
>ŽƌĞŶĂ��Žƌƚ�ĞƐ�ƵŶĂ� ũŽǀĞŶ�ĐĂƐ-

tellonense licenciada en Filo-

logía Inglesa que al contrario 

de muchos de sus compañeros de 

aula, tenía muy claro que no quería 

opositar para dedicarse a la docen-

ĐŝĂ͘� ^Ƶ� ŝŶƚĞƌĠƐ� ƉŽƌ� ĂƉƌĞŶĚĞƌ͕ � ƉŽƌ�

descubrir nuevas formas de hacer 

ůĂƐ�ĐŽƐĂƐ�Ǉ�ĞŶ�ĚĞĮŶŝƟǀĂ͕�ƉŽƌ�ŝĚĞŶ-

ƟĮĐĂƌ� Ǉ�ĞǀĂůƵĂƌ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͕� ůĂ�

llevaron a hacer las maletas y pasar 

largas temporadas en Reino Unido, 

�ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�Ǉ�DĂĚƌŝĚ͘�

,ŽǇ�ĐŽŶ�ƚƌĞŝŶƚĂ�Ǉ�ƵŶ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�

ǀŝǀĞ�ĚĞ�ŶƵĞǀŽ�ĞŶ��ĂƐƚĞůůſŶ�Ǉ�ĂĐĂ-

ba de  estrenar maternidad, pero 

ni las circunstancias personales ni 

del entorno han hecho brecha en 

ƐƵ� ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ� ŝŶƋƵŝĞƚĂ͕� ĞǆƉĞƌŝ-

ŵĞŶƚĂů�Ǉ�ĐƌĞĂƟǀĂ͘�>Ă�ƉĂƐĂĚĂ�ƐĞŵĂ-

ŶĂ�<ĂŶŬŝƺ͕�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĮŶĂůŝƐƚĂ�ĚĞ� ůĂ�

ƚĞƌĐĞƌĂ� ĞĚŝĐŝſŶ� ĚĞ� ŝtĞĞŬĞŶĚ� �ĂƐ-

tellón, atravesó la frontera del ca-

ũſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝĚĞĂƐ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞ�ĞŶ�

sociedad limitada, hoy nos cuenta 

ƐƵ�ďƌĞǀĞ�ƉĞƌŽ�ŝŶƚĞŶƐĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘

͎YƵĠ�ĞƐ�<ĂŶŬŝƺ͕�ĐſŵŽ�ƐĞ�ƚĞ�ŽĐƵƌƌĞ�

ůĂ�ŝĚĞĂ͍

Dŝ� ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ� ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů� ĐŽŵŽ�

ƉƌŽĨĞƐŽƌĂ� ĚĞ� ĐůĂƐĞƐ� ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ� Ǉ�

colaboraciones en academias, hizo 

que detectara carencias a nivel la-

boral por parte de los profesores y 

ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ� ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ� ƉŽƌ� ƉĂƌƚĞ�

ĚĞ�ůŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ͘�

Para los profesores los horarios 

son bastante complejos, puedes 

ŝŵƉĂƌƟƌ�ƵŶĂ�ĐůĂƐĞ�Ă�ƉƌŝŵĞƌĂ�ŚŽƌĂ�

de la mañana, dos al mediodía y 

ŽƚƌĂƐ�ĚŽƐ�Ă�ƷůƟŵĂ�ŚŽƌĂ�

de la tarde, con lo que 

conciliar vida laboral y 

personal resulta com-

plicado, además de la 

inseguridad económi-

ca estrictamente rela-

cionada con la deman-

ĚĂ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘�

Por su parte, alumnos 

de diferentes edades 

y necesidades com-

ƉĂƌƚĞŶ� ĂƵůĂƐ� Ǉ� ƟĞŵƉŽ�

de formación, estando 

ĂĚĞŵĄƐ� ƐŽŵĞƟĚŽƐ� Ă�

horarios estancos y zo-
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�ŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐ

�ƐƚŚĞƌ�ZĂŵŽ͘��ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ��ƐƉĂŝƚĞĐ

<ĂŶŬŝƺ͕�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĐƌĞĐĞ�ĐŽŶƟŐŽ�
Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƵŶ�ĨŽƌŵĂƚŽ�ĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ�

ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚŽ�

>Ă� ŝĚĞĂ� ĨƵĞ� ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ� ĞŶ� ůĂ� ƚĞƌĐĞƌĂ� ĞĚŝĐŝſŶ� ĚĞ� ŝtĞĞŬĞŶĚ� �ĂƐƚĞůůſŶ� Ă�

inicios de octubre, hoy es un proyecto empresarial listo para arrancar

�������������������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ
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ŶĂƐ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂƐ�ůŝŵŝ-

tadas, hay muy poca 

ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚ�Ă�ůĂ�ŚŽƌĂ�

de requerir servicios 

ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘� ͎YƵŝĠŶ�

ƟĞŶĞ� ƉŽƌ� ĞũĞŵƉůŽ�

acceso a un profesor 

ƉĂƌƟĐƵůĂƌ� Ğů� ĚŽŵŝŶ-

go por la tarde que 

te ayude a resolver 

ůĂƐ�ĚƵĚĂƐ�ĮŶĂůĞƐ�ĚĞů�

ĞǆĂŵĞŶ� ĚĞů� ůƵŶĞƐ͍�

͎�ƵĄŶƚĂƐ�ĂĐĂĚĞŵŝĂƐ�

de apoyo hay en 

ƉƵĞďůŽƐ�ĚĞů�ŝŶƚĞƌŝŽƌ͍

�ĂŶĚŽ� ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ� Ă�

ĞƐƚĂƐ� ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ� ŶĂĐĞ� <ĂŶŬŝƺ͘�

Una academia online, global y uni-

ǀĞƌƐĂů�ƋƵĞ�ŽĨƌĞĐĞ�ĐůĂƐĞƐ�ƉĂƌƟĐƵůĂ-

ƌĞƐ͕� ĐŽůĞĐƟǀĂƐ� Ǉ� ĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ĐŽŶƟ-

ŶƵĂ͘� �� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞ� ŵƵůƟƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�

ofrecemos variedad de oferta 

ĨŽƌŵĂƟǀĂ�Ǉ�ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ŚŽƌĂƌŝŽ�

Ǉ� ƚĞŵĂƌŝŽ͘� hŶ� ŵƵŶĚŽ� ĚĞ� ĐŽŶŽĐŝ-

ŵŝĞŶƚŽ�Ă�ƚĂŶ�ƐŽůŽ�ƵŶ�ĐůŝĐ͘

�ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ� ƚƵ� ĨŽƌŵĂĐŝſŶ� Ǉ� Ğǆ-

ƉĞƌŝĞŶĐŝĂ� ůĂďŽƌĂů͕� ͎ĐſŵŽ� ĚĞĐŝĚĞƐ�

ĚĂƌ�Ğů�ƐĂůƚŽ�Ăů�ĨŽƌŵĂƚŽ�ŽŶůŝŶĞ͍

�ĞƐĐƵďƌş� ƋƵĞ�ŚĂďşĂ�ƵŶ�ŵƵŶĚŽ�ĚĞ�

posibilidades open source para 

ĐƌĞĂƌ�ƉĄŐŝŶĂƐ�ǁĞď�ŐƌĂƚƵŝƚĂƐ͕�ĚĞ�ĨĄ-

Đŝů�ŐĞƐƟſŶ�Ǉ�ƋƵĞ�ĂĚĞŵĄƐ�ƚĞ�ƉĞƌŵŝ-

ơĂŶ� ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ�ƉĂƌĂ�

la docencia como aulas y pizarras 

ǀŝƌƚƵĂůĞƐ͕� ĂƐş� ƋƵĞ� ĐƌĞĠ� ŵŝ� ƉƌŽƉŝŽ�

ƐŝƟŽ�ǁĞď͘� ,ŝĐĞ� ƉƌƵĞďĂƐ� ĚĞ� ĐůĂƐĞƐ�

ĚĞ� ŝŶŐůĠƐ� � Ǉ� ĐĂƐƚĞůůĂŶŽ� ǀŝƌƚƵĂůĞƐ�

con conocidos que tuvieron buena 

valoración y obtuvieron buenos re-

sultados, sólo por estar en la red la 

gente empezó a contactar conmigo 

Ǉ�ĂƋƵş�ǀĞƌŝĮƋƵĞ�ƋƵĞ�ŚĂďşĂ�ƵŶ�ŶŝĐŚŽ�

de mercado y la potencialidad de 

ůĂ�ŝĚĞĂ͘

͎z�Ğů�ƉĂƐŽ�ĚĞ�ůĂ�ŝĚĞĂ�Ăů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ͍�

>Ă��ĄŵĂƌĂ�ĚĞ��ŽŵĞƌĐŝŽ�ŵĞ�ĞŶǀŝſ�

información sobre el evento En-

ƌĠĚĂƚĞ� �ĂƐƚĞůůſŶ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ� ƉŽƌ�

���/͕� �ƐƉĂŝƚĞĐ� Ǉ�ŽƚƌŽƐ�ĂŐĞŶƚĞƐ�ĚĞů�

ĞŶƚŽƌŶŽ� ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌ� ĚĞ� �ĂƐƚĞ-

ůůſŶ͘� ,ĂďşĂ� ƵŶĂ� ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ� ƐŽďƌĞ�

͞�ſŵŽ� ĨŽƌƌĂƌƐĞ� ĞŶ� /ŶƚĞƌŶĞƚ͟� ƋƵĞ�

ůůĂŵſ�ŵŝ�ĂƚĞŶĐŝſŶ͘�hŶĂ�ǀĞǌ�Ăůůş�ŵĞ�

ĞŶƌĞĚĠ�ĐŽŶ�ǀĂƌŝŽƐ��ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐ�

y empresarios, pero lo mejor de 

todo fue descubrir un mundo de 

inquietos emprendedores castello-

nenses que organizan un montón 

de “saraos” interesantes, entre 

ĞůůŽƐ� ŝtĞĞŬĞŶĚ� �ĂƐƚĞůůſŶ͕� ĚŽŶĚĞ�

ĞŵƉĞǌſ�ƚŽĚĂ�ĞƐƚĂ�ĂǀĞŶƚƵƌĂ͘�

DĞ� ŝŶƐĐƌŝďş� Ă� ŝtĞĞŬĞŶĚ� �ĂƐƚĞůůſŶ�

con la intención de aprender, de 

ƉĂƐĂƌ� ƵŶ� ĮŶ� ĚĞ� ƐĞŵĂŶĂ� ƌŽĚĞĂĚĂ�

ĚĞ�ĞǆƉĞƌƚŽƐ�ĞŶ�ŶƵĞǀĂƐ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�

aplicadas al entorno empresarial 

Ǉ� ǇĂ� ƋƵĞ� ĞƐƚĂďĂ͕� ƉƌĞƉĂƌĠ� ƵŶ� ĚŝƐ-

curso para presentar mi proyecto 

más como ejercicio para hablar 

en público que como proyecto ga-

ŶĂĚŽƌ͘ ��Ğ� ƌĞƉĞŶƚĞ�ŵŝĞĚŽ͕� ĂůĞŐƌşĂ͕�

ĨĞůŝĐŝĚĂĚ͕� ƐƵƐƚŽ͕� ŽƌŐƵůůŽ͘͘͘� ƉƵĞƐ�ŵŝ�

proyecto había sido uno de los se-

leccionados y ya no había marcha 

ĂƚƌĄƐ͕�ƚĞŶşĂ�ϰϴ�ŚŽƌĂƐ��ƉĂƌĂ�ŚĂĐĞƌ�ĚĞ�

ĞƐĂ�ŝĚĞĂ�ƵŶĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ͘

͎YƵĠ� ƐƵƉƵƐŽ� ƉĂƌĂ� Ɵ� ŝtĞĞŬĞŶĚ�

�ĂƐƚĞůůſŶ͍�

Fueron dos días de locura, de ner-

vios, de emoción, de aprendizaje 

ŝŶƚĞŶƐŝǀŽ͕� ƉĞƌŽ� ƚĂŵďŝĠŶ� ƚƵǀĞ�ŵŽ-

ŵĞŶƚŽƐ�ĚƵƌŽƐ�Ǉ�ƚĞ�ƉůĂŶƚĞĂƐ�ƟƌĂƌ�ůĂ�

ƚŽĂůůĂ� ƉƵĞƐ� ůĂ� ŐĞŶƚĞ� ĐƵĞƐƟŽŶĂ� ĂƐ-

pectos de tu proyecto que tu ni si-

ŐƵŝĞƌĂ�ŚĂďşĂƐ�ƉĞŶƐĂĚŽ͘��Ŷ�ĚĞĮŶŝƟ-

ǀĂ͕�ƵŶĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞ�

y un innovador puente entre ideas 

Ǉ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͘�

͎z�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞů�ŝtĞĞŬĞŶĚ͕�ƋƵĠ͍

WŽƌ� ƵŶĂ� ƉĂƌƚĞ� Ğů� ���/� ƐĞ� ĐŽŵƉƌŽ-

ŵĞƟſ�Ă�ĂǇƵĚĂƌŵĞ�ĐŽŶ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽ-

�������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
parque tecnológico y empresarial Espaitec.

�ŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐ



ůůŽ�ĚĞů�ƉůĂŶ�ĚĞ�ŶĞŐŽĐŝŽ͘�WŽƌ�ůĂ�ŽƚƌĂ͕�

Espaitec me ofreció un año gratui-

to como empresa virtual, lo que 

implica mantener reuniones pe-

riódicas con el equipo gestor para 

asesoramiento en varias áreas del 

proyecto, conseguir sinergias con 

otras empresas vinculadas y poder 

ƵƟůŝǌĂƌ�ĂůŐƵŶĂƐ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘�

͎�ƵĄůĞƐ�ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�ůĂƐ�ŵĂǇŽƌĞƐ�ĚŝĮ-

ĐƵůƚĂĚĞƐ�Ă�ůĂƐ�ƋƵĞ�ƚĞ�ŚĂƐ�ĞŶĨƌĞŶƚĂ-

ĚŽ�Ăů�ƉŽŶĞƌ�ĞŶ�ŵĂƌĐŚĂ�Ğů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�

Ǉ�ĞŶ�ƋƵĠ�ƉƵŶƚŽ�ĞƐƚĂƐ�ĂŚŽƌĂ͍

,ĂĐĞ�ƵŶ�ƉĂƌ�ĚĞ�ƐĞŵĂŶĂƐ�ĐŽŶƐƟƚƵş�

Ă� <ĂŶŬŝƺ� ĐŽŵŽ� ^>͕� ǀşĂ� ƚĞůĞŵĄƟĐĂ�

ĞƐ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ� ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ� ƌĄƉŝ-

ĚŽ͕� ĂƵŶƋƵĞ� ƉŽĚƌşĂ� ƐĞƌůŽ� ŵĄƐ͘� �Ŷ�

ĐƵĂŶƚŽ�Ă� ůĂƐ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ͕�ĚĞƐƚĂĐĂƌ�

ůĂ�ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ�Ǉ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůĂ�

ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�ĞŶ�Ɛş͘

�� ŶŝǀĞů� ĚĞ� ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ͕� ĞƐ�

ŵƵǇ�ĚŝİĐŝů�ĐŽŶƐĞŐƵŝƌůĂ�ƚĂŶƚŽ�

a nivel público como priva-

do, no sólo hay menos fon-

ĚŽƐ͕� ƐŝŶŽ� ƚĂŵďŝĠŶ� ŵƵĐŚĂƐ�

empresas intentando conse-

ŐƵŝƌ�ůŽ�ŵŝƐŵŽ͘�WŽƌ�ĞůůŽ͕�ĞƐƚŽǇ�

planteándome la posibilidad 

de buscar socios tecnológi-

cos que además de asegurar 

Ğů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ��ĞŶ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�d/�͕�

aporten una inyección de 

ĐĂƉŝƚĂů�ŝŶŝĐŝĂů�Ăů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘�

En cuanto al desarrollo de la 

plataforma, es complicado 

ƉůĂƐŵĂƌ� ůĂ� ŝĚĞĂ� ĚĞ� <ĂŝŬŝƺ� ĞŶ� ƵŶĂ�

ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�ĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ�ƉůĂŶŝĮĐĂŶĚŽ�

y añadiendo todas las implemen-

taciones futuras que pueda tener 

el proyecto, especialmente cuando 

sabes cómo enseñar pero no como 

programar y cuando lo que ofreces 

ĞƐ� ƵŶ� ƐĞƌǀŝĐŝŽ͘� <ĂŶŬŝƺ� ĞƐ� ůĂ� ĞĚƵ-

ĐĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĐƌĞĐĞ� � ĐŽŶƟŐŽ͕�Ă� ĐƵĂů-

quier hora en cualquier lugar, con 

ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ� ĞǆƉĞƌƚŽƐ� ĞŶ� ƵŶĂ� ŐƌĂŶ�

variedad de materias que ofrecen 

ƵŶ�ǀĂůŽƌ�ƌĞĨŽƌǌĂĚŽ͕�ƉƵĞƐ�Ğů�ŵĠƚŽĚŽ�

<ĂŶŬŝƺ� ŐĞŶĞƌĂ� ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ� ĞƐƉĞĐŝĂ-

les entre alumno y profesor, más 

allá de la personalización de los 

ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕� ƌĞŇĞũĂƌ� ĞƐƚŽ� ĞƐ� ĐŽŵƉůŝ-

ĐĂĚŽ͘

͎dĞŶŝĞŶĚŽ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�ƚƵ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�

ŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ŽƌŝĞŶƚĂĚĂ�ŚĂĐŝĂ� ůĂ�

ĚŽĐĞŶĐŝĂ� ƉƷďůŝĐĂ͕� ƚĞ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƐ�

ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶĮƌ-

ŵĂŶ�ůĂ�ƌĞŐůĂ͍�

�ďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ͘��Ŷ�ŐĞŶĞƌĂů�ůĂ�ŐĞŶ-

te en España está acomodada, la 

visión idílica de futuro se asocia a 

ƐĞƌ� ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽ͘� DƵǇ� ƉŽĐĂ� ŐĞŶƚĞ�

piensa en crear algo diferente y 

ƚŽĚŽƐ�ĂĐĂďĂŵŽƐ�ĞŶ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�ƐŝƟŽ͘�

Si no empezamos a plantear alter-

ŶĂƟǀĂƐ� ůĂďŽƌĂůĞƐ� Ǉ� Ă� ĂƉŽƐƚĂƌ� ƉŽƌ�

crear más que por recibir o asumir, 

ǀĂŵŽƐ�ƉŽƌ�Ğů�ŵĂů�ĐĂŵŝŶŽ͘�dŽĚŽƐ�ƚĞ-

nemos ideas y todos podemos ha-

cer por cambiar,  siempre y cuando 

ƐĞ�ƋƵŝĞƌĂ͕�ĐůĂƌŽ͘�|

ŝŶĨŽΛ<ĂŶŬŝƵ͘ĐŽŵ�
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘

ĐŽŵͬ<ĂŶŬŝƵ
>ŽƌĞŶĂ��Žƌƚ͕�<ĂŶŬŝƺ�^>
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Kankiü.
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Todos tenemos ideas 

y todos podemos 

hacer por cambiar,  

siempre y cuando se 

ƋƵŝĞƌĂ͕�ĐůĂƌŽ͘


