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A. A. Madrid 
El EU-Japan Centre for Industrial 
Cooperation convoca a universita-
rios europeos a participar de su pro-
grama de becas para realizar prácti-
cas profesionales en el extranjero.  
El programa estará abierto hasta el 
20 de enero de 2016. 

Requisitos 
El programa comienza en septiem-
bre y finaliza en agosto del año si-
guiente. Los becarios realizarán las 

prácticas en una empresa japonesa 
durante 8 meses. En su estancia, los 
becarios realizarán un seminario de 
una semana y un curso intensivo de 
japonés durante 4 meses. 

Los estudiantes serán selecciona-
dos en base a sus méritos académi-
cos, se evaluará su expediente aca-
démico y las referencias de sus do-
centes; así como también se tendrá 
en cuenta su nivel de inglés y su mo-
tivación de las relaciones entre Ja-
pón y la Unión Europea. 

Para ser uno de los candidatos, los 
jóvenes deben contar con nacionali-
dad de algún país miembro de la 
Unión Europea y estar matriculados 
en una carrera de grado o estar reali-
zando un postgrado en el campo de 
la ingeniería o ciencias (Informática, 
ingeniería, química, biotecnología, 
física, telecomunicaciones o siste-
mas de producción) de alguna uni-
versidad europea para el año acadé-
mico 2015-2016.   

Además los candidatos deberán 

completar el formulario de solicitud 
y realizar la postulación completan-
do el formulario online. También 
debe presentar su currículum vitae, 
una carta de motivación y una carta 
de recomendación. Una copia de sus 
titulaciones junto a una de su expe-
diente académico.  

También debe adjuntar una cons-
tancia de matriculación de su uni-
versidad y un certificado médico. 
Toda la documentación debe estar 
en inglés. 

Japón, un destino perfecto para realizar las prácticas

� La beca, de unos unos 14.500 
euros, cubre los costes de traslado 
hasta Japón, alojamiento y de 
mantenimiento durante su estadía 
en Japón. 
 
� El plazo de solicitud finaliza  
el próximo 20 de enero.

¡Toma nota!

LA BECA

“Echamos una  
vista atrás sin amarguras, 
recordando  
las cosas buenas”

ESTUDIOS 
Formación Profesional de 
Informática de gestión en Bilbao. 
 
EL MEJOR RECUERDO 
La gente que conocías en esa época. 
La amistad. 
 
EL PEOR 
Preparar los exámenes. La tensión 
de ponerte a prueba. 
 
EL HOBBY 
Leer y ver películas. 
 
LA CLASE 
Filosofía. 
 
UN LIBRO 
‘El árbol de la ciencia’ de Pío Baroja. 
 
UNA PELÍCULA 
Cualquiera de Luis Buñuel.  
 
UN VIAJE 
El viaje de estudios de 8º EGB  
a la Expo de Sevilla. 
 
UN AMIGO 
Javier de Ares. 
 
EL MEJOR CONSEJO 
Vivir en la actualidad, ‘carpe diem’, 
pero sin olvidar de dónde venimos. 

Cuando Javier Ikaz  
era estudiante...

“Pensamos que cualquier 
tiempo pasado fue mejor”
ENTREVISTA JAVIER IKAZ Escritor/ Este joven vasco ha conseguido junto a su compañero Jorge Díaz  
que la generación de la EGB se mantenga viva en la actualidad.

LA ENTREVISTA

Ana Gil. Madrid 
Yo fui a EGB regresa con un nuevo li-
bro repleto de emociones y recuer-
dos que avalan casi un millón de se-
guidores en Facebook y más de 
300.000 libros vendidos. Con los dos 
primeros volúmenes han llegado a 
ser el libro más vendido de las dos úl-
timas Navidades. Y con este, uno de 
sus autores Javier Ikaz (Barakaldo, 
1978) confiesa que no va a ser menos. 
– ¿Cómo empezó todo? 

La verdad es que tanto Jorge co-
mo yo empezamos de manera lúdi-
ca… y como éramos blogueros empe-
zamos una página en Facebook y de 
ahí luego creamos un blog. Y de todo 
eso surgió la creación de los libros, el 
disco y el juego. 
– Sinceramente, ¿no se cansa de 
echar continuamente la vista atrás 
en sus libros? 

No porque en ningún momento 
hacemos una valoración de que an-
tes era todo mucho mejor. No es una 
añoranza de hablar de otra época 
que fue mejor sino que lo hacemos 
de una manera lúdica. Pretendemos 
que sea divertido, echamos una vista 
atrás sin amargura, recordando las 
cosas buenas de cuando éramos pe-
queños. 
– ¿Por qué la EGB tiene tantos re-
cuerdos, emociones... y la ESO pa-
rece que no tantos? 

La ESO la asociamos a la actuali-
dad y la EGB a una época que ya ha 
pasado. Las nostalgias son muy ma-
nipuladoras, pensamos que cual-
quier tiempo pasado fue mejor… pe-
ro en ese momento éramos niños y 
cuando eres niño valoras las cosas 
mejor porque las vives por primera 
vez y ahora te cuesta sorprenderte 
con las cosas. 

Javier Ikaz es uno de los autores de ‘Yo fui a EGB’. 

– ¿Aconsejaría al futuro Gobierno 
una vuelta a la Educación General 
Básica para mejorar la situación? 

No lo sé porque nosotros tampoco 
estamos muy puestos en la educa-
ción de hoy en día. Se dice que la 
EGB era mejor que la ESO. Simple-
mente le diría al futuro Gobierno 
que la educación es fundamental, 
que no tiene que sufrir recortes. 

– ¿Por qué tanto empeño en recor-
darle a la gente los momentos de su 
infancia? 

El tema es que hubo un baby 
boom y la gente que hoy en día tiene 
entre 30 y 50 años pertenece a la ge-
neración EGB. Y ahora es el mo-
mento de que somos jóvenes pero 
tenemos suficiente edad para mirar 
atrás… somos como abuelos cebolle-

tas que intentan recordar lo que han 
vivido. 
– ¿Todavía tenéis más material re-
servado para un cuarto libro? 

Cada vez que hemos publicado un 
libro no hemos pensado en el si-
guiente. Ahora no estamos pensan-
do en un cuarto libro, todo el mate-
rial que teníamos está en éste. Aca-
bamos de dar a luz y ya iremos a por 

el siguiente hijo más adelante. 
– Disco de canciones, juego de me-
sa, tres libros... ¿esperabais tanto 
éxito al principio? 

No, la verdad. Al principio aposta-
mos por ello porque creíamos en 
nuestra idea, había mucha feedback 
de la gente pero no esperábamos sa-
car un libro que fuera el más vendido 
en 2014, entre otras cosas.

... y la Primera Comunión, las 
frases y dichos del colegio y un 
recorrido por las cosas que 
hacíamos antes que ahora 
serían impensables. Esto y 
mucho más se recoge en el 
tercer volumen de ‘Yo fui a EGB’.

Llega el mundo de 
los abuelos
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EDUCACION

153000

30464

Semanal

311 CM² - 29%

4973 €
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