
 

 

ABC El castellano es un idioma con gran pujanza en el gigante asiático

PABLO M. DÍEZ 
CORRESPONSAL EN PEKÍN 

El futuro de la educación también se 
decidirá en internet. Desde 2012 se han 
popularizado los denominados Cur-
sos Abiertos y Masivos En Línea 
(MOOC, en sus siglas en inglés), que 
permiten a millones de estudiantes en 
todo el mundo seguir a su gusto en in-
ternet clases grabadas sobre todo tipo 
de materias, muchas de ellas gratui-
tas. Impulsadas por las principales em-
presas tecnológicas y las universida-
des más punteras, como Stanford o 
Harvard, cientos de centros educati-
vos de todo el planeta ofrecen ya es-
tas lecciones grabadas en un puñado 
de plataformas especializadas. 

Tras la estadounidense Coursera, 
con más de 15 millones de usuarios, la 
segunda plaza se la disputan la tam-
bién norteamericana edX y la china 
Xuetganx, que cuentan con más de seis 
millones de alumnos registrados cada 
una. Fundado en octubre de 2013 por 
la prestigiosa universidad pequinesa 
de Tsinghua, este portal de internet 
ofrece ya más de un millar de cursos 
online impartidos por 200 universida-
des chinas y del extranjero, así como 
por instituciones como la Unesco. De 
ellos, el más popular es un programa 
para aprender a conversar en inglés, 
que ven unos 300.000 estudiantes. 

Ampliando su oferta educativa, Xue-
tangx se ha aliado con Telefónica para 
enseñar español en internet en China, 
donde la demanda para aprender este 
idioma ha aumentado exponencialmen-

El español se apoya en 
internet para tomar 
impulso en China
∑ Telefónica y la 

plataforma Xuetangx 
se alian para ofrecer 
cursos masivos y 
abiertos online

te durante los últimos años. «A partir 
de enero empezaremos a impartir cur-
sos online de castellano elaborados por 
Telefónica Educación Digital en cola-
boración con universidades chinas, es-
pañolas y latinoamericanas», explica a 
ABC Empresa el profesor Ji Biao, jefe 
ejecutivo de Xuetangx. Esta unión tam-
bién permitirá a Miriada X, la platafor-
ma educativa de Telefónica, ofrecer en 
internet cursos de mandarín para sus 
usuarios en España y Latinoamérica. 

«El objetivo es proporcionar edu-
cación igualitaria y de calidad, permi-
tiendo flexibilidad a los estudiantes 
para ampliar sus conocimientos por-
que podrán seguir las lecciones en la 
Red sin tener que desplazarse a un cen-
tro educativo», señala Ji Biao las ven-
tajas de este nuevo tipo de formación. 

Como en casi todos estos nuevos 
negocios que surgen con internet, el 
reto consiste en hacerlos rentables, ya 
que buena parte de los cursos online 
son gratuitos. Como las lecciones no 
suelen tener ánimo de lucro, las pla-
taformas cobran a los alumnos por las 
tasas de los exámenes y a las univer-
sidades por ofrecer sus contenidos en 
la Red, estableciendo además alguna 
cuota para cursos especializados o des-
tinados a mejorar la formación de los 
empleados de grandes empresas.  

Dentro de esta nueva colaboración 
con Telefónica, Xuetangx es ya la úni-
ca plataforma en China que permite 
a los alumnos hacer en internet el exa-
men del Servicio Internacional de la 
Lengua Española (SIELE), un certifi-
cado para acreditar su nivel de cas-
tellano otorgado por el Instituto Cer-
vantes, la Universidad de Salaman-
ca, la Universidad Nacional Autónoma 
de México y la Universidad de Bue-
nos Aires. Para el futuro, la educación 
en internet podría incluso ser impar-
tida por máquinas de inteligencia ar-
tificial. 

Otra manera de ver y 
considerar las relaciones

Este libro describe 
la diferencia entre 
una mentalidad in-
terna y centrada en 
uno mismo y una 
mentalidad fuera 
de la caja, que es 
la que incluye 
también a los demás.

Libros

«Mentalidad fuera de  
la caja» 
 
Autor: Arbinger Institute Editorial: 
Empresa Activa. 14 euros

26 empresas creadas 
para cambiar el mundo

Los 26 personajes 
entrevistados son, 
según el autor, lec-
ciones de vida, 
ejemplos de supe-
ración personal y 
de entrega a una 
causa justa. El 
prólogo es del Padre Ángel.

«Emprendedores 
sociales» 
 
Autor: Ignacio Álvarez de Mon 
Editorial: LID. 11,99 euros

Nombramientos

Javier Martín Ocaña 
Consejero Director 
General

El grupo Vitaldent ha nombrado a 

Javier Martín Ocaña nuevo primer 

ejecutivo. Con más de 25 años de 

experiencia en el sector socio-sani-

tario, Javier Martín trabajará con el 

objetivo de consolidar la compañía 

como líder del sector odontológico 

en España e Italia, desarrollando 

para ello su estructura organizativa 

y red de clínicas en ambos países. Es 

licenciado en Económicas y Empre-

sariales por la Universidad Complu-

tense de Madrid y Executive Master 

MDCM por el Instituto de Empresa,

Miguel Ferre 
Vicepresidente Global 
Corporation Center 

Miguel Ferre ha sido nombrado vice-

presidente del Global Corporation 

Center (GCC), un centro de investiga-

ción creado por la Fundación EY y el 

IE Business School, en el que se ana-

lizan y debaten los principales retos 

a los que se enfrentan las grandes 

empresas en materia de buen gobier-

no corporativo. Ferre fue nombrado 

en 2011 Secretario de Estado de 

Hacienda y previamente trabajó tan-

to en el sector privado como público, 

entre ellos la representación de Espa-

ña ante la UE y la OCDE.

Rafaelle Mesce 
Consejero delegado de 3M 
Iberia

Raffaele Mesce ha sido nombrado 

nuevo CEO de 3M Iberia, la subsidia-

ria de la multinacional norteameri-

cana 3M para España y Portugal. De 

nacionalidad italiana, Mesce es 

Licenciado en Ingeniería Eléctrica y 

ha desarrollado una extensa carrera 

profesional en la compañía, donde 

su cargo más reciente fue el de Res-

ponsable del Negocio de Seguridad y 

Protección Personal (S&SBG) para 

Europa Occidental (desde 2012). 3M 

se estableció en la Península Ibérica 

en 1957.

Alfondo Poveda 
Director general para España 
y Portugal del Grupo Solera

El Grupo Solera ha fichado a Alfonso 

Poveda Caballero como director 

general regional para España y Por-

tugal. Será máximo ejecutivo de la 

compañía en el mercado de Iberia y 

con atribuciones directas en Europa y 

Latinoamerica. Licenciado en Admi-

nistración y Dirección de Empresas 

por la Universidad Pontificia de Sala-

manca, cuenta con una trayectoria de 

más de 20 años en el sector asegura-

dor, siempre en puestos directivos en 

grandes consultoras como Accenture, 

Indra y, más recientemente, EY.
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