pequeña tuviera claro que
quería ser enfermera y dedicar mi vida profesional a ayudar a aquellos que lo necesitaran. Actualmente estoy trabajando en España
como enfermera, pero en un futuro muy cercano me gustaría iniciar los estudios en Psicología y poder compaginarlos con Enfermería para poder así mejorar la atención que
ofrezco a mis pacientes y, de este modo, encontrar la manera de aplicar ambas disciplinas en el campo de neonatos, que al fin y al
cabo es a lo que me gustaría dedicarme de
manera permanente en un futuro.
P ¿Pensabas, mientras estudiabas la carrera, que te dedicarías a este ámbito profesional?
R A. Z: Honestamente, durante los cuatro
años que ha durado la carrera de Enfermería,
he cambiado mucho de opinión. Entré con la
firme idea de que quería ser enfermera y no
especializarme, y durante los  años de carrera he pasado de querer ser enfermera especialista en cuidados paliativos, matrona y,
finalmente, enfermera especialista en Pediatría, concretamente en el campo de neonatos.
P ¿Qué es lo que más te apasiona de tu profesión?
R A. Z: Sería muy díficl decir una sola cosa
que me apasiona de mi profesión porque son
tantas que me faltaría papel para poder escribirlas todas. Pero si tuviera que elegir una
diría que lo que más me apasiona de mi profesión es el hecho de ayudar a los demás
cuando más lo necesitan sin importar el

Alejandra Zaragoza y Constantino Verdú.

cómo, el cuándo ni el porqué. Es esa capacidad para dar tu vida y tu tiempo para hacer
que la vida de otro sea un poquito mejor.
P ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar
en el Reino Unido?
R A. Z: Mi experiencia en Reino Unido se podría describir como una montaña rusa de
emociones. Gracias a unas prácticas voluntarias en el Royal Stoke University Hospital
durante un mes en verano obtuve la oportunidad de conseguir un trabajo en el servicio
del Hospital. En mi caso me volví a España
hace unos meses. Estar en un país extranjero
lejos de tu familia y amigos se hace muy cuesta arriba, por lo que finalmente decidí volver
a España.
P ¿Recomendaríais trabajar en el extranjero a los estudiantes de Enfermería actuales?

R Constantino Verdú (C.V): Totalmente.
Creo que independientemente de que la
aventura salga bien o mal es una experiencia
digna de vivir. El hecho de verte en un país extranjero, hablando una lengua que no es la
tuya, lejos de tu entorno y trabajando de una
manera totalmente diferente a la que te llevan
enseñando durante cuatro años hace que te
plantees muchas cosas y que crezcas personal y profesionalmente.
P Por vuestra experiencia en el sector,
¿qué mensaje os gustaría dar a los estudiantes que se están preparando ahora
para tu profesión?
R A. Z: Que no desistan nunca y que, a pesar
de que el camino es duro y en muchas ocasiones se hace cuesta arriba, la recompensa
vale mucho la pena. No hay mejor recompensa que la de llegar a casa con la sensación de
que has hecho lo que te gusta.
P De vuestro paso por el CEU-UCH, ¿qué
es lo que más destacáis de la carrera?
R C. V: En primer lugar destaco a mis compañeros de estos cuatro años de carrera. Me
llevo grandes amigos que compartirán el camino de ahora en adelante conmigo. También destacaríamos la implicación de los docentes y los talleres formativos. Creo que estos últimos juegan un papel fundamental en
nuestra formación, ya que el hecho de hacer
una práctica basada en una simulación te
acerca bastante a la realidad que te puedes
encontrar el día de mañana en tu vida profesional.
P ¿Qué te ha aportado el CEU como profesional?
R A. Z: En primer lugar y gracias a Linda Palfreeman tuve la oportunidad de marcharme
a Inglaterra a realizar las prácticas voluntarias
y con ellas la oportunidad de conseguir un
trabajo en Reino Unido en un servicio de
Neonatos, lo que a su vez me ha permitido en

Nuevos alumnos en el inicio de curso
académico del CEU Elche.

España, gracias a la experiencia obtenida en
Reino Unido, poder trabajar en un servicio de
Neonatos. Así que en resumidas cuentas al
CEU le debemos nuestro despegue profesional, que no es poco.
P ¿Qué recomendaríais a los estudiantes
que quieren desarrollar su carrera profesional en un ámbito como el vuestro?
R C. V: En primer lugar, que no dejen de luchar por sus sueños e ilusiones, ya que con
esfuerzo todo se consigue, ya sea más tarde o
más pronto. Y en segundo lugar, que ser un
profesional de la salud lleva implícito estar
dispuesto a sacrificar muchas cosas para conseguir tus objetivos pero que al final vale la
pena.
P ¿Te relacionas con tus excompañeros?
R A. Z: Sí. Yo tuve la suerte de poder cursar
la carrera con una de mis mejores amigas de
la infancia a la que veo casi a diario. En la carrera conocí a Tino, mi pareja con la que compartí la aventura en Inglaterra e hice amigos
que a día de hoy forman parte de mi día a día.
Es genial poder sentarte a tomarte unas cervezas con compañeros y compartir batallitas
de hospital.
P ¿Qué os gustaría que el CEU hiciera con
los exalumnos como vosotros, ahora que
ya estáis en la realidad profesional?
R C. V: Lo cierto es que durante el último año
de carrera se podría hacer un poco más de
hincapié en el tema del funcionamiento de la
bolsa de trabajo, hospitales,... ya que cuando
llega el momento de presentar unas instancias o el papeleo de la bolsa es un caos y nadie
tiene nunca idea de cómo funciona ni de
dónde hay que ir o que hay que hacer. Creo
que la explicación del funcionamiento solventaría muchas dudas de los alumnos. y con
respecto a los exalumnos se podría crear algún tipo de plataforma tipo intranet que nos
permitiera seguir en contacto y poder acceder a ofertas formativas, recibir información,...
P ¿Cómo creéis que los conocimientos adquiridos durante tu formación en el CEU se
aplican en la sociedad?
R A. Z: En el campo de la Enfermería es muy
difícil plasmar en unos apuntes la complejidad de la realidad del mundo sanitario, ya
que cada paciente es un mundo. No obstante
y en líneas generales se acerca bastante, sobre
todo gracias al tema de las simulaciones.

El CEU de Elche inicia
el curso académico con
1.500 alumnos
V. M. R.

El CEU de Elche ha iniciado el curso académico con 1.500 alumnos.

El CEU organizó una feria para presentar los servicios al alumnado.

■El CEU ha arrancado el curso académico
- con . estudiantes, entre los
diferentes grados, posgrados y títulos propios. De ellos, más de  son estudiantes
matriculados en el primer curso de grado,
que hasta el viernes  de septiembre compaginarán las clases con las jornadas de
bienvenida, los Welcome Days, diseñados
por el CEU para facilitar su incorporación a
la vida universitaria, con el «objetivo de conseguir una eficaz y pronta adaptación a esta
nueva etapa educativa», según Enrique
Centeno, vicerrector de la UCH-CEU en el
campus de Elche. Entre los nuevos alumnos
hay setenta estudiantes procedentes de
Francia, Argelia, Italia y Venezuela.
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Universidad
Soler: «Nunca se está
demasiado sano ni
demasiado formado»
" El secretario autonómico
de Educación e Investigación,
Miguel Soler, defendió ayer el
mantenimiento y progreso de
las universidades frente a
quienes, dijo, se cuestionan a
veces si sobran universidades
y universitarios. En este sentido, recordó unas palabras
del exministro de Educación
Ángel Gabilondo en las que
decía no recordar a nadie que
se quejara de estar «demasiado sano» a lo que el secretario autonómico añadió «ni demasiado formado». Soler destacó la importancia de la Universidad de Alicante en el
progreso económico y social,
así como en las mejora de las
perspectivas de futuro de los
jóvenes. Y se preguntó «¿Qué
queremos ser de mayores?
refiriéndose a la Comunidad
Valenciana porque, «si queremos cambiar el modelo productivo sólo es posible incrementando el nivel de formación». El responsable educativo repasó las demandas cumplidas este año como la rebaja de las tasas en un 7% para
dejar de estar entre las cuatro más caras de España, y el
aumento del dinero destinado a becas. Aún así, admitió
que «faltan muchas más demandas por atender» y se
comprometió a ir cumpliendo
a medida que se incremente
la financiación. S. G. B.

rencia de Conocimiento, Amparo
Navarro, el presidente del Consejo Social de la UA, Francisco Gómez, y la vicesecretaria general de
la universidad, Dolores Lozano.
Junto a ellos se encontraban el
resto de vicerrectores, los decanos
de las siete facultades y el director
de la Escuela Politécnica Superior.
El catedrático de Astronomía y
Astrofísica Juan Antonio Mirallesfue el encargado de pronunciar la
lección inaugural «Relatividad y
Astrofísica», en la que realizó un
recorrido histórico por los estudios de la teoría de la relatividad
de Albert Einstein y de las aportaciones de Isaac Newton para lle-

El catedrático Juan Antonio
Miralles augura en la lección
inaugural avances para
conocer el cosmos gracias a
las ondas gravitatorias

gar los últimos avances en el campo de la astronomía de las ondas
gravitatorias.
Según aseguró, esta nueva astronomía «va a proporcionar información valiosísima sobre los
fenómenos astrofísicos más espectaculares del cosmos y en consecuencia va a contribuir de manera decisiva a entender mejor el
universo en el que vivimos».
Por su parte, la vicesecretaria
general de la UA leyó la memoria
del pasado curso académico en la
que destacó los  estudios de
grado que ofrece la Universidad
de Alicante, los cuatros nuevos
master implantados el año pasado y la apuesta por las dobles titulaciones, así como por la internacionalización. También resaltó la
lectura de  tesis doctorales y el
hecho de que . estudiantes
realizaran prácticas en empresas.
Asimismo, hizo mención a los 
millones de euros captados para
proyectos de investigación y a las
dos nuevas empresas de base tecnológica creadas en el campus.
El acto se cerró con la interpretación del «Gaudeamus Igitur»
como manda la tradición.

! Alicante

La sociedad alicantina
respalda la cita con la
Universidad de Alicante
"Representantes de la política, la sociedad, la empresa, sindicatos,

mandos militares y de la judicatura acuden al arranque del curso
SOL GIMÉNEZ

■ El inicio del curso en la Universidad de Alicante (UA) congregó ayer a una amplia representación de la vida política,
económica y social alicantina. El
alcalde accidental de Alicante,
Miguel Ángel Pavón, el portavoz del tripartito, Natxo Bellido,
el concejal de Medio Ambiente,
Víctor Domínguez, y el de Seguridad, Fernando Marcos, así
como los ediles de la corporación Mari Carmen de España
(PP) y Vicente Buades (Cs) acudieron al acto. También lo hicieron el subdelegado del Gobierno, José Miguel Saval, la directora general de Turismo, Raquel
Huete y el alcalde de San Vicente
Ordóñez, Villar, Pavón, Saval, Cerón, Rabasa y Bellido. JOSE NAVARRO
del Raspeig, Jesús Villar.
Tampoco quisieron faltar a la
cita el presidente de la Cámara
de Comercio, Juan Bautista Riera, el gerente, Carlos Mazón, el
director general de Hidraqua,
Francisco Bartual, el vicepresidente de Ineca, Miguel Quintanilla, el presidente del Consejo
Regulador del Turrón de Xixona
y Alicante, José Enrique Garrigós, ni el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante,
Juan Antonio Gisbert.
Del mundo académico estuvieron presentes los ex rectores
Salvador Ordóñez e Ignacio Jiménez Raneda, así como el director del CEU de Elche, Francisco Sánchez.
El presidente de la Audiencia
Provincial y el fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos Cerón y Jorge Rabasa también acudieron a
la apertura de curso, donde
coincidieron con el comisario El presidente de la Audiencia y el fiscal jefe. Lección inaugural de Miralles.
provincial de la Policía Nacional,
Alfonso Cid, el coronel jefe de la
Guardia Civil de Alicante, Manuel Muñoz, y una amplia representación del ámbito militar.
Entre ellos estaban el general
jefe del MOE, Demetrio Muñoz,
el subdelegado de Defensa, José
Carlos Martínez Losada, el comandante naval, Gustavo Adolfo Gutiérrez de Rubalcaba, y el
comandante jefe del EVA , del
Ejército del Aire.
La secretaria general de UGT
-l'Alacantí-La Marina, Yaissel
Sánchez y su homóloga en CC
OO, Consuelo Navarro también
asistieron, al igual que Francisco Giménez y María José Juan
en representación de la asociaEl general del MOE y el coronel jefe de la Guardia Civil con Riera. JOSE NAVARRO
ción Apsa.

Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle contenidos, servicios y publicidad personalizada a través
del análisis de su navegación. Si continua navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración.

Servicios

13 de septiembre de 2017

SUSCRÍBETE

Identifícate o Regístrate
Alicante
27 / 21º

Elche
29 / 17º

Benidorm
28 / 23º

Alicante Actualidad Deportes E c o n o m a O p i n i n Cultura O c i o Vida y estilo P a r t i c i p a c i n Multimedia

Empresas en Alicante Finanzas Personales Directorio de la provincia Empleo Emprendedores Subvenciones Impuestos SERVEF DOGV
EN DIRECTO

Sesi n de control al Gobierno en el Congreso

Informaci n.es Empresas en Alicante

Noticias de Alicante

Noticias de Elche

Noticias de Alicante

Noticias de Elche/Baix Vinalopó

Conoce cómo es la vida profesional
tras estudiar en el CEU
Dos exalumnos nos cuentan sus experiencias después de haber acabado sus estudios
de Enfermería en la Universidad CEU de Elche, a la que le deben todo su despegue
profesional
13.09.2017 | 09:46

Alejandra Zaragoza y Constantino Verdú,
exalumnos de Enfermería del CEU de Elche,
hablan en esta entrevista sobre su experiencia
profesional y personal después de su
formación en la Universidad CEU de Elche, de la
que destacan la implicación de los docentes y los
talleres formativos que se dan durante la carrera.
Tras haber trabajado en Inglaterra, los dos
aconsejan una experiencia en el extranjero y
recomiendan a los actuales estudiantes de
Enfermería seguir luchando por sus sueños e

Contenido para ti

ilusiones porque aunque es duro «al ﬁnal vale la
pena».
Conoce cómo es la vida profesional tras estudiar en el CEU

No es alzhéimer, es
demencia
13-09-2017

- ¿Por qué te dedicas a lo que haces? ¿Qué te ha hecho encaminar tus pasos
profesionales a este ámbito de la Enfermería?
Alejandra Zaragoza (A.Z): Provengo de una familia con una gran trayectoria en el mundo de la
salud. Mi abuelo era enfermero y la mayoría de mis tíos y tías son médicos o enfermeros. Supongo

Más graduados, pero
también más parados
13-09-2017

que eso debió de inﬂuir en que desde bien pequeña tuviera claro que quería ser enfermera y dedicar
mi vida profesional a ayudar a aquellos que lo necesitaran. Actualmente estoy trabajando en
España como enfermera, pero en un futuro muy cercano me gustaría iniciar los estudios en Psicología
y poder compaginarlos con Enfermería para poder así mejorar la atención que ofrezco a mis

Morir no es gratis
12-09-2017

pacientes y, de este modo, encontrar la manera de aplicar ambas disciplinas en el campo de
neonatos, que al ﬁn y al cabo es a lo que me gustaría dedicarme de manera permanente en un futuro.

¿Quién se acuerda de la
Game Boy?
13-09-2017

- ¿Pensabas, mientras estudiabas la carrera, que te dedicarías a este ámbito profesional?
A. Z: Honestamente, durante los cuatro años que ha durado la carrera de Enfermería, he cambiado
mucho de opinión. Entré con la ﬁrme idea de que quería ser enfermera y no especializarme, y
durante los 4 años de carrera he pasado de querer ser enfermera especialista en cuidados
paliativos, matrona y, ﬁnalmente, enfermera especialista en Pediatría, concretamente en el
campo de neonatos.

Las peñas del Elche se
plantan y no viajarán al Rico
Pérez
13-09-2017

«Una hamburguesa para mí
y agua para mi caballo»
13-09-2017
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- ¿Pensabas, mientras estudiabas la carrera, que te dedicarías a este ámbito profesional?
A. Z: Honestamente, durante los cuatro años que ha durado la carrera de Enfermería, he cambiado
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mucho de opinión. Entré con la ﬁrme idea de que quería ser enfermera y no especializarme, y
durante los 4 años de carrera he pasado de querer ser enfermera especialista en cuidados
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paliativos, matrona y, ﬁnalmente, enfermera especialista en Pediatría, concretamente en el
campo de neonatos.

«Una hamburguesa para mí
y agua para mi caballo»
13-09-2017

- ¿Qué es lo que más te apasiona de tu profesión?
A. Z: Sería muy díﬁcl decir una sola cosa que me apasiona de mi profesión porque son tantas que me
faltaría papel para poder escribirlas todas. Pero si tuviera que elegir una diría que lo que más me
apasiona de mi profesión es el hecho de ayudar a los demás cuando más lo necesitan sin
importar el cómo, el cuándo ni el porqué. Es esa capacidad para dar tu vida y tu tiempo para
hacer que la vida de otro sea un poquito mejor.

- ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en el Reino Unido?
A. Z: Mi experiencia en Reino Unido se podría describir como una montaña rusa de emociones.
Gracias a unas prácticas voluntarias en el Royal Stoke University Hospital durante un mes en
verano obtuve la oportunidad de conseguir un trabajo en el servicio del Hospital. En mi caso me volví a
España hace unos meses. Estar en un país extranjero lejos de tu familia y amigos se hace muy
cuesta arriba, por lo que ﬁnalmente decidí volver a España.

- ¿Recomendaríais trabajar en el extranjero a los estudiantes de Enfermería actuales?
Constantino Verdú (C.V): Totalmente. Creo que independientemente de que la aventura salga bien o
mal es una experiencia digna de vivir. El hecho de verte en un país extranjero, hablando una lengua
que no es la tuya, lejos de tu entorno y trabajando de una manera totalmente diferente a la que
te llevan enseñando durante cuatro años hace que te plantees muchas cosas y que crezcas personal
y profesionalmente.

- Por vuestra experiencia en el sector, ¿qué mensaje os gustaría dar a los estudiantes que
se están preparando ahora para tu profesión?
A. Z: Que no desistan nunca y que, a pesar de que el camino es duro y en muchas ocasiones se hace
cuesta arriba, la recompensa vale mucho la pena. No hay mejor recompensa que la de llegar a
casa con la sensación de que has hecho lo que te gusta.

- De vuestro paso por el CEU-UCH, ¿qué es lo que más destacáis de la carrera?
C. V: En primer lugar destaco a mis compañeros de estos cuatro años de carrera. Me llevo grandes
amigos que compartirán el camino de ahora en adelante conmigo. También destacaríamos la
implicación de los docentes y los talleres formativos. Creo que estos últimos juegan un papel
fundamental en nuestra formación, ya que el hecho de hacer una práctica basada en una
simulación te acerca bastante a la realidad que te puedes encontrar el día de mañana en tu vida
profesional.

- ¿Qué te ha aportado el CEU como profesional?
A. Z: En primer lugar y gracias a Linda Palfreeman tuve la oportunidad de marcharme a Inglaterra
a realizar las prácticas voluntarias y con ellas la oportunidad de conseguir un trabajo en Reino
Unido en un servicio de Neonatos, lo que a su vez me ha permitido en España, gracias a la experiencia
obtenida en Reino Unido, poder trabajar en un servicio de Neonatos. Así que en resumidas
cuentas al CEU le debemos nuestro despegue profesional, que no es poco.

- ¿Qué recomendaríais a los estudiantes que quieren desarrollar su carrera profesional en
un ámbito como el vuestro?
C. V: En primer lugar, que no dejen de luchar por sus sueños e ilusiones, ya que con esfuerzo todo se
consigue, ya sea más tarde o más pronto. Y en segundo lugar, que ser un profesional de la salud lleva
implícito estar dispuesto a sacriﬁcar muchas cosas para conseguir tus objetivos pero que
al ﬁnal vale la pena.

- ¿Te relacionas con tus excompañeros?
A. Z: Sí. Yo tuve la suerte de poder cursar la carrera con una de mis mejores amigas de la

¡Festeja
con nosotros!
Te espera un regalo
exclusivo

infancia a la que veo casi a diario. En la carrera conocí a T i n o, mi pareja con la que compartí la
aventura en Inglaterra e hice amigos que a día de hoy forman parte de mi día a día. Es genial poder
sentarte a tomarte unas cervezas con compañeros y compartir batallitas de hospital.

DESCUBRE MÁS

- ¿Qué os gustaría que el CEU hiciera con los exalumnos como vosotros, ahora que ya
estáis en la realidad profesional?
C. V: Lo cierto es que durante el último año de carrera se podría hacer un poco más de hincapié en
el tema del funcionamiento de la bolsa de trabajo, hospitales,... ya que cuando llega el momento
de presentar unas instancias o el papeleo de la bolsa es un caos y nadie tiene nunca idea de cómo
funciona ni de dónde hay que ir o que hay que hacer. Creo que la explicación del funcionamiento
solventaría muchas dudas de los alumnos. y con respecto a los exalumnos se podría crear algún tipo
de plataforma tipo intranet que nos permitiera seguir en contacto y poder acceder a ofertas

En la red
Este juego es tan
adictivo que es imposible
dejarlo. 100% gratis!
Mejor juego del año
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- ¿Qué os gustaría que el CEU hiciera con los exalumnos como vosotros, ahora que ya
estáis en la realidad profesional?
C. V: Lo cierto es que durante el último año de carrera se podría hacer un poco más de hincapié en
el tema del funcionamiento de la bolsa de trabajo, hospitales,... ya que cuando llega el momento
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de presentar unas instancias o el papeleo de la bolsa es un caos y nadie tiene nunca idea de cómo
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adictivo que es imposible
dejarlo. 100% gratis!

funciona ni de dónde hay que ir o que hay que hacer. Creo que la explicación del funcionamiento
solventaría muchas dudas de los alumnos. y con respecto a los exalumnos se podría crear algún tipo

Mejor juego del año

de plataforma tipo intranet que nos permitiera seguir en contacto y poder acceder a ofertas
formativas o recibir información.

El mejor buscador de
vuelos baratos: compara
y reserva tu vuelo desde
18€

- ¿Cómo creéis que los conocimientos adquiridos durante tu formación en el CEU se
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aplican en la sociedad?
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A. Z: En el campo de la Enfermería es muy difícil plasmar en unos apuntes la complejidad de la
realidad del mundo sanitario, ya que cada paciente es un mundo. No obstante y en líneas generales s e
acerca bastante, sobre todo gracias al tema de las simulaciones.
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Utiliza los C€UROs del CEU y gana
ventajas para los exámenes
La Universidad Cardenal Herrera CEU ha implantado en sus aulas la gamiﬁcación, con
la que, a través de unos billetes ﬁcticios de EURO, los alumnos experimentan
situaciones reales y con la que se han mejorado sus resultados académicos
V. M. Romero

13.09.2017 | 09:48

La Universidad Cardenal Herrera CEU ha
introducido la gamiﬁcación en sus aulas. En
concreto, los profesores de Magisterio
Mariluz Roca, Helena Pascual y Edgar Mozas
probaron el curso pasado esta metodología
con unos excelentes resultados, ya que
además de preparar a los futuros profesores
con nuevas herramientras también han
logrado mejorar sus resultados académicos
con esta técnica. Este curso son los
propios alumnos los que han pedido volver
a implantar la gamiﬁcación en las aulas.

Utiliza los C€UROs del CEU y gana ventajas para los exámenes

Conoce cómo es la vida profesional tras estudiar
en el CEU

La Universidad Cardenal Herrera CEU de
Elche ha introducido la gamiﬁcación entre sus alumnos de Magisterio. Esta gamiﬁcación de la
formación ha sido impulsada por los profesores Mariluz Roca, Helena Pascual y Edgar Mozas,
quienes durante el curso pasado implantaron por primera vez esta metodología de trabajo entre sus
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estudiantes con unos efectos excelentes. «El éxito ha sido rotundo en todos los sentidos, ya que
los resultados académicos de nuestros alumnos han mejorado con respecto a años anteriores»,
explica Mariluz Roca, mientras que Edgar Mozas destaca también el hecho de que estos estudiantes
«han aprendido, experimentándolo ellos mismos, una nueva herramienta de formación que podrán
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utilizar en su futuro laboral cuando sean ellos los maestros».
Tal ha sido la aceptación de esta gamiﬁcación que este curso escolar han sido los propios alumnos
del CEU los que han pedido que las clases se desarrollen con esta metodología gracias a los buenos
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comentarios de los estudiantes que cursaron asignaturas con esta técnica. Una metodología que,
como detalla Mariluz Roca, consiste en «utilizar mecánicas de juego en entornos no lúdicos
con el ﬁn de potenciar la concentración, el esfuerzo y otros valores positivos comunes a los
juegos».
Mariluz Roca utilizó esta metodología en la asignatura de Educación Plástica. «Diseñamos una
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conseguir de diferente forma estos C€UROs y canjearlos en una tienda virtual por productos como
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tener más tiempo para la entrega de un trabajo o ventajas para el examen», explica la
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moneda, denominada C€URO, y creamos una economía de ﬁchas con la que los alumnos podían

profesora. «Este juego propició sin ninguna duda que la implicación y la motivación de los alumnos
aumentara, fomentado un mayor esfuerzo para conseguir estas ventajas que no sólo han incidido
en su nota ﬁnal sino que también les ha beneﬁciado desde el punto de vista de su autonomía y
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autoestima», avala.
En concreto, esta gamiﬁcación de las aulas experimentada en el CEU ha permitido que los alumnos
participen de forma dinámica y proactiva en acciones que generalmente requieren un esfuerzo y
una voluntad que pueden convertir una asignatura o un trabajo en algo «pesado».
No obstante, aplicar esta metodología no es sencillo, ya que es importante establecer una correcta
puesta en marcha y dejar claro desde el principio todo el recorrido del juego para conseguir del
alumnado un compromiso de todo el proceso «logrando que los profesores y los alumnos
podamos visibilizar de manera clara la evolución de cada uno de ellos», explica la profesora Mariluz
Roca.
Sobre esta metodología basada en la gamiﬁcación, Edgar Mozas señala que el concepto innovación
educativa está muy de moda y en ocasiones las novedades que se quieren introducir en las aulas no
son todo lo rigurosas que deberían ser. «La gamiﬁcación, por el contrario, es un método que hemos
testado cientíﬁcamente y que con su correcta implantación consigue unos resultados muy
positivos entre los que destacaría sobre todo la motivación de los estudiantes».
«Con la gamiﬁcación nosotros aprovechamos esa predisposición psicológica que tienen nuestros
alumnos hacia el juego para lograr una motivación mayor durante todo el proceso de educación»,
explica Edgar Mozas, al tiempo que incide en que sus estudiantes también podrán utilizarlo en el
futuro. En cuanto al perﬁl del aula donde se puede implementar esta gamiﬁcación, Edgar es muy claro
al indicar que es muy amplio y abarca todas las edades. «Los profesores con el juego podemos
hacer una adaptación curricular para alumnos con necesidades especiales, por ejemplo.
Creo que hoy en día no tiene sentido que haya una enseñanza igual para todos y basada en que los
profesores lancemos un mensaje y los alumnos lo estudien y se examinen. No puede ser. Hay que
intentar individualizar más y la gamiﬁcación es una buena forma de conseguirlo y de, además,
enganchar a los alumnos».
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