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Educación

La CREUP muestra su "profunda decepción"
sobre el decreto de becas aprobado por el
Gobierno

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes Universitarios (CREUP) ha mostrado este jueves su
"profunda decepción" sobre el Real Decreto aprobado la semana pasada por el Gobierno que fija los
umbrales de renta y patrimonio familiar y las becas y ayudas al estudio para el próximo curso, ya que según
la coordinadora "mantiene a miles de estudiantes en una situación de incertidumbre".

El Real Decreto, aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros y publicado este pasado miércoles en
el Boletín Oficial del Estado, reduce de 5,5 a 5 la nota para obtener la beca de matrícula en primer curso de
estudios universitarios y eleva en 100 euros la cuantía fija de la ayuda que reciben los becarios de familias
con las rentas más bajas, entre otras medidas. Sin embargo, la CREUP señala que, a pesar de los cambios,
los estudiantes no conocerán "la cuantía final de su beca hasta su resolución".

"Además, la aparición de criterios de excelencia académica da lugar a confusión sobre la verdadera finalidad
de este Real Decreto, ya que estos no tienen cabida si lo que se persigue es garantizar el derecho a la
educación", afirma la CREUP en un comunicado aludiendo a las ayudas para aquellos estudiantes con una
nota media superior al 8 que contempla el Real Decreto.

Por otra parte, esta coordinadora de estudiantes universitarios critica "la actuación y las formas del
Ministerio durante la tramitación de este Real Decreto" por "incumplir la legislación vigente" al no haberlo
trasladado al pleno del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, "sentando un más que peligroso
precedente al someterse única y malamente a la Comisión Permanente de éste", señalan desde CREUP.

PROPUESTAS DE MEJORA

En su queja, CREUP recuerda que España es el cuarto país de la Unión Europea con los precios públicos
universitarios más altos, mientras el presupuesto destinado a las becas y ayudas al estudio está por debajo de
la media de la OCDE, y en el comunicado enumera una serie de propuestas para mejorar este sistema.

"Entre ellas, destacan las múltiples peticiones al Gobierno para que las becas sean un derecho subjetivo para
el estudiantado, de manera que la dación de estas ayudas no esté limitada a una partida presupuestaria, o la
solicitud de la eliminación de requisitos académicos", explica la coordinadora.

También, CREUP reclama que "se tengan en cuenta los complementos de distancia y movilidad de
estudiantes respecto al centro en que estudian y que se actualice la cuantía por residencia, y a que el
estudiantado a tiempo parcial reciba una beca proporcional al número de créditos matriculados".

"A pesar de todo, agradecemos al nuevo Gobierno su propósito firme de revisar en profundidad el actual
modelo de becas y ayuda sal estudio y que tenga en mente aumentar su financiación para incrementar el
número de estudiantes con beca, así como la cuantía de las propias becas", admite la coordinadora de
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estudiantes, aunque pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez "un proceso de diálogo" con los agentes educativos
y la convocatoria del Observatorio de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico para la mejorar
del sistema.
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Educación

Los estudios de Ciencias de la Salud, Finanzas e
Ingenierías generan una mayor empleabilidad en
España, según Immune

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los estudios relacionados con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y matemáticas (STEM) son los de mayor
empleabilidad en toda España y a su vez, los que menos penetración tienen en la población estudiantil,
según informa Immune.

Además, actualmente el número de estudiantes que eligen carreras relacionadas con el sector IT está
estancado o disminuyendo en los países europeos. Dentro de la Europa de los 28 se licencian un 30% más de
personas en Ciencias Sociales y de la Información o en Administración de Empresas y Derecho, que en
estudios STEM.

En España, los licenciados en disciplinas STEM no llegan a los 40.000 anuales, mientras que el resto de las
disciplinas superan el millón y medio. Así, en 2016 el sector IT empleaba en Europa a más de 8,2 millones
de profesionales, un 3,7% del empleo total según los datos de Eurostat.

Asimismo, en España el sector IT absorbe casi la totalidad de los profesionales cualificados que salen de
universidades y escuelas formativas: hace dos años ya empleaba a 557.600 personas, un 3% del empleo
total.

A esta baja elección por parte de los estudiantes hay que sumar la alta tasa de abandono de la licenciatura en
informática en España, que se sitúa en torno al 35%, según apuntan desde Immune Coding Institute, el
primer instituto de estudios sobre coding en España que abrirá sus puertas el próximo mes de enero de 2019.
En este sentido, añade que la Comunidad Europea estima que en 2020 habrá 500.000 puestos de trabajo de
coders no cubiertos en Europa.

QUÉ ESTUDIAR Y DÓNDE

A la hora de elegir qué estudiar, Immune Coding Institute señala que es importante "tener claro qué se
quiere estudiar, dónde y los planes formativos que ofrece cada una de las posibilidades".

Así, a nivel nacional indica que las carreras con mayor empleabilidad son aquellas relacionadas con
Ciencias de la Salud, con Medicina a la cabeza con un 83% de empleabilidad según los últimos datos del
Ministerio de Educación. Óptica con un 84% y Farmacia con un 81% completan el podio de las carreras con
mayor nivel de empleo dentro de esta área.

Por otro lado, le siguen los estudios relacionados con las Finanzas con una tasa de empleo del 84% y las
Ingenierías. Dentro de esta categoría, la tasa de empleo varía según la especialidad elegida entre un 83% y
un 77%. Así, Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial se sitúa en un 83%; Ingeniería Industrial,
especialidad Textil, 81%; Ingeniería en Informática 79%; y los estudio en Organización Industrial 78% y
Telecomunicaciones 77%.
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Además, la tasa de empleo también varía dependiendo de las universidades y centros de estudios. Según los
últimos datos disponibles del Ministerio de Educación las ratios de empleo por universidad para la
Ingeniería Informática oscilan entre el 56% en la parte baja al 100% en algunos casos.

En este sentido, por comunidades autónomas, Islas Baleares y Cantabria destacan por tener una ratio
superior al 90%, seguidas de Galicia que cuenta con un 88%, País Vasco 85% o Cataluña 81%. La
Comunidad de Madrid, la que más oferta formativa aglutina, tiene un índice de empleabilidad del 78,9%.

Aunque la tasa de empleo resulta importante, desde Immune señalan que "también hay que tener en cuenta
el acceso a becas de formación que puedan aportar los centros de estudios y la posibilidad de tener contacto
con el mundo empresarial durante el periodo de formación. Saber qué buscan las empresas y ajustar tanto el
conocimiento técnico como las habilidades sociales a lo que necesitan, ayudará a los alumnos actuales a
encontrar un empleo cuando salgan al mercado laboral".

Por último, la adecuación del plan formativo que ofrecen las universidades y centros de formación a los
requerimientos de las empresas es un factor fundamental a la hora de encontrar un empleo una vez
terminados los estudios, según explica la compañía.

Así, en Immune Coding Institute han desarrollado un modelo de formación que responde a las demandas de
las compañías para contratar. La necesidad de las empresas de contar con un capital humano capaz de
adaptarse a sus necesidades cambiantes es tal que varias de ellas, no solo se están implicando en el diseño de
los programas formativos con casos reales a resolver por los alumnos, además, financiarán los estudios de
aquellos estudiantes que vayan superando los retos que les planteen.

Las prácticas en empresas desde el primer año y la ausencia de profesores son otras de las características de
este nuevo instituto que pretende ser la cantera en la que se formen los futuros CTOs, programadores y
profesionales TIC.

El objetivo Immune es preparar, con una perspectiva global, a los CTOs, así como a futuros emprendedores
en el sector IT, para lo que ha diseñado una carrera de tres años, 'Computer Entrepreneurship', que permita la
inserción laboral.

Los alumnos de Immune estudian coding desde la ejecución de proyectos y trabajo en equipo, bajo el
mentoring de grandes empresas, instituciones y profesionales del sector tecnológico en todo el mundo, entre
las que se encuentra el MIT. Este centro de formación combina el aprendizaje de la informática con
contenidos relacionados con las Humanidades y Ciencias Sociales, para formar profesionales Phi-Shaped &
Comb-Shaped. Además, en Immune se ofrece formación de menor duración en forma de Bootcamps o
cursos diseñados ad hoc para las empresas que participan en el
modelo.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
su previo y expreso consentimiento.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=42...

2 of 2 8/3/2018, 9:13 AM




