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Los elementos nucleares son una escolarización más temprana, el plurilingüismo, así como la innovación y mejora de la oferta en FP  
y Universidad para adecuarla al mercado laboral. También plantea una nueva gobernanza universitaria y un Estatuto del investigador 

Méndez de Vigo propone 15 ejes para 
llegar a un pacto por la educación

N. García MADRID.  

La educación no debe estar en el 
centro del conflicto político, sino en 
el centro del consenso, es una de las 
frases más repetidas a lo largo de 
más de 30 años de democracia. Aho-
ra, el pacto educativo está más cer-
ca que nunca. El ministro de Edu-
cación, Íñigo Méndez de Vigo, ha 
cedido gradualmente en los últimos 
meses a las exigencias de la oposi-
ción y de las comunidades autóno-
mas, hasta alcanzar el lunes un acuer-
do prácticamente unánime para la 
suspensión de las evaluaciones ex-
ternas de ESO y Bachillerato.  

Además, el ministro ha propues-
to a las fuerzas políticas un pacto 
por el futuro de la Universidad, con 
el fin de que “todos puedan acce-
der a sistema público y de calidad 
y que nadie con capacidad e inte-
rés de cursar estudios superiores 
abandone por razones económi-
cas”.  

Durante su intervención en la Co-
misión de Educación y Deporte en 
el Congreso, ha explicado que este 
acuerdo se sustentará en tres aspec-
tos: el Estatuto del Personal Docen-
te-Investigador, el apoyo a la equi-
dad y el esfuerzo de los estudiantes 
y un pacto de financiación. 

Hacia un consenso 
En total han sido 15 ejes, en los que 
Méndez de Vigo cree que habrá un 
gran consenso. 

 Ampliar progresivamente la es-
colarización temprana de la pobla-
ción. 

 Promover la permanencia de la 
ESO y proporcionar los conocimien-
tos y competencias básicas para su 
desarrollo personal. 

 Adaptar la oferta de educación 
secundaria posobligatoria a la de-
manda. 

 Adecuar la Formación Profesio-
nal  y ampliar titulaciones confor-
me al mercado laboral. 

 Actualizar los currículos y meto-
dologías pedagógicas. 

 Promover el uso de la TICS en la 
enseñanza. 

 Promover la enseñanza plurilin-
güe. 

 Dotar de más autonomía a los cen-
tros . 

 Garantizar el reconocimiento so-
cial del profesorado. 

 Evaluar los resultados del alum-
nado para mejorar la calidad de la 
educación. 

 Desarrollar una oferta educativa 
de las universidades adecuada a las 

demandas del sector productivo lo-
cal, con objeto de mejorar la em-
pleabilidad de los estudiantes. 

 Revisar el modelo de financiación 
de la universidad, vinculando los 
recursos públicos al cumplimiento 

de objetivos concertados por la ad-
ministración. 

 Implantación de una nueva gober-
nanza universitaria, que concilie la 
profesionalización de los órganos 
ejecutivos con la de los colegiados. 

 Fijar el Estatuto del personal do-
cente investigador 

 Desarrollar un sistema estatal de 
becas al estudio.  

 En la Comisión de Educación ha 
habido un ambiente favorable en el 
debate y se destaca el tono conci-
liador con el que ha intervenido en 
la comisión. 

Durante la reunión, el PSOE ha 
acusado al PP de haber hecho fla-
co favor a la cohesión social. “Esto 
ha pasado por subir las tasas uni-
versitarias, y no subir las cuantías 
de las becas, además de que hay de 
media 2.000 becarios menos”, se-
gún el socialista Ignacio Urquizo. 
“Si quieren tener profesores como 
los de Harvard, tendrán que dar re-
cursos como esas universidades”, 
añade.  

Podemos indica que “no es sufi-
ciente, porque el PP no ha sido con-
ciliador con la comunidad educa-
tiva”. Irene Montero, portavoz de 
educación del grupo, ha pedido de-

rogar la Lomce y hacer una nueva 
ley. 

 El ministro asegura que “la idea 
de que hay un enfrentamiento en-
tre este Gobierno y las comunida-
des autónomas es errónea”. “He-
mos resuelto muchos asuntos sin 
necesidad de llegar a los tribuna-
les”. 

 
Subcomisión de Educación 
Hoy, la Comisión de Educación vo-
tará la creación de la subcomisión 
de Educación para el pacto estatal, 
cuyo objetivo es recoger el sentir 
de la comunidad educativa y con-
sensuar las líneas maestras de una 
futura ley. Tiene seis meses para 
conseguirlo. Además, será sobera-
na para planificar sus trabajos. Des-
pués, el Gobierno redactará una ley 
que ha de seguir los preceptos acor-
dados y que se convertirá en un tex-
to básico para las próximas déca-

HOY SE VOTA LA 
SUBCOMISIÓN PARA 

INICIAR UN ACUERDO Y 
LAS LÍNEAS MAESTRAS DE 

UNA FUTURA LEY

Decisión de  
los consejeros 
No sólo se suspenden  
los efectos académicos 
de las ‘reválidas’ de ESO 
y Bachillerato, sino  
también la de Primaria  
y ESO va a ser muestral  
y no censal.  

Título único de ESO 
Habrá un único título de 
la ESO, tanto para quie-
nes aprueben los cuatro 
cursos de esta etapa  
como para quienes ha-
yan cursado FP Básica  
y sus profesores conside-
ren que están en condi-
ciones de solicitarlo. 

Acceso a  
la universidad 
La evaluación de Bachi-
llerato será sólo para ac-
ceder a la Universidad. 
Los alumnos se examina-
rán de las seis materias 
troncales de segundo. 
Las universidades serán 
las que realicen estas 
pruebas como hasta  
ahora y se mantiene  
el distrito único.

Novedades para  
este curso escolar

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ayer para explicar las novedades sobre las evaluaciones finales. EFE

das, si logra la aprobación de la Cá-
mara.  

El último acuerdo al que casi se 
llega en esta materia fue el Pacto 
Social y Político, propuesto por Án-
gel Gabilondo, que no salió adelan-
te por el rechazo del PP ante varios 
temas: autoridad del profesorado, 
la enseñanza del castellano y la li-
bertad de elección del centro esco-
lar. Hoy se retoma el camino. 

El portavoz y secretario general 
de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, José María Gil Tamayo, indi-
ca que el problema que existe con 
la asignatura de Religión en Espa-
ña radica en que “hay gente que to-
davía vive con planteamientos muy 
rancios, que piensa que el espacio 
público tiene que ser aséptico de 
toda convicción religiosa” y que el 
católico tiene que “colgar en una 
percha sus convicciones religiosas” 
a la entrada de los lugares públicos. 
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Dinamarca e Italia están entre los países europeos más caros; Polonia y Malta, los más baratos. Las ayudas concedidas 
solo cubren una parte de los gastos básicos. Según los últimos datos, se concedieron 38.200 solicitudes de beca

Un Erasmus necesita 350 euros  
de media al mes para sobrevivir

Eva Ramírez MADRID.  

El programa Erasmus lleva casi 30 
años cambiando vidas. Gracias a él, 
miles de alumnos universitarios pue-
den estudiar un tiempo en otro pa-
ís diferente al suyo... pero no es gra-
tis. Diferentes organismos conce-
den becas en concepto de ‘ayudas a 
la movilidad’. Uno de ellos es el Mi-
nisterio de Educación.  

La cuantía depende del nivel de 
vida del país de destino, por lo que 
se establecen tres grupos diferen-
tes, según la cuantía mensual que se 
otorgará. Para la última convocato-
ria, que fue la de 2015, se fijaba 400 
euros mensuales para los países del 
primer grupo: Austria, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Italia o Suecia, 
entre otros. Para Alemania, Bélgica, 
Chipre, Croacia, España, Portugal 
o Eslovenia (entre otros) se fija una 
cuantía de 350 euros mensuales, y 
para los del tercer grupo, Bulgaria, 
Estonia, Malta, Polonia o Hungría, 
entre otros, la ayuda sería de 300 
euros, sin contar que el ministerio 
puede otorgar otros 100 euros adi-
cionales por varias situaciones, co-
mo ser beneficiario de la beca gene-
ral al estudio o tener discapacidad. 
Para adjudicarlas, el Ministerio tie-
ne en cuenta criterios como la nota 
media del expediente, los créditos 
superados o el nivel de idioma del 
alumno. Para el curso 2013/2014 re-
cibió más de 46 mil solicitudes de 
ayuda para el programa, de las que 
concedió más de 38.200. 

El Sepie (Servicio Español para 
la Internacionalización de la Edu-
cación) también concede ayudas 
que provienen de fondos europeos, 
pero desde el curso 2014/2015 son 
incompatibles con las del MEC. Las 
condiciones son casi idénticas sal-
vo porque la cuantía de la ayuda, que 
es de 100 euros menos en cada gru-
po. Comunidades autónomas, ayun-
tamientos, universidades y bancos 
también proporcionan ayudas, se-
gún los presupuestos de los que dis-
pongan. 

Italia fue el país que más Eras-
mus españoles recibió durante el 
curso 2012/2013, con un 19,6 por 
ciento del total, seguido por Fran-
cia y Alemania, ambos con un 11,8 
por ciento. Carlos Mayoral fue uno 
de estos alumnos. Hizo su Erasmus 
en la Università Politecnica delle 
Marche, en Ancona, durante nue-
ve meses (entre septiembre de 2012 
y julio de 2013): “Recibía por parte 
del Ministerio de Educación 250 
euros al mes, la cuantía mínima. En 

no de transporte,  20 euros cada tres 
meses, además del teléfono móvil 
polaco y el ocio, viajes, salir... En to-
tal, en torno a 5.000 euros. 

Así, la cuantía de ser Erasmus de-
penderá del país y del tiempo, pero 
de media, entre vivienda, comida y 
transporte, sale por 450 euros men-
suales, y a eso hay que añadirle otros 
gastos como el ocio y las ayudas, que 
se mueven entre los 150 euros y los 
300, por lo que no son suficientes 
para cubrir la estancia. 

El caso español 
España es el primer país de Europa 
en recibir y enviar alumnos Eras-
mus. Alexis, estudiante francés, lo 
realizó en la Universidad de La Co-
ruña durante un año: “Recibí una 
beca Erasmus de 280 euros al mes. 
Claramente no era suficiente para 
cubrir la estancia, pero había traba-
jado todo el verano antes para tener 
más dinero. También mis padres me 
ayudaron un poco”. Mi habitación 
alquilada era cara para La Coruña, 
estaba en el centro (300 euros) y mis 
otros gastos eran para ocio, comida 
(100 euros al mes) y transporte pú-
blico, que era billete mensual por 40 
euros. En total gastaba entre 650  y 
700  por mes, pero se puede gastar 
menos y vivir bastante bien en Co-
ruña. Unos amigos míos gastaban 
500  por mes, porque alquilaban una 
habitación muy barata (150 euros), 
por ejemplo”.

otras comunidades autónomas hay 
ayudas extra, pero en Madrid no. 
Tuve que poner bastante dinero de 
mi bolsillo, ya que con 250 euros só-
lo pagaba el alquiler y una parte de 
las facturas, nada más. Por poco más 
de 100 euros me compré un abono 
de autobús para todo el año y gas-
taba en torno a 200 al mes en la lis-
ta de la compra. En total necesité 

4.300 euros para todo el curso”.  
Pablo Martín fue a la Sapienza de 

Roma durante un curso escolar: “Re-
cibí una ayuda de 220 euros al mes 
(sumando las ayudas europeas con 
las estatales) por lo que obviamen-
te no me daba ni para pagar la mi-
tad del piso (por una habitación sen-
cilla pagaba 425). Entre comida (200 
euros), cosas para la casa al princi-

pio, transporte (35 euros al mes), 
material de estudio y ocio, unos 700  
al mes. En total, siete mil euros ti-
rando por lo bajo. 

Lidia Hernández lo hizo en Lodz, 
Polonia (que pertenece al grupo de 
países con menor coste de vida) du-
rante un curso: “Como ayuda reci-
bí 150 euros al mes de la beca Eras-
mus, más una ayuda de desplaza-
miento, lo que me cubrió la matrí-
cula de la universidad (unos 1.500 
euros) y el alojamiento”. Entre sus 
gastos estaba el alojamiento en re-
sidencia  por unos 90 euros al mes, 
la compra, 100 euros al mes, el abo-

Conocer culturas nuevas, lo mejor para  
los Erasmus, y lo peor, el coste de la vivencia
 “Lo peor fue no contar con  
demasiado dinero para disfrutar 
de todo lo que podía hacer, pero 
repetiría sin dudarlo. Ha sido 
una prueba de supervivencia  
y de autodisciplina. Además de 
poder visitar otros lugares, cono-
cer otra cultura y hacer amigos 
de otros países, me ha enriqueci-
do personalmente”, declara Car-
los, algo que apoya Alexis: “Me 
encantaría repetirlo, fue una ex-
periencia increíble. Lo mejor es 

conocer a gente nueva de países 
diferentes. Me ha cambiado la 
vida, aprendí muchas cosas so-
bre las diferentes culturas (me 
encanta la española) y sobre mí 
mismo. Pablo cuenta que lo peor 
fue la soledad que se siente al 
principio,  pero que “ha sido de 
las experiencias más enriquece-
doras de mi vida. Es increble 
volver después de ese año a tu 
ciudad y con tu gente y sentirte 
alguien completamente diferen-

te. Repetiría, sin duda, si tuviera 
otra vez 22 años) y es que es algo 
para vivirlo con cierta edad y en 
cierto momento vital”. “Aprendí 
a gestionarme sola y con el 
tiempo y dinero, a adquirir  
independencia, a ser coherente 
y responsable con el tema de es-
tar en el extranjero, a fusionar y 
tolerar culturas totalmente dife-
rentes... Lo peor de toda la expe-
riencia es que se acaba”, conclu-
ye Lidia.

LAS AYUDAS VAN DE LOS 300 A LOS 400 EUROS,  
EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE VIDA DEL PAÍS DE DESTINO 

Y SE ORGANIZA EN TRES GRUPOS SEGÚN EL COSTE

Más de 46.000 estudiantes solicitan las ayudas del Ministerio de Educación para el programa. ISTOCK
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Los alumnos españoles de 4° de Pri-
maria son los que más suben en Ma-
temáticas y Ciencias en el Estudio 
Internacional de Tendencias en Ma-
temáticas y Ciencias (TIMMS) de 
la Asociación Internacional para la 
Evaluación del Rendimiento Edu-
cativo (IEA). Aún así, el país sigue 
por debajo de la media de la UE y 
de la OCDE. Castilla y León es la 
comunidad que mejores resultados 
ha obtenido en ambas áreas, con 531 
y 546 puntos respectivamente. Es 
decir, la autonomía cuenta con los 
mismos puntos que EEUU en Cien-
cias y ocho menos que el paradig-
ma europeo, Finlandia. No obstan-
te, y como ocurre en el ámbito uni-
versitario, los países asiáticos están 
comiendo terreno.  

En las primeras posiciones del 
ranking están países como Corea 
del Sur y Japón. Para matemáticas, 
la región también se aproxima a los 
puntos de Finlandia (535). Desde 
la Junta han anunciado que son unos 
resultados muy positivos dado el 
esfuerzo en el ámbito rural y con 
los presupuestos ajustados que se 
tienen en estos momentos.  

La media de la OCDE se sitúa en 

El gasto público en educación au-
mentó un 0,7 por ciento durante 
2014 en Castilla y León, donde se 
invirtieron 2.000 millones de eu-
ros, según se desprende de los últi-
mos datos estadísticos del Ministe-
rio de Educación. Se trata de la pri-
mera subida desde el año 2009 aun-
que es un 9,5 por ciento menos que 
la cifra de 2008.  

El consejero de Educación cas-
tellanoleonés, Fernando Rey, ha re-
calcado que son unos resultados 
fruto de la colaboración de toda la 
comunidad educativa. Además, ha 
atribuido buena parte del éxito a un 
excelente plantel de profesores en 
permanente formación, los propios 
alumnos y sus padres.  

Además, el consejero ha califica-
do de “fantásticos” los resultados 
desde el punto de vista de la “equi-
dad”, al no existir diferencias esta-
dísticamente significativas entre los 
resultados de centros públicos y 
concertados. 

Castilla y León ha mejorado su ta-
sa de graduación en Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO) en 3,2 
puntos respecto al curso 2011-2012 y 
se sitúa en el 87,1 por ciento, 3,2 pun-
tos más respecto al 2011-2012 y 1,2 
puntos de mejora sobre 2014-2015.

Consolida su estatus de potencia educativa y se iguala a nivel de EEUU y 
Finlandia por su profesorado en continua formación y el apoyo de los padres

Castilla y León, la mejor  
en Matemáticas y Ciencias

528 puntos y la de los países de la 
Unión Europea en 521. 

En España, han sido evaluados 
7.764 alumnos de 358 centros. Las 
comunidades autónomas de Anda-
lucía, Asturias, Castilla y León, Ca-
taluña, La Rioja y Madrid han par-
ticipado con muestras ampliadas 
con el fin de llegar a obtener datos 
representativos sobre el rendimien-
to en Matemáticas y Ciencias de su 
alumnado. El informe destaca que 

el rendimiento de los alumnos es 
mayor que el de las alumnas tanto 
en el caso de Matemáticas como en 
Ciencias. 

Mayor gasto público 
Pese a la caída en el gasto educati-
vo durante la crisis, en casi todos 
los territorios se mantiene el esfuer-
zo en este servicio, medido en por-
centaje sobre el PIB.  José Antonio Jáuregui. EE

Ecoaula MADRID.  

La Fundación Ramón Areces or-
ganiza hoy una mesa redonda “Ce-
rebro, emociones y sociedad”, en 
homenaje a José Antonio Jáure-
gui con motivo de la reedición de 
su libro “El ordenador cerebral”.  

Fue un antropólogo, pensador, 
escritor y columnista español muy  
conocido por sus originales teo-
rías sobre el comportamiento hu-
mano. 

Reedición del libro  
Aprovechando la nueva reedición 
del libro “El ordenador cerebral” 
la Fundación acoge una mesa re-
donda, cuyo objetivo será revisar 
y debatir algunas de las cuestio-
nes centrales planteadas por el li-
bro, más de 25 años después de su 
primera edición: ¿Hasta qué pun-
to está la sociedad humana regi-
da por una programación genéti-
ca? ¿Hasta qué punto está el com-
portamiento del ser humano go-
bernado por mecanismos emocio- 
nales dictados por su cerebro pa-
ra mantener su cuerpo y su socie-
dad? ¿En qué medida podemos re-

ducir la Sociología a una ciencia 
que obedece a leyes biológicas, y 
sería más correcto hablar de So-
ciobiología? 
De la misma manera que ahora se 
debate, en marzo de 1995 y coin-
cidiendo con la publicación de su 
edición inglesa, Jáuregui dirigió 
el I simposio internacional Cere-
bro y Sociedad en la Fundación 
Ramón Areces. 

En la jornada de hoy participan 
Juan Luis Arsuaga, catedrático de 
Paleontología (Universidad Com-
plutense de Madrid) y director 
científico del Museo de Evolución 
Humana de Burgos; Ramón Ta-
mames, catedrático de Estructu-
ra Económica (Universidad Au-
tónoma de Madrid) y Eduardo 
Jáuregui, doctor en Ciencias So-
ciales por el Instituto Universita-
rio Europeo de Florencia y profe-
sor de Psicología Social (Univer-
sidad de Saint Louis de Madrid). 

Tendrá lugar a las 19:30 horas, 
en la calle Vitruvio, 5. La asisten-
cia es gratuita, previa inscripción 
(rellenando un formulario en lí-
nea en la web de la fundación). El 
aforo es limitado.

Cerebro, emociones y 
sociedad, homenaje a 
José Antonio Jáuregui 

LA MEDIA DE LA OCDE 
PARA AMBAS SE SITÚA 
EN 528 PUNTOS Y LA DE 
LOS PAÍSES DE LA UNIÓN 

EUROPEA EN 521

La Complutense mantiene Documentación y Filosofía
Ecoaula MADRID.  

El Rectorado de la Universidad Com-
plutense (UCM), que dirige Carlos 
Andradas, quiere cumplir lo que pro-
metió en su campaña electoral. Su 
nueva propuesta de reordenación de 
estructuras plantea reducir a 22 el 
número de facultades de la univer-
sidad, cuatro menos que las 26 ac-
tuales, sin que se suprima ninguna 
titulación ni puestos de trabajo. El 

plan de reestructuración inicial (ju-
nio), que reducía las facultades de 26 
a 17, fue modificado tras la consulta 
a los decanos y la creación de la Pla-
taforma para la Reestructuración de 
Departamentos en la UCM, forma-
da por personal de distintas faculta-
des. Ahora se abre un proceso de de-
bate sobre el plan. La UCM quiere 
llegar a un consenso de cara a febre-
ro. El campus presencial más gran-
de de España, con 80.000 estudian-

tes y 5.000 profesores, mantendrá las 
facultades de Ciencias Biológicas y 
de Ciencias Geológicas, la de Filoso-
fía y la de Filología, y también la de 
Medicina y la de Enfermería, que 
compartirán la estructura gerencial. 
Se quieren fusionar las facultades de 
Ciencias de la Información y Docu-
mentación; Ciencias. Matemáticas y 
Estudios Estadísticos; Ciencias. Po-
líticas, Sociología y Trabajo Social y 
Ciencias. Económicas, Empresaria-Biblioteca María Zambrano. EE

les, Comercio y Turismo. El plan pro-
pone la creación de cinco áreas de 
gestión que aglutinen, tanto por ubi-
cación geográfica como por discipli-
nas, los servicios de gestión a estu-
diantes y de personal: Área de Somo-
saguas, Área de Sociales-Moncloa, 
Área de Ciencias, Área de Humani-
dades, Área de Ciencias de la Salud. 
También se propone la creación de 
una nueva Unidad de Apoyo a la Do-
cencia e Investigación.
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Navarra, líder  
en España y  
37 del mundo  
en empleabilidad 

Ecoaula MADRID.  

La Universidad de Navarra es la 
número uno española en emplea-
bilidad de sus alumnos, y se en-
cuentra en el lugar 37 del mun-
do, según QS Graduate Emplo-
yability Ranking 2017, en el que 
se ordenan más de 300 centros 
universitarios según el grado de 
inserción laboral. Le sigue la Uni-
versidad de Barcelona, que des-
taca en la colaboración univer-
sidad - empresa y en la tasa de 
empleabilidad de los graduados, 
y la Complutense de Madrid. Por 
su parte, la otra universidad de 
esta región, la Universidad Pú-
blica de Navarra es la primera 
universidad en oferta de grados 
impartidos en lengua extranje-
ra o, al menos, en condiciones de 
bilingüismo, alcanzando el 50 
por ciento de su oferta académi-
ca en estas modalidades. Le si-
guen,  y con más del 30 por cien-
to, la Universidad Europea de 
Madrid y la de Vic. 
Lo centros americanos lideran  
el ranking y Standford se sitúa 
en el primer lugar.

Ecoaula MADRID.  

Joan Elias (catedrático de Ma-
temáticas) ha obtenido el 26,03 
por ciento del voto ponderado, 
y Màrius Rubiralta (catedrático 
de Química Orgánica), el 25,78 
por ciento en la primera vuelta 
de las elecciones al Rectorado de 
la Universidad de Barcelona. Era 
la primera vez que siete candi-
datos se presentaban a estos co-
micios. Hoy se desarrolla la se-
gunda vuelta, puesto que el lu-
nes 28 ninguno de los candida-
tos obtuvo la mayoría absoluta 
necesaria para ser proclamado 
rector en primera vuelta, en la 
que han votado 10.141 electores, 
que corresponde al 16,10 por cien-
to del total. En la segunda vuel-
ta se proclamará rector el can-
didato que obtenga la mayoría 
simple de votos. Hay 64.000 per-
sonas convocadas a estos comi-
cios. El relevo generacional, la 
estabilización de las plantillas y 
la mejora de la financiación pú-
blica para la universidad han si-
do los temas que han protagoni-
zado las campañas. 

Joan Elias y 
Màrius Rubiralta 
se disputan ser 
rector de la UB

La universidad de EEUU exige un buen LinkedIn
P. G. N. MADRID.  

LinkedIn gana terreno en la uni-
versidad. Un estudio de una empre-
sa de contenidos educativos, Ka-
plan Test Prep, indica que el 40 por 
ciento de los funcionarios de los de-
partamentos de admisión de alum-
nos de las universidades america-
nas habían visitado las redes socia-
les de los solicitantes, especialmen-
te LinkedIn.  

Un método cada vez más frecuen-
te, no sólo por los campus, sino por 
los reclutadores, ya que esta red les 
permite ver de un primer golpe lo 
que le puede aportar ese candida-
to a su empresa. 

Por ello, los centros están dando 
consejos y cursos para saber adap-
tar el perfil público a lo que las uni-
versidades buscan. Algo que tam-
bién lo están aplicando las escue-
las de negocio españolas, que fichan 

a los gurús en la materia para ase-
sorar a alumnos de máster y anti-
guos alumnos.  

Alumnos de Secundaria  
La importancia de la marca perso-
nal llega también a las aulas de los 
institutos americanos, donde los 
expertos en medios sociales les es-
tán animando a crear perfiles de 
LinkedIn. Además, los adolescen-
tes también pueden crear un per-

fil, así como los institutos, los cua-
les mostrarán, por ejemplo, alum-
nos destacados que estudiaron en 
sus aulas.  

También se puede interactuar en 
esta red social a través de las pági-
nas específicas de las universida-
des; son similares a las páginas de 
empresa y sirven para comunicar-
se con sus alumnos y para ofrecer 
información relevante a otros que 
estén en proceso de selección.

Los matriculados en estas materias descienden anualmente un 3,3 por ciento, pese a que la tecnología y  
la automatización de procesos crearán 390.000 empleos puros, 689.000 inducidos y 168.000 indirectos

N. G. MADRID.  

Randstad Research detecta en su 
informe Flexibity un déficit de pro-
fesionales con habilidades STEM 
(un acrónimo en inglés de science, 
technology, engineering y mathema-
tics que sirve para designar las dis-
ciplinas académicas de ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemáticas). 
De hecho, el 50 por ciento de las 
empresas ya tienen problemas pa-
ra cubrir estas vacantes. El centro 
de estudios y análisis del Grupo 
Randstad en España prevé que la 
digitalización genere 1.250.000 em-
pleos en los próximos cinco años. 
De esta cifra, 390.000 empleos son 
STEM puros; 689.000 correspon-
den a empleos inducidos, que da-
rán soporte a los STEM; y 168.000 
serán empleos indirectos. 

Las universidades politécnicas 
están nerviosas porque la deman-
da de sus titulaciones se ha esta-
cando, cuando las perspectivas in-
dican que los empleos de tipo téc-
nico pueden duplicarse en los pró-
ximos años. La demanda de carreras 
técnicas en los últimos diez años 
ha descendido un 25 por ciento y 
las mujeres están poco representa-
das. 

Decrecimiento de alumnos  
El número de estudiantes matricu-
lados en las áreas científicas ha des-
cendido, en términos absolutos, en 
más de 65.000 profesionales. Ade-
más, en términos relativos, han pa-
sado de representar el 30 por cien-
to del total de estudiantes en 2009 
al 26 por ciento en 2016. Según el 
centro de estudios, esto va a provo-
car una tendencia a la baja que des-
cenderá al 3,3 por ciento de aquí a 
2021.  

Los factores de esta pérdida de 
alumnos podrían ser la crisis eco-
nómica, los precios de las matrícu-

España necesita y no tendrá 65.000 
estudiantes en carreras digitales

las -ya en Cataluña se ha demostra-
do que los estudiantes con bajos in-
gresos eligen carreras de Ciencias 
Sociales y Humanidades, que son 
más baratas-, y la transición al Es-
pacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES), entre otros. Ade-

más, hay una percepción de que es-
tas carreras requieren de un gran 
esfuerzo, más aún si son compara-
das con otras alternativas de carre-
ras o titulaciones. 

En 2015 ya faltaron en Europa 

700.000 ingenieros y en España, 
ahora mismo, no cubrimos la de-
manda en informática y telecomu-
nicaciones. 

Los expertos coinciden en que el 
mercado está demandando profe-
sionales flexibles, capaces de adap-
tarse a nuevas formas de trabajar, 
en proyectos multidisciplinares, 
con un espíritu creativo y en con-
tinua actualización. Además, de-
ben estar preparados para poder 
ejercer su ocupación en cualquier 
parte del mundo y se valoran espe-
cialmente valores y competencias 
como la iniciativa y el espíritu em-
prendedor, el razonamiento críti-
co, la pasión por la excelencia y una 
actitud de continuo esfuerzo, rigor 
y búsqueda de la mejora continua. 

A nivel europeo, el informe re-
vela que España se encuentra por 
detrás de otros países de su entor-

no en su porcentaje de empleos tec-
nológicos, un problema generali-
zado en la mayoría de países comu-
nitarios. Sin embargo, hay países 
que no sufren esa brecha, Suecia, 
Gran Bretaña y Francia, que han 
sabido resolver el problema desde 
hace años. 

Por comunidades, Madrid cuen-
ta con una proporción de empleo 
de alta tecnología por encima del 
13,5 por ciento, mientras que País 
Vasco se sitúa entre el 9 y el 11 por 
ciento. Aragón y Cataluña, por su 
parte, se sitúan entre el 6,5 por cien-
to y el 9 por ciento. 

También hay que destacar que, 
para incrementar el valor que apor-
tan a la sociedad e incrementar el 
número de alumnos, las universi-
dades politécnicas de Madrid, Ca-
taluña, Valencia y Cartagena crean 
la asociación UP4.

EL PAÍS SE SITÚA POR 
DETRÁS DE OTROS PAÍSES 

EUROPEOS EN SU 
PORCENTAJE DE EMPLEOS 

TECNOLÓGICOS
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Ecoaula

Oxford lanza  
su primer Mooc 
gratis en la 
plataforma edX
Ecoaula MADRID.  

La Universidad de Oxford se su-
ma al boom de los Moocs (cursos 
online masivos y abiertos). Con-
tará con un curso de economía 
que se insertará en la plataforma 
edX, creada por la Universidad 
de Harvard y el Instituto de Tec-
nología de Massachusetts. El  cur-
so se llama De la pobreza a la pros-
peridad: Desarrollo Económico 
entendimiento y saldrá a la luz en 
febrero de 2017, al que ya se pue-
de inscribir. Este tipo de cursos 
hacen  más accesible y asequible 
la enseñanza y el intercambio de 
ideas. La plataforma edX cuen-
ta con 9 millones de estudiantes 
registrados y dirige más de 900 
cursos online de universidades 
como Berkeley (EEUU), Pekín 
en China y Sorbona en Francia, 
así como Edimburgo y el Impe-
rial College de Londres.

Becados por la Fundación UEMC y Banco Santander. EE

VENTAJAS DEL  
‘MILLENNIAL’ 
EN LA EMPRESA

Pierre Gagnoud
Director general de Edenred

En los últimos tiempos hemos oído infinidad de aseveraciones 
en torno a los millennials, una generación que sigue siendo una 
incógnita en algunos puntos pero de la que vamos desgranando 
detalles, virtudes y defectos. Digitales, independientes, colabo-
rativos y, sobre todo, causa y efecto de cambios en las marcas, 
en su forma de vender y tratar al cliente pero también en la ma-
nera en la que bancos, aseguradoras, operadoras de telecomu-
nicaciones y organismos públicos desarrollan ahora productos y 
servicios. Hablamos de una generación que se ha convertido en 
el objetivo primordial de muchas empresas que buscan talento 
e ideas frescas, pero ¿qué quieren realmente los millennials? 
¿Son tan distintos a las generaciones anteriores como muchos 
piensan? Y, sobre todo, ¿qué ventajas brindan a las empresas 
que los contraten? Estos son los puntos de partida que analiza el 
11º Barómetro de Edenred, centrado en la incorporación del mi-
lenio al mercado laboral y sus consecuencias. La principal venta-
ja que la generación del milenio aporta a las organizaciones y su 
valor diferencial no es otro que haber nacido en una generación 
que tiene otra forma de entender la tecnología y la sociedad. La 

tecnología, otrora un hán-
dicap para diversas gene-
raciones, supone para los 
millennials un aliado, una 
herramienta más de la que 
disponer para desarrollar 
todo su potencial. Del mis-
mo modo, y tal vez este 
sea uno de sus mayores 
valores, también percibie-
ron e incluso convivieron 
con la era analógica, lo que 
les hace capaces de utili-
zar la tecnología más ade-
cuada en cada momento 
pero también de resolver 

problemas sin ayuda de la tecnología. Si la tecnología es uno de 
los valores diferenciales de esta generación, también lo es su 
apuesta y entusiasmo por la cultura, la educación y las ganas de 
continuar formándose. Es este último punto uno de los más re-
levantes entorno a la figura de la generación del milenio y es que 
el salario no es tanto un motivo de retención de talento millen-
nial como sí lo puede llegar a ser incentivarle con formación o 
creando un sentido colectivo de pertenencia a la empresa desde 
la confianza de los superiores. Eso sí, no tratemos a los millen-
nials como ingenuos empleados que no valoran lo monetario; sí 
lo hacen, pero en la misma medida en que estiman otro tipo de 
incentivos. La relación entre la contribución y la compensación 
es uno de los factores que determinan el carácter millennial. La 
valoración del trabajo se antoja como una máxima sobre la que 
cimentar su concepto de empresa ideal y en la que desarrollar 
una carrera. Por parte de la empresa, es este un valor a cuidar y 
mejorar si se quiere retener talento y dar cabida a nuevos profe-
sionales de esta generación. Otras de las aptitudes más deman-
dadas por las empresas en la actualidad es la capacidad de los 
integrantes de un equipo de trabajar en colaboración. Cohesio-
nar grupos siempre ha resultado para las compañías una tarea 
ardua debido a la poca capacidad de los empleados de tratar 
con su homónimo para solventar debilidades. Aquí reside uno 
de los puntos fuertes, cuyos representantes poseen una alta ca-
pacidad de trabajo colaborativo del mismo modo que son capa-
ces de abordar procesos de forma independiente. Cabe desta-
car del talento millennial su capacidad de autogestión, de auto-
formación… Son, en muchos casos, autodidactas; una virtud 
que les permite adaptarse a nuevos entornos y circunstancias 
de forma más dinámica.

Becas de Excelencia Santander para 
reconocer el talento académico y deportivo

Ecoaula MADRID.  

Ya sea talento académico o depor-
tivo, las universidades son cons-
cientes de que su mejor carta de 
presentación son los éxitos que 
pueda conseguir cada alumno. Así, 
y para premiar precisamente estos 
valores, la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes (UEMC) ha 
entregado las Becas a la Calidad y 
Excelencia, tanto académica como 
deportiva, de la Fundación UEMC 
y de Banco Santander, a través de 
Santander Universidades. 

En total han sido 23 alumnos de 
grado los que han destacado, así 

como a aquellos estudiantes con 
los mejores expedientes de Edu-
cación Secundaria.  

La entrega de becas ha contado 
con la presencia de la rectora de 
la UEMC, Imelda Rodríguez Es-
canciano, el presidente de la Fun-
dación UEMC, Luis Barcenilla Gar-

cía, el director Territorial Banco 
Santander Castilla y León, Óscar 
Calleja Ruiz, y el director de Ban-
ca Institucional de la Territorial 
Castilla y León, Ciriaco Rodríguez 
Medina. 

Compromiso  
La UEMC reconoce el compromi-
so personal y el esfuerzo realiza-
do por estos estudiantes, aportán-
doles una ayuda económica que 
suponga un estímulo para desa-
rrollar en la universidad todo su 
potencial académico y profesional 
enfocadas a perfiles deportivos de 
competición. 

LA PRINCIPAL VENTAJA QUE 
LA GENERACIÓN DEL 

MILENIO APORTA A LAS 
ORGANIZACIONES Y SU 

VALOR DIFERENCIAL NO ES 
OTRO QUE HABER NACIDO 
EN UNA GENERACIÓN QUE 

TIENE OTRA FORMA DE 
ENTENDER LA TECNOLOGÍA 

SON UN ESTÍMULO PARA 
DESARROLLAR EN LA 

UNIVERSIDAD TODO SU 
POTENCIAL EDUCATIVO 

Y PROFESIONAL

ECONOMÍA

Los Simpson 
‘enseñarán’ 
Filosofía en 
Glasgow
Ecoaula MADRID.  

D’oh! The Simpson Introduce Phi-
losophy es el nombre de un cur-
so que se podrá cursar en la Uni-
versidad de Glasgow. El curso ana-
lizará las diversas teorías filosó-
ficas desde el punto de vista de 
esta familia, que se relacionarán 
con preguntas filosóficas sobre 
moralidad, religión y libre albe-
drío. El curso se llevará a cabo los 
días 14 y 21 de enero, cuesta 30 li-
bras, sus plazas ya se han agota-
do. Los Simpsons fueron creados 
por Matt Groening y se estrena-
ron en 1989, además, es la serie 
cómica más larga de Estados Uni-
dos. En la descripción del progra-
ma indican que Aristóteles, Kant, 
Marx, Camus, y las ideas de otros 
muchos grandes pensadores son 
representadas en aquello que es 
la forma más pura de la Filosofía: 
la caricatura del cómic.

UNIVERSIDAD

El Supremo avala 
que las becas 
dependan del 
rendimiento 
Ecoaula MADRID.  

El Tribunal Supremo ha avalado 
la propuesta del Gobierno en la 
que las becas no solo se otorgan 
por renta familiar y patrimonio, 
sino también por rendimiento 
académico. El alto tribunal ha de-
sestimado por unanimidad el re-
curso de la Confederación Espa-
ñola de Padres y Madres de Alum-
nos (Ceapa) y ha avalado la lega-
lidad del decreto que fijaba los 
límites de renta y patrimonio fa-
miliar y las cuantías de las becas 
y ayudas al estudio para el curso 
2013-2014, una norma que insti-
tuyó un nuevo sistema que susti-
tuyó al fijado por el Gobierno so-
cialista. El decreto modificaba la 
norma de 2007 y daba más peso 
al rendimiento que a los otros ba-
remos. El Supremo desestimó el 
año pasado otro recurso de Cea-
pa contra otro decreto de becas.

EDUCACIÓN
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Producción  
industrial  
Septiembre 2016 
Tasa interanual 
 1,2%

PIB 
III Trimestre 2016 
 
 

 0,7%

IPC 
Noviembre 2016 
 
 

 0,7%

Ventas 
minoristas 
Septiembre 2016 
Tasa anual 
 3,2%

Interés legal 
del dinero 
2015 
 

 3,5%

Paro 
EPA 
III Trimestre 2016 
 

 18,91%

Déficit 
Comercial 
Agosto 2016 
En millones  
 10.996,3

Euribor 
12 meses 
 
 

 -0,079

Euro / Dólar 
Dólares 
 
 

 1,0600

Petróleo 
Brent 
Dólares 
 

 50,47

Costes 
Laborales  
II Trimestre 2016 
 

 -0,1%

Oro 
Dólares por onza 
 
 

 1.172,00

“Aprender conocimiento ‘per  
se’ es menos importante que  
el desarrollo de habilidades”
N. G. MADRID.  

La Escuela Politécnica Federal de 
Zúrich es una universidad pública 
pionera en investigaciones en Eu-
ropa. Su campus está en la ciudad 
suiza de Zúrich, donde se la cono-
ce como la ETH. Recientemente, 
un estudio ha mostrado que los gra-
duados suizos tienen los sueldos 
más altos de toda Europa. En cifras, 
y de promedio, un buen ex estudian-
te de esta escuela gana entre los 
147.000 y los 186.000 euros anuales. 

¿Qué hace diferente a ETH del res-
to de universidades suizas? 
Elegimos los mejores profesores pa-
ra enseñar a nuestros estudiantes y 
para llevar a cabo la investigación a 
nivel mundial, proporcionamos fi-
nanciación constante para no aban-
donar los proyectos, contamos con 
excelentes infraestructuras y una 
gestión que hace hincapié en la ex-
celencia y la responsabilidad.  

¿Cómo se llega a estar en los prime-
ros puestos de los ránkings? 
Llegar a los primeros puestos no es 
nuestro objetivo, aunque es proba-

Rectora de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich
Sarah Springman blemente una consecuencia de nues-

tra visión de ser líderes en el mun-
do. La estrategia que perseguimos 
para cumplir con nuestra misión: la 
enseñanza excepcional, la investiga-
ción y la transferencia altamente efi-
caz para la industria, el comercio y 
la sociedad. 

¿Cómo es la educación en su país? 
Suiza es famosa por el sistema de 
educación dual en el que sólo el 20 
por ciento va a la universidad. El res-
to de la generación más joven sigue 
la ruta del “aprendiz”. Por lo tanto, 
contamos con personal altamente 
capacitado de artesanos y profesio-
nales en Suiza. 

¿El desempleo es un problema para 
los estudiantes suizos? 
A pesar de los desafíos económicos 
cuando el Banco Nacional dio a co-
nocer los controles del tipo de cam-
bio entre el euro y los francos suizos, 
el desempleo era relativamente ba-
jo en Suiza (en torno al 3,5 por cien-
to). Los graduados de ETH están 
muy demandados en el mercado la-
boral debido a su buena educación. 
Casi todos los graduados (95 por cien-
to) tienen puestos de trabajo en su 
campo tras su primer año de gradua-

 MARKUS BERTSCHI

ción. Esta es nuestra contribución a 
la reserva de talento. 

¿Cómo es de importante la interna-
cionalización y los idiomas? 
Ambos son importantes. Estamos en 
un mundo competitivo a nivel inter-
nacional y buscamos reclutar a los 
mejores estudiantes. La enseñanza 
en la institución es en alemán, a pe-
sar de la competencia del inglés.  

¿Cuáles son los retos del futuro pa-
ra la universidad? 
Los desafíos globales incluyen el ali-
mento, el agua, la energía, la movi-
lidad, el cambio climático, la segu-
ridad combinado con tendencias 
significativas hacia la digitalización 
y la salud y la medicina personali-
zada. El hecho de que todos estos 
temas son complejos y globales ha 
hecho que en ETH hayamos pues-
to en marcha la iniciativa “pensa-
miento crítico”. El objetivo de esta 
iniciativa es formar a los estudian-
tes a pensar de forma crítica e inde-
pendiente. Para nosotros, el apren-
dizaje es mucho más que conoci-
mientos que impartir. 

¿Qué perfil están demandando las 
empresas en este momento? 
Empresas suizas y multinacionales 
acuden a ferias para que puedan re-
clutar a nuestros graduados. Muchas 
compañías estadounidenses han es-
tablecido las principales oficinas en 
Zurich para que puedan estar cerca 
de la fuente de nuestros graduados. 
Todos los estudiantes deben tener 
una sólida base teórica en el campo 
elegido, basado en matemáticas, fí-
sica, comprensión conceptual con el 
apoyo de las habilidades experimen-
tales y numéricas. Aprender conoci-
miento per se es probablemente me-
nos importante en estos días, que el 
desarrollo de habilidades y compe-
tencias es cada vez más importante, 
técnica y socialmente. 

Trayectoria: ha sido profesora 
de ingeniería geotécnica en la 
ETH Zurich desde 1997. Se 
convirtió en rectora de la ETH 
Zürich el 1 de enero de 2015. 
Fue miembro del Consejo de 
Ciencia y Tecnología de Suiza. 
El foco de investigación se ba-
sa en el modelado de la es-
tructura del suelo geotécnico 
con problemas de interacción. 
También ha sido una consa-
grada deportista, que ha ga-
nado 20 medallas en eventos 
de triatlón europeos. 


