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¿Qué subida tendré el próximo
año si tengo el sueldo base?
Si el trabajador viene percibiendo el
salario mínimo interprofesional o el
mínimo marcado en las tablas salariales
del convenio colectivo, la empresa deberá
incrementarlo cada año, normalmente en
proporción al IPC, sobre los conceptos
que marque el convenio en concreto que
se le aplique al trabajador. La cantidad
dependerá de cada acuerdo, pero lo
normal es que sea el salario base y la
antigüedad.
Los convenios colectivos son de aplica-
ción según la actividad a la que la
empresa se dedique, y por el territorio en
el que se halle ubicada, existiendo
también la posibilidad de que cada
empresa tenga su propio convenio.

¿Cuándo puede aplicarse un
contrato fijo-discontinuo?
El contrato por tiempo indefinido de fijos-
discontinuos se concierta para realizar
trabajos que tengan este carácter de fijo-
discontinuo, y no se repitan en fechas
ciertas, dentro del volumen normal de
actividad de la empresa.
Sin embargo, cuando los trabajos fijos-
discontinuos se repiten en ciertas fechas
se aplica la regulación del contrato a
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Es un hecho ampliamente reconocido que las
matemáticas no gozan de un alto grado de
estima entre la inmensa mayoría. ¿Por qué?
Unos dicen que son muy difíciles, y otros no
saben bien la utilidad de estos estudios (“sólo
sirven para dar clases”). No discutiremos lo
primero, aunque es algo muy relativo: ¿es fá-
cil la medicina o la arquitectura, o incluso ser
un buen mecánico de coches? Como en otros
ámbitos de la vida, es más una cuestión de
tener una buena formación y de profesores
que motiven su estudio, que de destrezas in-
natas (no hay que ser un ‘pitagorín’).

Pero lo que sí queremos dejar claro es que
una persona con estudios de matemáticas tie-
ne por delante una amplia, bien considerada y
excelente carrera profesional, ¡y no sólo como

docente! Según el informe Salidas Profesio-
nales de los Estudios de Matemáticas, elabo-
rado por la Real Sociedad Matemática Espa-
ñola (http://www.rsme.es/comis/prof), el 38,3
por ciento de estos licenciados encuentra em-
pleo en el apartado docente (esta cifra se ha
reducido al 20 por ciento en los últimos cinco
años); el 16,4, en el sector financiero; el 14,5,
en la Administración Pública; el siete, en em-
presas relacionadas con la actividad informá-
tica; el 6,6, en consultoras; y el 5,1, en organi-
zaciones científicas y tecnológica.

Muy al contrario de la opinión generaliza-
da, el 95 por ciento de los licenciados en Ma-
temáticas dispone de un empleo dos años des-
pués de abandonar la universidad y, a los cin-
co años, la ocupación laboral de este colectivo

es casi plena. El 52 por ciento obtiene un
empleo estable en menos de seis meses (tras
dos años, el porcentaje alcanza el 80,9) y sus
sueldos se sitúan en una media de 30.000 -
35.000 euros,, pudiendo superar los 50.000 al
año. Los licenciados en la carrera de los nú-
meros están muy solicitados por las empresas
de electrónica, tecnologías de la información
y telecomunicaciones: un reciente estudio de
la AETIC estima en 10.000 el déficit de pues-
tos de trabajo, con un perfil matemático, en
este ámbito laboral.

Otro aspecto relevante de la actividad labo-
ral de los titulados en Matemáticas es que
muestran un grado de satisfacción elevado acerca
de su preparación académica y su adecuación
al mundo laboral (el 78,2 por ciento opina que

tiempo parcial celebrado por tiempo
indefinido.
El contrato a tiempo parcial se entenderá
celebrado por tiempo indefinido cuando se
concierte para realizar trabajos fijos y
periódicos dentro del volumen normal de
actividad de la empresa.

Con un total de diez meses
cotizados, ¿tengo derecho a
alguna prestación si me quedo
en paro?
Las prestaciones por desempleo
sustituyen las rentas salariales dejadas de
percibir por el trabajador, si bien se han
de cumplir determinados requisitos para
poder cobrarlas, como son el estar
afiliado a la Seguridad Social y en alta o
situación asimilada; tener un tiempo
mínimo de cotización a la Seguridad
social (360 días dentro de los seis años
anteriores a la situación legal de desem-
pleo, si bien no se exige que se haya
cotizado de modo continuado).
Además, es necesario encontrarse en
situación legal de desempleo, es decir,
cuando se extingue, suspende o reduce
su contrato de trabajo, y no cabe cuando
la extinción se produce por causa
imputable al trabajador, como es la baja
voluntaria de la empresa.

Vacaciones.
Tengo un contrato de nueve
meses en el que figura que
me corresponden 30 días
naturales de vacaciones.
¿Es legal que la empresa
me de sólo 15? También
tengo otra consulta: si
trabajo de lunes a sábado,
¿puedo exigir media
jornada libres a la semana,
bien sea por la tarde o por
la mañana? Gracias.
Ana.

Aumento de sueldo.
Mi empresa forma parte del
convenio de hostelería que
caducó el pasado mes de
abril. La empresa nos ha
dicho que no nos puede
aumentar el sueldo con
respecto al año anterior
porque todavía no están
hechas las tablas salariales.
Me gustaría saber si esto es
verdad. ¿Puedo saber
cuándo nos lo pagarán? Yo

llevo más de un año en esta
empresa y nunca me han
aumentado el sueldo.
Roxana C.

Autónomos y subsidio
de desempleo.
Hace cinco meses que estoy
cobrando el paro y tengo
derecho de cobrarlo durante
dos años. He pensado
hacerme autónomo. Mi
pregunta es la siguiente:
¿tengo derecho a de golpe
estos dos años de paro? ¿Y
qué pasaría si algún día
vuelvo a buscar un trabajo
con contrato? Gracias.
Pedro.
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es más que aceptable). El informe realizado
por la RSME analiza también más de 1.500
oferta de empleo y se detecta una demanda
creciente de titulados en Matemáticas y esta-
dística en sectores como informática/telecomu-
nicaciones, consultorías y banca/finanzas.

Asimismo se configuran nuevos perfiles pro-
fesionales más vinculados a los tiempos em-
presariales de nuestros días, donde el manejo
avanzado de la informática, el análisis riguro-
so de grandes cantidades de datos y la divi-
sión de tareas dentro de la empresa son aspec-
tos fundamentales a tratar por profesionales
cualificados, y donde nuestros titulados dan
muy bien en el papel.

Y es que los números no engañan: las ma-
temáticas generan empleo.

Las matemáticas y el mercado laboral
El autor deja claro en esta tribuna que estos estudios son la vía para conseguir

desarrollar una excelente carrera profesional, más allá de la consabida salida docente, tan asociada a esta profesión
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Los estudios tienen fama de ser difíciles

Más que docentes
La licenciatura de Matemáticas ha pasado de ser una carrera con pocas oportunidades
laborales, aparte de la enseñanza, a convertirse en una opción presente en muchos
ámbitos cotidianos de la vida. De ahí que sus profesionales vivan un momento dorado en
cuanto a la búsqueda de empleo se refiere

Ana Isabel G. Puado ! Mercado de Trabajo

Si hay una asignatura que no suele
tener muchos adeptos a lo largo de
las diferentes etapas escolares, ésta
es, sin duda, las matemáticas. Y lo
mismo sucede cuando pasamos al ni-
vel universitario: la carrera de Mate-
máticas no es una de las que más
pasiones levante, al ser considerada
una vía que ofrece escasas salidas
profesionales.

Sin embargo, un detallado análi-
sis del mercado laboral nos revela
que se trata de una opción que cuen-
ta con numerosas salidas laborales,
más allá de las vinculadas a la do-
cencia. El documento ‘Salidas pro-
fesionales de los estudios de mate-
máticas’, realizado por ANECA y la
Real Sociedad Matemática Española
(RSME), realiza un prolijo examen
de la situación de los matemáticos.

La banca y las finanzas, la admi-
nistración pública, la informática, la
consultoría, la ciencia y la tecnolo-
gía son algunas de la áreas que abren
sus puertas a los matemáticos, y a
los licenciados en Ciencias y Técni-

cas Estadísticas (tam-
bién analizados en el
estudio).

Menos estudiantes
Aunque las salidas
profesionales son cada
vez mayores, la licen-
ciatura de Matemáti-
cas ha visto reducir el
número de matricula-
dos durante los últi-
mos años. Los moti-
vos principales son la
fama (merecida) de di-
fíciles que tienen los
estudios, la media de
años necesarios para
terminarlos (bastante
alta) y la idea de que
se trata de una disci-
plina con escasas sa-
lidas.

“La imagen tradi-
cional de los profesio-
nales de las matemá-
ticas es la de perso-
nas dedicadas esencialmente a la en-
señanza, hecho deducido de forma

Un perfil bien definido
El estudio realizado por ANECA y
la RSME señala que la mayor parte
de los encuestados tiene menos
de 40 años, contando casi el 90
por ciento de ellos con una titula-
ción superior en matemáticas (bien
la licenciatura, bien el doctorado),
y observándose una mayor pre-
sencia de la mujer durante los úl-
timos años.

Estos titulados muestran un gran
satisfacción en la relación existente
entre su preparación académica

y su adecuación al mundo labo-
ral. Además, el 97 por ciento con-
sidera que su formación como ma-
temáticos les pone en igualdad
de condiciones con respecto a otros
titulados, mientras que el 51,2 por
ciento afirma que les permite dis-
tinguirse en su quehacer diario con
respecto a otros titulados. Igual-
mente, la mayoría considera que
los estudios que han realizado son
más difíciles que la labor realiza-
da en sus puestos de trabajo.

natural al ser la principal y primera
vía de contacto de cualquier persona
con las matemáticas, sus profesores”,
afirman los autores del estudio. “No
obstante, la realidad actual ofrece
muchas otras caras de estos profe-
sionales, atendiendo a los problemas
de muchísima gente sin que sepan
que quien se los resuelve tiene una
titulación de Matemáticas”.

Según uno de los encuestados en
el estudio, “en España no está valo-
rado ser licenciado, y menos en Ma-
temáticas”. Otro sostiene que estos
estudios le han ayudado “a saber pen-
sar, a saber cómo enfrentarme a pro-
blemas, a situaciones difíciles”. Lo
cual le resulta muy útil en consultoría.

Competencias
Específicas

- Gran capacidad analítica y numérica, organizado, metó-
dico, con elevada capacidad de síntesis, polivalente, orien-
tado al resultado y al cliente, trabajo en equipo.
- Alta capacidad de aprendizaje, organización, análisis,
autonomía, iniciativa.
- Buen nivel de inglés hablado y escrito.
- Dominio de programas estadísticos avanzados, Office,
SPSS y herramientas/sistemas CRM (Customer
Relationship Management).
- Dominio de la contabilidad y la informática, además de
capacidad para interpretar datos, prever situaciones y
sacar conclusiones para proponer situaciones.
- Experiencia en aplicación de modelos matemáticos.
- Alta capacidad para transmitir una idea de forma sinté-
tica y desarrollarla analíticamente.
- Iniciativa para proponer soluciones a los problemas
con los que se encuentre.
- Conocimientos avanzados de banca, riesgo de crédito
y estadística.

Generales
- Buen expediente académico.
- Prácticas o experiencia laboral en programación.
- Manejo de paquetes estadísticos.
- Prácticas o experiencia de un año en análisis de datos.
- Disponibilidad para viajar o residir durante un tiempo
en un país extranjero (para completar la formación).
- Experiencia en despliegue de soluciones informáticas.
- Buenas dotes de comunicación y documentación.
- Clara orientación al cliente.
- Conocimiento de usuario de bases de datos, hojas de
cálculo, procesadores de texto y presentaciones.
- Interés por el sector financiero.
- Ser innovador y trabajar de forma autónoma. Capaci-
dad de adaptación en un equipo muy dinámico y en un
negocio en fase de expansión.
- Inquietud intelectual y comunicación interpersonal.
- Ambición de logro.
- Conocimientos a nivel de usuario avanzado de
ofimática.

Una rápida inserción laboral
El desempleo entre estos profesionales es del cinco

por ciento en los dos años posteriores
 a la finalización de sus estudios

Si por algo se caracterizan los
matemáticos es por su rápida
incorporación al mercado de tra-
bajo. Después de dos años de
acabar sus estudios, el índice
de desempleo es de un esca-
so cinco por ciento, rozándose
la ocupación plena (98,2 por
ciento) al cabo de cinco años.
Si nos fijamos en el nivel glo-
bal de desempleo, que es del
8,4 por ciento, vemos que éste
es prácticamente igual que los
datos recogidos por la EPA del
primer trimestre de 2007 (8,47
por ciento).

Estos profesionales suelen pa-
sar por diferentes puestos de
trabajo antes de encontrar un
contrato estable, estando en esta
situación el 72,8 por ciento de
los encuestados.

Las empresas para las que
trabajan los matemáticos se
concentran en  los ámbitos de
la docencia (38,3 por ciento),
bancos, cajas y finanzas (16,4),
administración pública (14,5), in-
formática (siete), consultoría
(6,6) y ciencia/tecnología (5,1).
La actividad desempeñada por

estos profesionales tiene un ca-
rácter técnico (en el 72,9 por cien-
to de los casos), seguida a mu-
cha distancia por las de carác-
ter gestor (12,1). El 7,5 por ciento
de los consultados ocupa pues-
tos directivos.

Buena remuneración
El estudio de ANECA y la RSME
también analiza el salario de
los matemáticos, concluyéndose
que la media se sitúa entre los
30.000 y los 35.000 euros.
Quienes tienen menos de dos
años de experiencia, cobran
menos de 20.000 euros; entre
dos y cinco años, el sueldo se
mueve entre los 20.000 y los
25.000 euros. A partir de los
cinco años, subimos a la franja
de los 30.000-35.000 euros. Y
con una década de experien-
cia se superan los 35.000, exis-
tiendo un gran número de pro-
fesionales que cobran más de
50.000 euros.

También hay que matizar que
los salarios más altos suelen con-
centrarse en las empresas de
tipo financiero.

Panorámica del mercado
Las oportunidades laborales para los titulados

 en Matemáticas son numerosas y,
 en ocasiones, insospechadas

¿Dónde se considera que un
matemático o estadístico es idó-
neo para un puesto? Según el
estudio, a priori no existen ofer-
tas específicas para ellos sino
que están vinculadas con las
que se realizan a físicos, titula-
dos en ciencias, economistas,
empresariales e informáticos. En
cualquier caso, los titulados en
Matemáticas son los que ten-
drán más posibilidades de con-
seguir el puesto, al adecuarse
la descripción del mismo a su
preparación previa.

El análisis de las ofertas de
empleo revela ocho áreas di-
ferentes en las que éstas pue-
den clasificarse:

- Administración de empre-
sas: actuario, administrativo,
analista (gestor de datos, ries-
gos financieros), consultor y
técnico (de difusión, ‘reporting’,
‘controller’, presupuestación y
‘forecasting’),

- Calidad, producción e I+D:
analista (doctores), desarrollador,
estadístico, investigador junior,
programador y técnico (de la-
boratorio, de simulación).

- Educación y formación: edi-
tor (ciencias, multinacional edi-
torial, libro de texto de educa-

ción primaria), preparador de
oposiciones y profesor.

- Finanzas y banca: actua-
rio, analista (de riesgos, cuan-
titativo, de mercados, de ries-
go crediticio, estadístico, técni-
co de negocio), asesor, admi-
nistrativo, auditor, consultor,
experto y gestión.

- Informática y telecomunica-
ciones: administración/progra-
mación, analista/programador,
arquitecto (de datos, de soft-
ware), asesor/consultor, desarro-
llador, ‘enterprise portal developer’
(su ámbito de actuación es el
desarrollo de aplicaciones que
corren en un determinado por-
tal de internet), gestión, ingenie-
ro, operadores, responsable y
técnico.

- Ingenieros y técnicos: ase-
sor/consultor, ingeniero y téc-
nico de fidelización.

- Marketing y comunicación:
analista, consultor y responsa-
ble (de estudios y segmen-
taciones, estudios cuantitativos,
análisis y ‘data mining’, investi-
gación de mercados).

- Otros: agente inmobiliario,
comercial, consultor de organi-
zación y reclutamiento y técni-
co analista.
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Muchos centros ofrecen ya estudios conjuntos

La fórmula para
encontrar un empleo
El matemático debe conjugar su formación con la capacidad de razonamiento, de análisis y de resolución de problemas
para tener facilidades de inserción laboral

La titulación en Matemáticas
Es recomendable completar los conocimientos adquiridos

en la carrera con nociones de informática y de inglés

Es una carrera de
segundo ciclo

Una de las salidas profesionales
con las que cuenta el matemáti-
co es la que tiene que ver con la
estadística aplicada. Estudiar Cien-
cias y Técnicas Estadísticas se
convierte, por tanto, en otra de
las vías para formarse. Ésta es
una carrera de segundo ciclo a
la que se puede acceder sólo
desde otra carrera, como puede
ser la de Matemáticas. Su dura-
ción es de tan sólo dos años.

Las vías de acceso al merca-
do laboral desde esta rama son
cada vez más numerosas, pues
la realización de estudios esta-
dísticos se ha extendido a todas
las áreas. Además, la formación
del titulado en Estadística le per-
mite desarrollar su actividad tam-
bién en áreas técnicas, de mar-
keting y comerciales de las em-
presas. La tipología de éstas pue-
de variar, yendo desde empre-
sas de I+D a centros de cálcu-
los, bancas o aseguradoras.

Sus funciones irían más allá
de las investigaciones de merca-
do, ya que también puede ejer-
cer de estadístico en consulto-
ras o empresas sociológicas y de
analista de estudios económicos.
También puede ejercer de esta-
dista, de técnico de tratamiento
de datos en cualquier tipo de
empresa, de analista demográfi-
co o de riesgos de seguro, de
prospector, profesor, asesor téc-
nico informático o investigador.

Qué duda cabe de
que si algo necesita
un futuro matemáti-
co es capacidad de
razonamiento lógico
y facilitad para el cál-
culo. Éstas capaci-
dades constituyen,
junto a muchas
otras, los ladrillos ne-
cesarios para cons-
truir su futuro labo-
ral. Sin embargo, de
nada sirven si no se
tienen los cimientos
adecuados: la forma-
ción. En este caso,
la vía más recurrida
es la Licenciatura en
Matemáticas.

¿En qué consiste?
En la investigación y
la formulación de sis-
temas y métodos
matemáticos. Se trata, en definiti-
va, de estudiar las cantidades a tra-
vés de razonamientos abstractos
para, sin embargo, poder aplicarlos
posteriormente a la realidad. De ahí
que se requiera un alto nivel de com-
prensión y de abstracción.

Esta titulación cuenta con cuatro
especialidades: matemáticas gene-
rales, matemática pura, aplicada, es-
tadística e investigación operativa. Sin

embargo, es cada vez más frecuen-
te encontrar centros universitarios que
ofrezcan titulaciones dobles, combi-
nando la carrera de Matemáticas con
la de Ingeniero de Caminos, Indus-
trial, de Telecomunicaciones o In-
geniería Técnica en Informática de
Sistemas y Estadística, entre muchas
otras especialidades.

El mercado laboral del matemáti-
co no se limita sólo a la docencia, y

muestra de ello es
que cada vez son
más demandados en
empresas para ocu-
par puestos relacio-
nados, sobre todo,
con la estadística y
la informática.

La pareja ideal
Esto explica la impor-
tancia de contar con
cierta formación com-
plementaria que va
más allá de los estu-
dios de postgrado.

La informática es,
en este caso, uno
de los pilares fun-
damentales del ma-
temático actual. Es
recomendable cono-
cer programas es-
pecíficos de cálcu-

lo, así como también de programas
utilizados en la gestión empresarial.

Y aunque haya quien diga que la
lengua es incompatible con el cál-
culo, el conocimiento de inglés, so-
bre todo científico, es también im-
portante para el matemático que
quiera ampliar conocimientos. No ol-
videmos que muchas revistas es-
pecializadas están escritas en este
idioma.

Ana B. Novillo López ! Mercado de Trabajo

El nivel de ocupación de los licen-
ciados en Matemáticas es del 98 por
ciento cinco años después de termi-
nar sus estudios. Si quieres formar
parte de esta cifra y aumentar las
posibilidades de sumergirte en el
mercado laboral, no tienes más que
aplicar la fórmula adecuada. Se trata
de sumar a la formación universita-
ria una serie de valores añadidos.
¿Cuáles? Para el director del Depar-
tamento de Matemáticas de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares (UAH),
Pedro Antonio Ramos Alonso, “lo
ideal sería conjugar la capacidad de
razonamiento, de análisis y de reso-
lución de problemas en las que ha
destacado siempre el titulado en
Matemáticas con una mejor predis-
posición para aplicar estos conoci-
mientos en distintos entornos”.

El resultado es una inserción la-
boral que va más allá de la dociencia.
De hecho, “las áreas de las tecnolo-
gías de la información y los servi-
cios financieros seguirán ofreciendo
excelentes oportunidades“, subraya

Ramos Alonso. Eso sí, para ello es
conveniente conjugar las capacida-
des anteriormente señaladas con la
formación básica en estas áreas.

¿Atraído por la docencia?
Y no te preocupes por cómo adqui-
rir esos conocimientos: las universi-
dades han tomado ya buena nota de

ello y ofrecen estudios que dan res-
puesta a esa necesidad.

El director del Departamento de
Matemáticas de la Universidad de
Alcalá de Henares hace referencia,
en este sentido, a los estudios con-
juntos de Ingeniería e Informática y
de Ingeniería y Telecomunicaciones,
presentes en diversos centros.

La docencia es una de las salidas
más importantes de este sector. De
hecho, “la docencia es y seguirá sien-
do, necesariamente, una de las prin-
cipales opciones para los titulados
en matemáticas“. Es más,
“previsiblemente seguirá absorbien-
do al menos una tercera parte de los
licenciados”. Ahora bien, ¿qué fór-
mula habría que aplicar en este caso?
Ramos Alonso subraya que “lo bási-
co sería combinar una sólida forma-
ción teórica con la formación didác-
tica adecuada para poder transmitir-
los correctamente”. No obstante, nos
encontramos ante una salida “con-
veniente para las personas que se sien-
tan atraidas por la docencia o, en el
caso de la universitaria, también por
la investigación”.

Lo cierto es que este experto augu-
ra un futuro de lo más positivo en
cuanto a inserción laboral, sobre todo
si atendemos las cifras que ofrece el
mercado. “Dado que las áreas con ma-
yor presencia de titulados en Mate-
máticas están en clara expansión, es
de prever que estos datos se consoli-
den e incluso mejoren en el futuro”.

Estadística,
la otra vía

Completar la formación
La teoría no es suficiente para un licenciado

en Matemáticas que quiera una rápida y eficaz inserción
en el mundo laboral. La realización de master y los estudios

de postgrado es cada vez más valorada por empresas
que buscan a auténticos expertos en la materia

A.N. ! Mercado de Trabajo

Además de estar atentos a los ám-
bitos que abren sus puertas a los
matemáticos (docencia, bancos, ca-
jas, Administración Pública,
consultoría, etc.), el director del De-
partamento de Matemáticas de la
Universidad de Alcalá de Henares,
Pedro Antonio Ramos Alonso, re-
comienda al titulado completar su
formación para facilitar su inser-
ción en el mundo laboral.

“En los países punteros en tec-
nología, la formación que propor-
ciona un doctorado en Matemáti-
cas, en la que se potencian habili-
dades, es altamente valorada por
las empresas más avanzadas tec-
nológicamente”. Sin embargo, “esto
no se da en absoluto en España,
donde las empresas valoran esca-
samente dicha formación”, subra-
ya. Para Ramos Alonso, la respon-
sabilidad se divide entre la universi-
dad, “quizá demasiado volcada en
la teoría” y las empresas, que en
su opinión “aún no han descubier-
to el potencial de este tipo de pro-
fesionales”.

Concienciados
Los estudiantes de Matemáticas
saben la importancia que tiene la
formación complementaria, y mues-
tra de ello es que muchos de ellos
siguen manteniendo relaciones con
el centro de estudios después de
su graduación. De hecho, el estu-
dio ‘Salidas profesionales de los
estudios de matemáticas’, elabo-
rado por ANECA y la Real Socie-
dad Matemática Española (RSME),
pone de manifiesto que sólo un
15,8 por ciento de los encuestados
declara no estar interesado en el
centro.

El mismo documento revela, sin
embargo, que el 48,2 por ciento
afirma conocer cuál es la oferta
de los cursos de postgrado o de
master de la universidad en la que
ha realizado sus estudios. A pe-
sar de ello, los que no conocen la
oferta de su centro muestran cierto
interés por ella. Es el caso del
33,2 por ciento de los encuestados,
hecho que, según el estudio, pone
de manifiesto “la necesidad de
mejorar la divulgación y promo-
ción de los cursos de master”.

ÄLVARO JIMÉNEZ


