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:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. Mañana es el último día 
para inscribir equipos en www.mipe-
riodicodigital.com. ‘Mi Periódico Di-
gital’ es un concurso organizado por 
la Consejería de Educación y Univer-
sidades y laverdad.es que permite a 
los estudiantes de Secundaria, Bachi-
llerato y Ciclos Formativos de Grado 
Medio vivir la experiencia del perio-
dismo. Los estudiantes deben buscar 
noticias, hacer fotos y vídeos. Los me-
jores trabajos tendrán premio: con-
colas PS Vita, ‘smartphones’ Energy 
Phone Pro, ‘tablets’ Samsung Tab A, 
libros electrónicos Tagus táctiles, ‘ta-
blets’ Neo 2 de Energy Sistem y ‘ta-
blets’ Vexia Zippers. El concurso cuen-
ta con la colaboración de Iberdrola, 
Hospital Quirón Salud de Murcia, Gru-
po Fuertes, Banco Popular, Centro 
Comercial Thader y El Corte Inglés. 
El Instituto Vicente Medina de Ar-
chena fue de los primeros en apun-
tar grupos a esta iniciativa, y Maria-
no Garrido, director del centro, mues-
tra su apoyo a la misma.  
–¿Qué importancia le otorga a las 
nuevas tecnologías hoy en día?  
–El Equipo Directivo de nuestro 
Centro está completamente a favor 
de ellas. Yo, en concreto, las valoro 
mucho, ya que tienen mucho que 
ver con lo que yo estudié, Ingenie-
ría; no obstante, no hay que olvidar 
nunca la parte humana porque no 
queremos que los jóvenes dejen, a 
causa de ellas, de relacionarse per-
sonalmente, de jugar, etc. 
–¿Son un buen complemento para 
la educación?  
–Las nuevas tecnologías son un com-
plemento o herramienta imprescin-
dible, ya que son inconcebibles, por 
ejemplo, hoy en día, las clases sin 
cañón. Lo que más motiva de las 
nuevas tecnologías es el rendimien-
to que hay. Hace tiempo se usaban 
las grabaciones y se escribían más 
textos a mano, pero siempre hemos 
buscado herramientas para aumen-

tar el rendimiento. Como siempre 
hay tecnologías nuevas, nuestros 
pequeños siempre aprenden con 
ellas y así los jóvenes que han naci-
do con ‘tablets’, ‘smartphones’, etc., 
aprenden muchas cosas con estas 
herramientas. 
–¿Suponen una ayuda para los pro-
fesores?  
–Los profesores de nuestro centro, 
que tienen sobre unos 40 años de 
media, son propensos a usar las nue-
vas tecnologías, ya que estas tienen 
muchas ventajas que ellos mismos 
ven. Es por ello por lo que las usan 
en clase. Se puede decir que el 100% 
de profesores usa las nuevas tecno-
logías, reconocen que son necesa-
rias y que estas ayudan en sus cla-
ses y fuera de ellas. En fin, que de 
80 personas aproximadamente que 
podemos estar trabajando en nues-
tro centro, solo una es posible que 
no se lleve bien con las nuevas tec-
nologías. No hay rechazo hacia ellas.  
–¿Qué llama a participar a los alum-
nos?  
–Pues el uso de las nuevas tecnolo-
gías, por ejemplo. Ellos hacen un 
trabajo atractivo usando medios que 
ellos dominan con más naturalidad, 
aunque el saber usar un dispositivo 
no importa tanto, solo importa lo 
que ellos van a aprender. 

«Las nuevas 
tecnologías son una 
ayuda en la clase»
 Mariano Garrido Sánchez  Director del IES 
Vicente Medina de Archena

Algunos miembros de los equipos de 2º ESO del Vicente Medina, con 
Mariano Garrido, director del centro. :: IES VICENTE MEDINA

VII EDICIÓN ‘MI PERIÓDICO DIGITAL’

:: R. C. 
MADRID. El nuevo Máster en Co-
municación de Moda y Lujo de la 
Universidad Nebrija, que impar-
tirá junto a ‘Mujer hoy’, ya es una 
realidad. El curso se presentó esta 
semana en un acto dirigido por la 
decana de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la univer-
sidad madrileña, Marta Perlado, y 
en el que participaron Charo Ca-
rrera, directora de la revista ‘Mu-
jer hoy’; Laura Múgica, directora 
general de Taller de Editores, y Be-
goña Miguel, coordinadora del más-
ter. La cita contó, asimismo, con 
la presencia de reconocidos profe-
sionales del sector de la moda y el 
lujo de nuestro país. 

Este máster responde a la cre-
ciente demanda de comunicado-
res expertos en moda y lujo, sec-
tor que representa en España una 
de las industrias más dinamiza-
doras de la economía, y es una im-
portante fuente de ingresos, fru-
to en gran parte de la internacio-
nalización de algunas marcas, lí-
deres mundiales en su segmento. 

Marta Perlado, que agradeció 
a ‘Mujer hoy’ su colaboración en 
la elaboración del programa del 
máster, destacó «la gran impor-
tancia para la Universidad Nebri-
ja de contar con profesionales de 
empresas de referencia en su sec-
tor para todos los proyectos de 
posgrado». El programa está di-
rigido a titulados universitarios 
y profesionales que quieren tra-
bajar en comunicación y ‘marke-
ting’ de moda y lujo, destacó Be-
goña Miguel. Los estudiantes que 
cursen el máster tendrán la po-
sibilidad de realizar prácticas en 
diferentes empresas de este sec-
tor. El programa y temas del más-
ter ha sido creado por los exper-
tos en moda de ‘Mujer hoy’ así 
como por la Universidad Nebri-
ja, y contará con dos modalida-
des, ‘online’ y presencial. Las asig-
naturas serán impartidas por pro-
fesionales tanto de la Universi-
dad como de la revista. 

Formación 
Durante su intervención, la direc-
tora de ‘Mujer hoy’, Charo Carre-
ra, hizo hincapié en «la importan-
cia de la formación de los futuros 
profesionales del sector en este 
momento de gran transformación 
que está viviendo la moda», en el 
que todos los parámetros tradicio-
nales del lujo, añadió la responsa-
ble de la publicación femenina, se 
están cuestionando. El conoci-
miento profundo de la moda y la 
comunicación de ‘Mujer hoy’ es 
la gran aportación al máster, se-
ñaló Laura Múgica, directora ge-
neral de Taller de Editores, fruto 
de la publicación de una revista 
con una audiencia de más de un 
millón y medio de lectores. La re-
vista ‘Mujer hoy’ se puede conse-
guir todos los sábados de forma 
gratuita con ‘La Verdad’. 

La Universidad 
Nebrija y la revista 
‘Mujer hoy’ lanzan 
un máster sobre 
moda y lujo


