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Nombre y apellido: __________________________________________________________ 

Está prohibido el uso de documentos y de todo aparato eléctrico.     

 

I.  COMPRENSIÓN ESCRITA:  LA GENERACION DEL DATA1 (4 puntos) 

 

En Comillas ICAI se están formando ya los ingenieros que 

construirán el futuro. Aprenden las competencias y 

habilidades que exigen las empresas para integrar talento, 

tecnología e innovación como un valor estratégico.  

 

Texto Juan Emilio Ballesteros 

Foto José Ángel Molina 

25/12/2016 

 

 

La transformación digital es el cambio social más disruptivo desde la revolución industrial. La 

irrupción de las nuevas tecnologías en todas las actividades industriales y económicas anuncia una 

evolución del modelo de producción que afectará sin duda a la vida cotidiana de millones de 

personas. La inteligencia artificial y el denominado internet de las cosas dibujan un futuro en el que 

las máquinas hablarán con las máquinas y la acción del hombre se centrará más en el terreno del 

conocimiento que en los trabajos manuales que pueda desempeñar cualquier ingenio robotizado. Las 

empresas exigirán nuevas habilidades y competencias para las que aún no estamos preparados y los 

profesionales necesitarán una formación específica que tendrá que ver más con la innovación, la 

creatividad y la imaginación que con el saber tradicional, todo un compendio de información que se 

gestionará a través del big data. 

El adiestramiento de los profesionales del futuro tendrá que adaptarse a las exigencias de un mercado 

laboral sometido a una profunda reconversión. En la Unión Europea –y España vive inmersa en estos 

momentos en esa metamorfosis tecnológica–, se van a crear nuevos empleos que requerirán 

titulaciones que hoy ni siquiera existen. Quien antes se adapte a esta realidad cambiante afrontará la 

nueva situación con mayores garantías de éxito, como ocurre con la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería (ICAI), que lleva formando ingenieros e innovando desde su fundación en 1908 para ir 

siempre un paso por delante de los requerimientos laborales, con el aval de pertenecer a otra 

institución centenaria como la Universidad Pontificia Comillas, referente internacional de excelencia 

educativa. 

La investigación, el desarrollo y la innovación en tecnología, mediante proyectos impulsados en la 

mayoría de las ocasiones por las propias empresas, forman parte del eje troncal del sistema educativo 

en ICAI. Sus resultados concitan alabanzas en los foros más prestigiosos, como queda patente con 

los elogios vertidos por el secretario de Energía de Estados Unidos, Ernest J. Moniz,  que ensalzó el 

ambicioso programa de colaboración entre ICAI y el Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

para la realización de proyectos de investigación conjuntos sobre regulación, planificación, 

operación y tecnología de los sistemas de energía eléctrica. 

Este empeño por mantener un contacto permanente con las empresas e intercambiar puntos de vista 

sobre las necesidades actuales y futuras de las corporaciones industriales es uno de los objetivos que 

se ha marcado Mariano Ventosa, director de ICAI, para quien “es preciso formar profesionales 

capaces de evolucionar y crecer a lo largo de su carrera profesional en un entorno multicultural y en 

cambio constante”. 

Por ese motivo, ser innovador en el ámbito educativo tiene una importancia crucial. “En los últimos 

años, debido a la explosión del volumen de datos disponibles para las empresas, hace falta formar a 

profesionales que entiendan tanto las tecnologías que se precisan para recogerlos como la 
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metodología para utilizarlos de forma eficiente”, afirma Ventosa. De ahí la prioridad por actualizar 

los programas educativos y la implantación de dobles grados, como los que combinan ingenierías 

(Telecomunicaciones e Industriales) con Administración y Dirección de Empresas. O como el doble 

grado que se pondrá en marcha en 2017 que compagina la Ingeniería en Telecomunicaciones y el 

Business Analytics, un programa innovador, multidisciplinar y muy demandado por el mercado 

laboral. Además se trata de materias transversales respecto a ICADE, que ya tiene un doble grado en 

Derecho y Business Analytics (E-3 Analytics). 

La eficacia de los dobles grados se mide por sus resultados no solo en la inserción laboral de los 

alumnos egresados, sino fundamentalmente en la valoración de sus competencias, que les sitúa en 

puestos de responsabilidad empresarial y liderazgo emprendedor. “Formamos profesionales cuyas 

habilidades se fundamentan en tres pilares: dominio de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, amplios conocimientos sobre ciencia de datos y entendimiento profundo del mundo 

de los negocios, todo ello con prácticas integradas en los planes de estudio”, concluye Mariano 

Ventosa. 

 

1) ¿Qué significa “comillas”? 

a) un nombre propio  b) un signo de puntuación   c) un verbo 

2) ¿Qué se enseña en ICAI? (4) 

3) ¿Qué tipo de actividad laboral se supone que se tendrá en el futuro? 

4) ¿Cuál ha sido el éxito de ICAI? 

5) El Secretario de Energía de EEUU, Ernest J. Moniz ______________ los proyectos 

a) motiva   b) rechaza   c) reconoce 

Verdadero  Falso 

6) Los futuros profesionistas del mundo deben ser capaces de evolucionar y crecer en contextos 

multiculturales y cambiantes      □  □ 

7) Ventosa dice que se debe formar estudiantes que comprendan la tecnología y la metodología 

para que puedan recoger datos y hacer así eficientes   □  □ 

8) En la ICAI se actualizan los programas permanentemente y  

además existen dobles grados      □  □ 

9) Las telecomunicaciones y el Business son áreas muy requeridas en España □ □ 

10) En el ICAI formamos:  

a. en el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación □ □ 

b. amplios conocimientos sobre ciencias exactas de datos  □  □ 

c. entendimiento profundo del mundo de los negocios □  □ 
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II. PREPOSICIONES: (2 pts) 

1) Los conceptos convergen ______ la empleabilidad que ______ ICADE Business School, es 

muy elevada 

a) con /para   b)en / en  c)en / para 

2) El perfil de los egresados se ajusta _______ las necesidades de las empresas 

a) con    b) en   c) a 

3) La clave está ______ la formación ______responde a las necesidades reales del entorno 

a)  con /porque  b) en / que  c) a / para 

4) Los egresados son líderes ______ cambio y transformación social 

a) de     b) a 

5) Nosotros perseguimos la excelencia gracias ______ la solidez de títulos, el sentido práctico, la 

internacionalización, la formación y la adaptación ______ los cambios sociales 

a) a /en   b) a / a   c) en /en  d) en / a 

 

 

III. LEA EL TEXTO Y RELLENE LOS HUECOS CON LA OPCION CORRECTA:  

(3 pts) 

En un mundo tan cambiante como el que vivimos, las empresas ___1__ a la manera de hacer 

negocios para saltar las fronteras nacionales y convertirse en globales. Esta circunstancia ____2__ 

que los empresarios y directivos que ___3____ en las universidades y escuelas de negocio españolas 

___4____ como prioridad la internacionalización de sus organizaciones y su adaptación a los 

mercados globales, con la digitalización y la innovación. Competitivamente, las escuelas de negocio 

no ___5____ quedarse al margen de ayudar a sus alumnos a comprender la realidad circundante y a 

afrontarla con actitud creativa e innovadora si esa innovación, entendida como un concepto clave y 

una actitud inherente al concepto de business, no ___6____ en las escuelas de negocio en España. 

Virginia Horcajadas, subdirectora de ICADE Business School, ___7____ que esta escuela no 

___8____ presumir de ofrecer una treintena de programas de postgrado que ___9____ a los alumnos 

con las habilidades que más ___10____ las empresas: liderazgo, capacidad de comunicación, toma 

de decisiones en entornos multiculturales, innovación y espíritu emprendedor, o el análisis de big 

data. 

1) a) han adaptarse   b) se adaptaran  c) se adaptarían 

2) a) haría    b) hará    c) ha hecho 

3) a) forman    b) se han formado  c) se están formando 

4) a) hayan tenido   b) habrían tenido  c) han tenido 

5) a) habrían podido   b) han podido   c) habrán podido 

6) a) primará    b) hubiera primado  c) primara 

7) a) ha mencionado   b) dice    c) señalaba 

8) a) podría    b) hubiera podido   c) podía 

9) a) prepararan    b) hubieran preparado  c) prepararían 

10) a) piden    b) pedirían    c) pedirán 
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IV. RAYA LA RESPUESTA INCORRECTA CON ROJO (2 puntos) 

 

El análisis del big data es / sería uno de los campos en los que ICADE Business School y la 

Universidad Pontificia Comillas a la que pertenece, estarían / serían especialistas y pioneros, al 

introducir el Business Analytics (big data) en sus programas. Numerosos estudios, han reflejado / 

reflejan que este sector tendría / tiene una tasa de paro del 2% y un mercado con un crecimiento 

anual del 30% en España, aunque todavía ha habido / hay mucha demanda laboral de dichos 

perfiles sin cubrir. Afirmaba / Afirmó Horcajadas que “el máster que necesita / necesite la 

empresa actual debera / deberá ser una herramienta transformadora que capacita / capacite para 

resolver problemas concretos, en escenarios globales con enfoque práctico y experiencias del 

learning by doing”. 

 

V. TRANSFORMA LAS FRASES EN CONDICION: (3 puntos) 

1. Otro aspecto a tener en cuenta es el concepto de la innovación social.  

Si otro aspecto ______________________________________________________________  

2. Las investigaciones sociales permiten volcar nuestro conocimiento en la sociedad ofreciendo 

herramientas para que ésta avance”.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

3. Esto se produce gracias a la interacción, un hábitat adecuado, un enfoque interdisciplinar 

siguiendo obviamente la idea de “cross-fertilization”. 

Esto _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

VI. EXPRESIÓN ESCRITA: (150 a 180 palabras)  (6 pts) 

Da tu opinión sobre los nuevos programas focalizados en los datas, ¿Están a la vanguardia de la 

tecnología? ¿Crees qué el mundo debe enfocarse exclusivamente en la tecnología? ¿Crees que tu 

universidad responde a las necesidades sociales  


