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Educación

Ciudadanos pide homogeneizar las pruebas de

acceso a la universidad para una mayor igualdad

entre las CC.AA.

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos quiere instar al Gobierno a negociar con las comunidades autónomas una homogeneización de

los exámenes de la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) que garantice la

igualdad de los alumnos españoles, tanto en contenido como en criterios de evaluación, así como para

corregir las "desigualdades territoriales" que, a su juicio, existen en cuanto a resultados.

A través de una proposición no de ley, registrada en el Congreso y recogida por Europa Press, critica que

esta prueba sea diferente en cada región, así como la existencia de personas correcto distinto en cada una de

ellas.

"España presenta diferencias significativas entre comunidades que, además, no parecen ser coherentes con

los resultados de los alumnos de esa comunidad a lo largo de su vida académica, ni en las evaluaciones

continuas, ni en pruebas externas estandarizadas", denuncia Ciudadanos, para poner, después, como ejemplo

a Castilla y León, una comunidad "líder en rendimiento competencial en pruebas como PISA, y con una

media de 6,2 en la EBAU.

Los de Albert Rivera también señalan el caso de Canarias: según PISA, tiene un rendimiento

significativamente más bajo que Castilla y León tanto en lectura como en matemáticas y ciencia, y además,

presenta un porcentaje mayor de alumnos con bajo rendimiento y peores índices de equidad, pese a lo cual

en la EBAU su nota media es de 6,8.

Para Ciudadanos, estas diferencias "tienen profundas implicaciones en los resultados finales de la EBAU" y,

por tanto, en las posibilidades de acceso a la universidad y movilidad de los estudiantes.

PIDE PUBLICAR LAS NOTAS MEDIAS DE LOS CENTROS

En el texto registrado, firmado por la portavoz de Educación naranja, Marta Martín, y su homólogo de

Sanidad, Francisco Igea, Ciudadanos denuncia que esta situación supone "una profunda injusticia" y, al

mismo tiempo, demuestra falta de transparencia.

Por ello, la iniciativa también reclama mecanismos de publicidad para las notas medias de la EBAU, por

centro educativo, en los boletines oficiales de cada autonomía. Además, sugieren un "portal web" donde esta

información se encuentre disponible para estudiantes y familias.
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Educación

Representantes de 700 universidades de 26 países

reflexionarán en Salamanca sobre "desafíos" de la

educación superior

SALAMANCA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 700 representantes académicos de universidades de 26 países diferentes reflexionarán sobre los

"desafíos" de la educación superior en el IV Encuentro Internacional de Rectores Universia, que tendrá lugar

los días 21 y 22 de mayo en la ciudad de Salamanca.

Este evento, bajo el lema 'Universidad, Sociedad y Futuro' estará presidido por la presidenta del Banco

Santander y Universia, Ana Botín, y se centrará en la transformación digital, el replanteamiento de la

función investigadora y en el compromiso social de las instituciones académicas, además de analizar las

posibilidades del Espacio Iberoamericano de Educación Superior.

Así lo han señalado el rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Ricardo Rivero, el alcalde de la

ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de Santander Universidades de Banco Santander,

Matías Rodríguez, durante la presentación de este evento que tendrá lugar en Castilla y León para hacerlo

coincidir con el octavo centenario de la fundación del Estudio Salmantino.

Durante la presentación, en la Casa Museo Unamuno, Ricardo Rivero ha mostrado su satisfacción por

albergar este encuentro, donde la USAL ejercerá de "puente" entre la Educación Superior a ambos lados del

Atlántico, y donde se firmará la 'Carta de Salamanca' como guía de trabajo internacional para el futuro de la

universidad.

Tras los tres encuentros previos en Sevilla (2005), Guadalajara (México, 2010) y Río de Janeiro (Brasil,

2014), Salamanca tomará el relevo en "un momento particularmente oportuno" por ser el octavo centenario

de la USAL y por la necesidad de las universidades de "dar respuestas" desde la educación a los problemas

que acucian a la sociedad actual, ha apuntado Matías Rodríguez.

Por su parte, el alcalde Fernández Mañueco ha agradecido la celebración del acto, por "convertir" a la

ciudad en "capital mundial de la educación superior" y como "reconocimiento" al 800 aniversario de su

universidad. "Han elegido bien la ciudad" porque "desde hace ocho siglos han venido los mejores a

aprender, a enseñar, a investigar", ha dicho en referencia a Salamanca.
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