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A) TAREA DE APLICACIÓN 
 
A continuación se describe la situación en la que se encuentran 4 
personas. Debes indicar  (siguiendo la nomenclatura manejada en el 
material académico) si son profesores o alumnos o ambos, clasificarlos, 
etc. 
 

 Juan: 38 años trabaja a tiempo parcial como Community Manager en 
una multinacional farmacéutica y da clase a los futuros licenciados en 
Farmacia. 

 Laura: 18 años. Acaba de graduarse en la educación media no 
obligatoria y ha superado las  pruebas competitivas para ingresar en 
la universidad. Se encuentra en un mar de dudas  acerca de las 
titulaciones, instituciones que la imparten, etc. 

 Ana: 40 años. Es una ama de casa que ha decidido retomar la 
carrera en la que se licenció: Arquitectura en la Universidad X. ¿Su 
objetivo? Ser doctora y, para ello, está cursando un Máster en 
Urbanismo Sostenible en la  Universidad H. 

 Enrique: 53 años. Tras superar duros exámenes al finalizar su 
doctorado, accedió a la plaza de Profesor. Compagina su actividad 
laboral docente, con asistir a clases de música y bellas artes en el 
centro cultural de su barrio 

 
 

Persona Categoría  Definición / 
Clasificación   

Análisis de la Situación  

Juan  Profesor 
Asociado  

Parcial / 
Contratación 
Parcial  

Tiene una relación Parcial con 
la universidad y además 
Desarrolla tareas docentes 
relacionadas con experiencia 
profesional como Community 
Manager en una multinacional 
farmacéutica e imparte clase 
los futuros licenciados en 
farmacia  
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Laura  Alumna 
Potencial  

Etapa 
Preuniversitaria  

Es una alumna potencial que 
podría ingresar a la 
universidad, debemos tener 
conocimiento de sus 
características y una base de 
datos para atraer dichos 
clientes potenciales  y que se 
matriculen en la universidad 

Ana Alumna de 
Postgrado 
(maestría)  

Etapa de 
Postgrado  

La información que deben 
recibir los alumnos tiene que 
ser mucho más exhaustiva que 
en el grado, ya que se trata de 
una especialización 
normalmente conducente a 
master o doctorado. 

Enrique  Profesor 
Inicial o En 
formación y 
Alumno 
Extracurricular  

Profesor En 
formación y 
Alumno  

Recientemente ha terminado 
su Doctorado y se inicia en la 
docencia Universitaria, además 
de que realiza actividades 
extracurriculares como música 
y bellas artes en su centro no 
universitario   

 
Luis Manuel Cruz canario  
Miércoles 28 octubre 2015 
 
 

  


