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Formación para una nueva era
Los estudios con
más futuro son
los tecnológicos
La Inteligencia Artiﬁcial, los bitcóin o la Internet de las
Cosas, temáticas de futuro
LA PROVINCIA

Si no eres capaz de imaginarte
qué más puede existir, a continuación te dejamos con 7 novedades de las que no dejarás de oír
hablar este año.
Inteligencia artificial. La AI no
tiene límites. Si ya bien la conocíamos, prepárate para verla mejorada y con más posibilidades
de aplicarla. La clave será combinar el software, los datos y la inteligencia artificial, solo así se
conseguirá simplificar la toma de
decisiones. La gran mayoría de
empresas no dudarán en aplicarla, ya que les asegura no quedarse atrás en el mundo de la tecnología. ¿Dónde la podremos
ver? En sectores de la salud, servicios financieros, robótica, informática…
Bitcoin y Blockchain. Dinero digital, sí estás leyendo bien. La primera se trata de una criptomoneda y la segunda es el sistema

de contabilidad, es decir, una base de datos en la que aparecen las
transacciones de forma segura.
Esta tecnología impide el uso de
una moneda más de una vez, por
el simple hecho de asegurar
transparencia y seguridad en las
transacciones.
Poco hay que añadir: se trata
de una tecnología puntera que ya
está en auge, incluso ya hay empresas que pagan a sus empleados
con
esta
moneda
virtual, aquí puedes leerlo. Así
que si te dedicas al sector financiero, mejor que vayas formándote sobre Bitcoins y Blockchain.
Internet de las Cosas. Llevamos
tiempo hablando de él, pero es
que esta tecnología supone una
gran revolución en todos los ámbitos, tanto personal como profesional. La gran mayoría de objetos estarán conectados a Internet, lo que enviarán y
almacenarán información sobre
cómo los estamos utilizando, al

Un operario observa una cadena de montaje. | LP

Las nuevas
generaciones tienen
en las tecnologías
una salida laboral
interesante y bien
remunerada

mismo tiempo que compartirán
datos entre ellos, con el fin de
personalizarlos y facilitarnos su
uso. Será de ayuda, por ejemplo,
en centros de logística en los que
será fácil comprobar el stock disponible y saber cuándo reponerlo. Puede que al principio pensemos que nos están vigilando, pero a la larga veremos lo mucho
que nos ayudan en nuestro día a
día. En este artículo podrás descubrir 5 beneficios del IoT o internet de las cosas.

Aplicaciones inteligentes. La
novedad es que las aplicaciones
funcionen con inteligencia propia, es decir, que trabajen de manera simultánea sin cambiar de
app. Estas tendrán a su alcance
toda la información sobre el
usuario, por lo que podrán utilizarla según el límite que se haya
puesto antes. Un ejemplo son
los ChatBots, una aplicación inteligente con la que poder interactuar y sentir que está hablando con una persona.

Título Superior de Arte Dramático.
Escuela de Actores de Canarias
Las pruebas de acceso para obtener el título superior de arte dramático serán en junio de este
año en Gran Canaria
LA PROVINCIA

La Escuela de Actores de Canarias es un centro autorizado por
la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias (Orden de
26 de julio de 1996), como Centro Superior de Arte Dramático,
teniendo implantación regional
con sede en Gran Canaria y Tenerife.
Actualmente imparte la especialidad de Interpretación. El
programa de estudios se estructura en cinco áreas o departamentos: Interpretación, movi-

miento, voz, música y canto, teoría teatral, espacio escénico y caracterización. Así se pretende
dar al alumno una formación integral que abarque todos los estilos y técnicas teatrales.
Al finalizar estos estudios el
alumno obtiene el Título Superior de Arte Dramático. (Equivalente a todos los efectos al título
universitario de Licenciado o de
Grado, según dispone el artículo
53.3 LOE.)
Sus objetivos
El tipo de enseñanza que impar-

te, tiene como principal objetivo
proporcionar a los alumnos una
formación artística de calidad y
garantizar la cualificación de los
futuros profesionales en el arte
dramático, en el cine, en la televisión y en toda labor artística y social que base su fundamento en
la interpretación.
Sus requisitos
Para participar en las PRUEBAS
DE ACCESO es necesario estar en
posesión del título de Bachiller,
estudios equivalentes, o haber
superado la prueba de acceso a la
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universidad para mayores de 25
años. También podrán presentarse aquellos que sin tener los requisitos académicos arriba señalados, superen una Prueba previa
para mayores de 18 años, organizada con antelación por la Con-

sejería de Educación, Universidades del Gobierno de Canarias.
La prueba de acceso consiste
en ejercicio escrito y práctico.
Mediando una semana de prácticas de interpretación, voz, movimiento, etc.

