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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Velasco pide incrementar la
cultura emprendedora en las universidades
para "orientarlas al mercado"

El consejero niega cierre de universidades y espera hacer "más eficiente el
mapa de titulaciones" pero respetando la estructura actual

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía,
Rogelio Velasco, ha pedido este miércoles incrementar la cultura emprendedora en las
universidades de Andalucía para "orientarlas al mercado actual".

Así lo ha manifestado el consejero en una conferencia organizada por el Foro Joly Andalucía en
el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, que ha contado con la asistencia del vicepresidente de la Junta y
consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, o el rector de
la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, entre otras personalidades.

En este marco, el consejero ha explicado que la comunidad dispone de nueve Parques
Tecnológicos con unas 1.400 empresas de las cuales alrededor de 400 son 'startup', empresas en
fase de creación a las que "hay que ayudar y estimular" con el objetivo de "crear un ecosistema
emprendedor".

El titular del ramo ha pedido compartir las experiencias "positivas y negativas" a la ciudadanía
para que se puedan extraer "lecciones" para aplicar a la realidad empresarial, poniendo de
ejemplo a la comunidad educativa. A su juicio, el progreso de la región andaluza se impulsará con
"medidas y políticas educativas" que repercutirán en la creación de empleo y riqueza.

Reiterando que no se suprimirán las bonificaciones de matrículas universitarias en Andalucía,
Velasco ha negado además el cierre de universidades públicas en la comunidad. Al respecto, ha
abogado por "hacer más eficiente el mapa de titulaciones pero respetando la actual estructura",
todo ello, ha continuado, "para comprobar si se solapan entre ellas o si se pueden instalar otras
nuevas".

Finalmente, sobre la ejecución de los índices de empleabilidad para las titulares, el consejero ha
valorado que se busca así que "los egresados tomen una decisión racional". "Se puede estimar
cuáles son las posibilidades de mercado de empleabilidad de los futuros graduados", por lo que
la Junta hará "una labor de información para que los alumnos tomen una decisión personal en
base a la información disponible", ha concluido.
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Educación

Los universitarios lideran en España la
movilización estudiantil 'Fridays for future'
contra el cambio climático

Según los integrantes del movimiento inspirado en la adolescente Greta
Thunberg, en España los jóvenes implicados "son más mayores"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes universitarios lideran en España la movilización 'Fridays for future' contra el
cambio climático, que este viernes 15 de marzo ha convocado una huelga internacional que será
secundada en más de 1.000 ciudades de 89 países. En España, ya se han organizado 45
concentraciones en todas las comunidades autónomas.

"Es cierto que en España los universitarios tienen más peso en la movilización que los
estudiantes de institutos, y son más mayores que en otros países de Europa, pero vamos a
intentar corregirlo y estamos seguros de que el viernes se van a sumar muchas personas de
menos de 18 años", asegura a Europa Press una de las portavoces del movimiento 'Fridays for
future' en Madrid, Irene Rubiera.

El movimiento inspirado en la activista sueca Greta Thunberg, de tan solo 16 años, se define
como "apartidista" y ha comenzado a expandirse en España hace dos meses, cuando un grupo
de estudiantes de la Universitat de Girona se plantaron ante la sede de la Generalitat en esta
ciudad catalana. Desde entonces, la movilización se ha extendido a decenas de ciudades
agrupadas en la plataforma 'Juventud por el clima' e interconectadas a través de internet.

"No podemos saber cuánta gente está participando, es imposible, pero es cierto que
aproximadamente hay un 70 por ciento de gente procedente de la universidad y un 30 restante de
institutos u otros centros", añade Irene, de 19 años y estudiante universitaria.

Katrina y África también están involucradas en el movimiento 'Fridays for future' en su
universidad, robándole tiempo a los descansos para difundir la huelga del viernes. Este
miércoles, a la hora de comer han informado a sus compañeros en una asamblea antes de
regresar a clase, y cuando salgan del aula, construirán un enorme pez de plástico para instalarlo
en la entrada del campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid.

GRETA COMO REFERENTE DEL MOVIMIENTO

"Vamos a seguir mucho más allá del 15 de marzo con las movilizaciones, sobre todo en este
tiempo de elecciones, y todos los viernes haremos huelga y sentada frente al Congreso, como
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pasará en toda Europa. Greta empezó así, sentándose todos los viernes frente al parlamento
sueco", explica a Europa Press Katrina, de 19 años y estudiante de Políticas y Economía,
reconociendo que la joven activista sueca sigue siendo la guía de este movimiento internacional.

"A Greta cuando le preguntan qué medidas propone, su respuesta es: ¿por qué te tengo que
proponer medidas? Tengo 16 años, te las deberías saber tú político y tú ambientólogo y ponerlas
en marcha ya, porque tengo 16 años y quiero llegar a los 50", añade esta estudiante canaria con
nombre de huracán. "Con la crisis climática va a haber más huracanes, y yo no quiero que la
gente se encuentre identificada con sus nombres", bromea.

Su compañera África, también de 19 años y estudiante de Publicidad y Administración de
Empresas, afirma que se hizo ecologista siendo una niña, cuando en una excursión campestre
empezó a recoger la basura que se encontraba.

"No entiendo como la gente puede ir a entornos bonitos y tirar allí una lata de refresco", se queja.
Tiene la convicción de que la huelga del viernes tendrán un seguimiento multitudinario, aunque
admite que será difícil igualar la convocatoria del pasado 8 de marzo, que vació las aulas en toda
España.

"Es imposible que pare a todo el mundo, pero el feminismo también empezó poco a poco, y esto
poco a poco va a ser muy grande", vaticina África. Katrina también está participando en las
asambleas que reúnen a representantes de centros educativos de todo Madrid, como estudiantes
de todas las universidades públicas y de institutos de la región, y asegura que la convocatoria
está llegando a los chavales que estudian Bachillerato y Secundaria.

MENOS PARTICIPACIÓN EN INSTITUTOS

Sin embargo, muchos jóvenes del instituto público Conde de Orgaz, en el madrileño barrio de
Canillas, ignoran la convocatoria de huelga para este viernes. A Marco, Candela, Laura y Salva,
cuatro jóvenes de este centro, cuando se les pregunta por Greta Thunberg se hacen los suecos.
"No tengo ni idea", admite Laura, de 17 años, lamentando que en su instituto nadie haya
informado de la movilización.

El movimiento 'Fridays for future' ha decidido no imprimir carteles por su compromiso con el
medio ambiente, y solo difunde por las redes sociales de internet y a través de Whatsapp. El
Sindicato de Estudiantes ha extendido el llamamiento a los institutos de toda España, aunque en
el Conde de Orgaz pocos lo saben. Y cuando se enteran, dudan si secundar la protesta. "A mi
madre no le va a hacer gracia", afirma Candela, recordando que ya faltó el pasado 8 de marzo
para secundar la huelga feminista.

"Yo sí la conocía, pero tengo un examen, si no iría a la concentración", apunta Silvia, otra alumna
de 17 años, que no confía en que el llamamiento internacional se aproxime a la movilización que
provocó el 8M. Lo confirma Bea, ambientóloga y profesora de Biología que en clase explica a sus
estudiantes cómo reducir cotidianamente el impacto sobre el cambio climático. Hace dos
semanas, acudió junto a seis alumnas de Bachillerato a la primera sentada de 'Fridays for future'
frente al Congreso de los Diputados. "Es posible que esas alumnas repitan, pero que el resto de
la gente no se anime", explica.
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Si el eco de la convocatoria ha llegado debilitado al instituto Conde de Orgaz, su repercusión en
otros centros educativos del barrio ha sido casi nula. En el cercano colegio Esperanza, donde sus
pequeños alumnos cultivan un huerto urbano y reciclan residuos orgánicos para transformarlos
en compost, no se ha previsto ninguna actividad para apoyar la huelga. De hecho, muchos niños
están pasando esta semana de las movilizaciones contra el calentamiento global, irónicamente,
en la nieve.

"No sabíamos que había huelga", admiten en el centro de adultos Pablo Guzmán, a 200 metros
del colegio. Allí, los estudiantes llegan a quintuplicar la edad de la adolescente Greta Thunberg,
pero José, uno de los profesores, asegura que también tienen conciencia medioambiental, y
señala el caso de una alumna de más de 50 años que siempre escribe sobre ecología en la
revista mensual del centro.

En el mismo barrio se encuentra el colegio de educación especial Princesa Sofía. "Educación
especial es un entorno un poco particular porque el tipo de actividades están un poco limitadas",
explica a Europa Press su jefa de estudios, Marta, aunque apunta que sus alumnos también
trabajan la relación con el entorno natural con iniciativas adaptadas a sus circunstancias
personales, como un huerto o el "día de la amistad", donde regalan vegetales plantados por ellos
mismos a personas de la tercera edad.

© 2019 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.
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El mundo de la educación superior vive un 
momento de intensa internacionalización. 
Erasmus es el programa más conocido en 

Europa pero los acuerdos entre universidades por 
los que los estudiantes pueden cursar trimestres de 
grado y posgrado en centros de educación superior 
de otros países son cada vez más numerosos. Un 
reto al que nos enfrentamos es el de determinar 
cuáles son las habilidades lingüísticas necesarias 
para que un estudiante realice sus estudios en el 
extranjero con un buen aprovechamiento acadé-
mico. En el marco del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, nacido del Plan Bolonia, los alumnos 
españoles, como originarios de un país de la Unión 
Europea, no necesitan un visado de estudiante pa-
ra estudiar en cualquier país de la UE, sino cumplir 
con los requerimientos de la universidad de desti-
no. El acceso a la universidad de destino pasa, en 
general, por la homologación de los títulos de ba-
chillerato, la obtención de unos resultados acadé-
micos adecuados a las exigencias del centro uni-
versitario, la realización en algunos casos de un 
examen de acceso específico y la presentación del 
certificado de conocimiento del idioma exigido. 
Los niveles que, dentro del Marco Europeo de Re-

ferencia de las Lenguas, se piden a muchos univer-
sitarios suelen ser el B1 y el B2; aunque en algunos 
casos se exige el C1. Esto, en términos de los exá-
menes de inglés de la Universidad de Cambridge, 
corresponde a Cambridge English B1 Preliminary; 
B2 First; y C1 Advanced, respectivamente. En 
nuestra opinión, si bien un nivel B2 se considera 
suficiente para solicitar programas de Foundation 
y Pathway –cursos preuniversitarios- y es usual en 
un contexto Erasmus, para matricularse en grados 
se suele pedir un C1. Éste es el nivel que, en nuestra 
opinión, permite el máximo aprovechamiento aca-
démico en estudios superiores. El C1, según el 
MCER, indica un buen dominio operacional del 
lenguaje, que permite entender un amplio rango 
de expresiones, textos largos y reconocer significa-
dos implícitos, así como usar un lenguaje flexible y 

efectivo en contextos sociales, académicos y profe-
sionales y producir textos bien estructurados. Para 
estudiar en universidades de Reino Unido, Irlanda, 
Australia y Nueva Zelanda, el C1 Advanced de 
Cambridge está reconocido al cien por ciento entre 
los requisitos de admisión. En Canadá lo recono-
cen la mayoría de las universidades y en EEUU un 
número creciente de las más demandas y prestigio-
sas lo aceptan también. En cualquier caso, es fun-
damental asegurarse del requisito de idioma antes 
de realizar la inscripción y también de si exigen un 
examen de inglés adicional. Recalcamos que es im-
portante que el estudiante se informe correcta-
mente de los requisitos de su universidad de desti-
no. En el caso de los idiomas, esto incluye saber 
cuáles son los certificados de inglés internaciona-
les que el centro de estudios admite y si exige que 
éstos hayan sido obtenidos en un plazo de tiempo 
determinado. Las titulaciones de Cambridge no  
caducan, como tampoco un diploma universitario, 
y no incluyen una fecha de término impresa en el 
documento. En Cambridge English entendemos 
que una titulación de inglés es el resultado de un 
aprendizaje profundo, que se ha realizado paso a 
paso, y tras un periodo de estudios estructurado. 
Sin embargo, algunas instituciones solicitan que el 
certificado haya sido obtenido recientemente. Para 
satisfacer este requisito y si no se cuenta con el 
tiempo necesario para obtener una titulación, exis-
ten test multinivel que ofrecen una fotografía de tu 
nivel de inglés en el momento actual y que puedes 
también presentar para determinados fines acadé-
micos (Erasmus, obtener en Grado, etc.).

Responsable  
de reconocimiento  
de Cambridge 
Assessment English 
en España  
y Portugal

Mario 
Legido

LA OPORTUNIDAD DEL IDIOMA EN 
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

Los niveles que  
se piden a muchos 

universitarios suelen ser  
el B1 y el B2, aunque en 
algunos casos se exige el C1

Carmen García MADRID.  

El Consejo de Ministros aprobó el 
pasado viernes 1 de marzo un Real 
Decreto a propuesta del Ministe-
rio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades, por el que se aprueba 
el Estatuto del Personal Investiga-
dor en Formación (EPIF). Median-
te este texto se regulan las condi-
ciones de trabajo de los investiga-

dores predoctorales, que contarán 
con un salario mínimo y mejores 
condiciones laborales, según el 
Gobierno. 

Con la aprobación del EPIF se 
rechaza cualquier periodo de beca, 
procediéndose a la contratación 
laboral de los investigadores que se 
encuentran en formación desde el 
inicio de su carrera profesional. La 
nueva norma define la condición 

de personal investigador predoc-
toral en formación y el desarrollo 
del objeto de este contrato, que será 
la realización simultánea de tareas 
de investigación en un proyecto y 
el conjunto de actividades del pro-
grama de doctorado.  

El Estatuto debería haber entra-
do en vigor en 2014, según recoge 
la Ley de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación, motivo por el que 

su aprobación ha sido una de las 
prioridades del Ministerio de Cien-
cia, Innovación y Universidades.  

Principales novedades 
Entre las principales novedades 
que introducirá el EPIF destaca el 
aumento del salario mínimo, que 
se establece en 16.422 euros anua-
les. La retribución del contrato no 
podrá ser inferior al 56 por ciento 
del salario fijado para las catego-
rías equivalentes en los convenios 
colectivos de su ámbito de aplica-
ción durante los primeros años, al 
60 por ciento durante el tercer año, 
y al 75 por ciento durante el cuar-
to año.  

Además, tampoco podrá ser 
menor al salario mínimo interpro-
fesional que se establezca cada año. 
En cuanto a la duración del contra-
to, no podrá estar por debajo a un 
año ni exceder de cuatro años. 
Cuando el contrato se hubiese con-
certado por una duración inferior 
a cuatro años podrá prorrogarse 
sucesivamente sin que las prórro-
gas puedan tener duración inferior 
a un año. La excepción se encuen-
tra a la hora de contratar a una per-
sona con discapacidad, ya que la 
duración máxima será de seis años. 

 Las situaciones de incapacidad 
temporal, riesgo durante el emba-
razo o riesgo durante la lactancia 
natural, maternidad o adopción 
suspenderán el cómputo de la dura-
ción del contrato.  

La consecución del título univer-
sitario oficial de doctorado pondrá 
fin a la etapa de formación del per-
sonal investigador predoctoral en 
formación y, a partir de ese momen-
to, dará comienzo la etapa postdoc-
toral. 

El Santander 
concedió  
más de 73.000 
becas en 2018
Ecoaula MADRID.  

Educación, emprendimiento y 
empleabilidad son los tres pila-
res clave en los que se sustenta 
el respaldo de Banco Santander 
a la educación superior. Un apoyo 
que le distingue del resto de enti-
dades del sector y contribuye a 
su posicionamiento como líder 
en banca responsable. 

Esta labor se materializó el año 
pasado en la concesión de 73.741 
becas y ayudas al estudio y la 
investigación a estudiantes y pro-
fesores, el apoyo a emprendedo-
res universitarios o el fomento 
de la empleabilidad, con una 
inversión de 121 millones de 
euros. 

Los programas de becas que 
impulsa Banco Santander están 
considerados como la mayor ini-
ciativa de estas características 
respaldada por una entidad pri-
vada, que ha destinado más de 
1.700 millones de euros a Edu-
cación desde el año 2002 y ha 
concedido más de 360.000 becas 
desde 2005.  

Estas ayudas tratan de contri-
buir al progreso de las personas, 
las empresas y la sociedad impul-
sando el talento, favoreciendo la 
igualdad de oportunidades, la 
inclusión y la sostenibilidad y 
mejorando la formación, aptitu-
des y competitividad de los uni-
versitarios.

El Gobierno aumenta el salario 
mínimo a 16.422 al año

              ISTOCK

INVESTIGACIÓN
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