
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

RESUMEN DE MEDIOS 

28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2018 



Página: 16



Mar, 27 de Feb del 2018 16 : 18

elEconomista.es
España

Audiencia: 468.910 UU País: España

VPOE (beta): 4.572 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/4

 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8968544/02/18/Varias-decenas-de-profesores-universitarios-marchan-hasta-San-Telmo-contra-la-precariedad-docente.html
15197447111251271056

1 / 4

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8968544/02/18/Varias-decenas-de-profesores-universitarios-marchan-hasta-San-Telmo-contra-la-precariedad-docente.html


Mar, 27 de Feb del 2018 16 : 18

elEconomista.es
España

Audiencia: 468.910 UU País: España

VPOE (beta): 4.572 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/4

 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8968544/02/18/Varias-decenas-de-profesores-universitarios-marchan-hasta-San-Telmo-contra-la-precariedad-docente.html
15197447111251271056

2 / 4

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8968544/02/18/Varias-decenas-de-profesores-universitarios-marchan-hasta-San-Telmo-contra-la-precariedad-docente.html


Mar, 27 de Feb del 2018 16 : 18

elEconomista.es
España

Audiencia: 468.910 UU País: España

VPOE (beta): 4.572 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 3/4

 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8968544/02/18/Varias-decenas-de-profesores-universitarios-marchan-hasta-San-Telmo-contra-la-precariedad-docente.html
15197447111251271056

3 / 4

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8968544/02/18/Varias-decenas-de-profesores-universitarios-marchan-hasta-San-Telmo-contra-la-precariedad-docente.html


Andalucía

ANDALUCÍA.-Varias decenas de profesores

universitarios marchan hasta San Telmo contra la

precariedad docente

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Varias decenas de miembros del profesorado ayudante doctor y contratado doctor interino andaluz han

participado este martes en una manifestación por una carrera docente "digna", partiendo del Rectorado de la

Universidad de Sevilla (US) y pasando por la Puerta de Jerez hasta su llegada al Palacio de San Telmo, sede

de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en lucha contra la precariedad laboral en la universidad pública y

el endurecimiento de los requisitos de acreditación y como "medida de presión" para lograr que la se tramite

la propuesta del colectivo para modificar la Ley Andaluza de Universidades (LAU).

La movilización, que ha supuesto el corte del trayecto del tranvía en determinados momentos, ha contado,

según ha expuesto a Europa Press el docente y miembro del SAT Jesús Castillo, con la participación de

profesores de Sevilla, Cádiz, Granada y Málaga, así como del Movimiento de Acción Estudiantil (MAE) y

del Sindicato de Estudiantes.

Bajo eslóganes como 'Si esto no se arregla, ¡huelga, huelga, huelga!', movido por la última resolución

judicial que considera abusivos los servicios mínimos del paro docente de septiembre de 2017, los

manifestantes han querido expresar su desacuerdo por el acuerdo alcanzado este martes en la Mesa General

de Universidades, que consideran "una traición a las reivindicaciones del profesorado".

Y es que consideran que en dicha mesa se han pautado una serie de medidas, "en algunos casos

inconstitucionales", que no responden con garantías al cumplimiento del principio de estabilidad, "dejando

tan solo el punto 8 del acuerdo como posible vía para lograr el diseño de una carrera docente digna y justa,

mediante la modificación de la Ley Andaluza de Universidades".

"Pedimos a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF que apoyen nuestra reforma de la Ley Andaluza de

Universidades (LAU)", ha aseverado Castillo, que justifica esta reclamación en que se podría dar así

solución a las diferentes situaciones de precariedad que sufre una gran proporción del profesorado

universitario de Andalucía.

La concentración ha sido organizada por el colectivo de profesorado Ayudante Doctor (AyD) y Contratado

Doctor interino (CDi), el cual se encuentra en lucha activa desde hace meses, "como ha quedado patente con

dos huelgas en el transcurso de 2017, en las que ha ido denunciando la extrema situación de precariedad y

vulneración de derechos que lleva sufriendo durante años".

Ha sido la Coordinadora Andaluza de Personal Docente e Investigador en Precario la que ha redactado un

borrador de proyecto propio para reformar la LAU, para lo que se ha reunido con los cinco grupos --PSOE,

PP, Podemos, Cs e IULV-CA-- presentes en el Parlamento andaluz para presentarles el texto.

El objetivo es el de "poder, entre todos, llegar a que nuestras reivindicaciones sean incluidas en la LAU",

subrayaba a Europa Press el portavoz de la coordinadora, Nicolás de Alba. Los afectados seguirán por ahora
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insistiendo en la vía parlamentaria, dejando momentáneamente aparcada la solución judicial, respecto al

gran caballo de batalla, la promoción vía acreditación.

De esta forma, la coordinadora ha querido hacer llegar a los partidos la reforma con un nuevo modelo de

carrera docente para el profesorado contratado de las sedes académicas andaluzas, al objeto de tratar de

iniciar los trámites para su aprobación.

Uno de los principales puntos de protesta es la problemática del colectivo de los ayudantes doctor y

contratados doctor interinos, que lamentan su precariedad y la imposibilidad de promocionar a pesar de estar

acreditados.

NO RECONOCIMIENTO DE SEXENIOS

En este sentido, la última polémica es el no reconocimiento de sexenios para los ayudantes doctores --sí,

según reciente sentencia, para contratados doctores interinos--. Por ello, y al igual que los docentes

temporales han hecho con los quinquenios, en la Universidad de Sevilla empezarán a presentarse solicitudes

por cada afectado ante el Rectorado para, en función de la respuesta, obrar en consecuencia.

Sobre el acuerdo alcanzado en mesa de trabajo sectorial para empezar a abordar una propuesta de

modificación de la LAU, el colectivo considera que el borrador "no sólo no resuelve nada, sino que aún

genera más indefensión y discrimina más de lo que ya se hace a los profesores interinos".

Asimismo, la coordinadora ya informó sobre una primera ronda de contactos con grupos parlamentarios para

estudiar la vía de la carrera profesional tendente a la estabilización recogida en el acuerdo, concluyendo que

"existe un alto riesgo de que el Parlamento se convierta en una nevera burocrática que acabe enfriando el

problema sin resolverlo".

Por ello, la mesa ha determinado que se seguirá presionando en el presente curso académico, continuando

con las movilizaciones, con "algunas iniciativas que pueden ser muy sorpresivas respecto a la forma de

actuar y la lucha en defensa de la adaptación vía acreditación".

Según el acuerdo, queda establecida la posibilidad de plantear modificaciones para que quede

"perfectamente definida" la posibilidad de adaptación del colectivo en mayor nivel de conflictividad. De este

modo, hay un compromiso claro de tratar de encontrar una solución a este sector, que los contratados

doctores interinos que estén preparados para sus plazas puedan solicitarlo en las universidades y que los

ayudantes doctores puedan acogerse a la solicitud de plazas o esperar a la modificación normativa.

Por lo demás, el acuerdo recoge otra serie de demandas relacionadas con el personal docente e investigador

(PDI), como el restablecimiento de la convocatoria de complementos autonómicos, el reconocimiento de

sexenios y quinquenios laborales o el evitar 'tirar' de bolsas de interinos de forma estructural.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-AMPL.- Guillermo Antiñolo

defiende la sanidad pública y pide cambiar "cierto

clasismo territorial" contra Andalucía

Galardonado junto a José Luis Gómez con el título de Hijo Predilecto de Andalucía

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El doctor y responsable de la Unidad de Medicina Materno Fetal, Genética y Reproducción del Hospital

Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Guillermo Antiñolo, durante su discurso tras recibir el título de

Hijo Predilecto de Andalucía, junto al actor José Luis Gómez, ha realizado una defensa del sistema sanitario

público andaluz y ha llamado a cambiar "cierto clasismo territorial" que no quiere que se modifique el 'status

quo', como si los andaluces estuvieran "vetados" para la prosperidad y la vanguardia.

Las palabras de Antiñolo en defensa del sistema sanitario público y del talento de Andalucía han levantado

numerosos aplausos del público que han asistido este miércoles, 28 de febrero, al Teatro de la Maestranza de

Sevilla, que ha acogido el acto institucional de entrega de las Medallas de Andalucía y de los títulos de Hijo

Predilecto. Este año el acto ha contado este año con la presencia del secretario general del PSOE, Pedro

Sánchez, y de autoridades como el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, además de los

miembros del Gobierno andaluz, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, y diputados autonómicos.

El doctor Antiñolo ha resaltado que el Sistema Andaluz de Salud "habla y mucho de las formas de hacer las

cosas de Andalucía", valores y talento que ha resaltado el otro Hijo Predilecto, el actor José Luis Gómez, de

los galardonados este miércoles. Además de éstos, se han concedido 14 medallas de Andalucía, entre las que

se distingue al humorista y cantaor de flamenco malagueño 'Chiquito de la Calzada' a título póstumo.

Este 2018, la Junta distingue al ingeniero y piloto de vuelo José Luis de Augusto, superviviente del

accidente del A-400M; la cantante Niña Pastori; el bailarín y coreógrafo Rafael Amargo; la almeriense Rosa

María García-Malea, primera mujer piloto del Ejército del Aire; la campeona olímpica de bádminton

Carolina Marín; el actor sevillano Paco Tous; la jiennense Pilar Palazón, presidenta de la Asociación de

Amigos de los Íberos; la profesora y escritora malagueña Elvira Roca, y el empresario linense Miguel

Rodríguez del grupo Festina.

También reciben este año la Medalla de Andalucía cuatro instituciones: el dispositivo de prevención y

extinción de incendios del Plan Infoca; la Unidad de Producción Celular del Hospital Virgen de las Nieves

de Granada; la empresa cordobesa Iluminaciones Ximénez, incluida entre las cinco más importantes del

mundo en iluminación artística y decorativa; y el grupo empresarial granadino Abades.

Antiñolo, Medalla de Andalucía en 2009, ha comenzado su discurso con palabras de agradecimiento a su

familia, a los hombres y mujeres que forman su "formidable" grupo de trabajo, que ha protagonizado

algunos de los mayores hitos de la sanidad pública andaluza y de la medicina mundial como el nacimiento

en 2006 del primer bebé libre de una enfermedad hereditaria en la sanidad pública española y en 2008 el del

primero que hizo posible que su hermano pudiera recibir un trasplante de sangre del cordón umbilical,
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curando así su patología.

También ha tenido palabras de reconocimiento para "sus amigos los medios", resaltando la importancia de

estar en el corazón de la sociedad para que se conozca y entienda lo que se hace en Andalucía y "el sistema

de salud habla y mucho de la formas de hacer las cosas en Andalucía".

"NO IMPORTA LO QUE HAGAS, ERES DEL SUR"

"No importa lo que hagas, eres del sur", así ha comenzado Antiñolo una parte de su discurso en defensa de

su tierra. Para el médico e investigador granadino, existe "una mirada difícil de cambiar" pero "les garantizo

que nadie es mejor que nosotros". Hay un "cierto clasismo territorial que no quiere cambiar el 'status quo',

como si los andaluces estuviéramos vetado para la prosperidad y la vanguardia y valores como el

emprendimiento y destreza fueran de otras comunidades y territorio".

Pero, según Antiñolo, "no es la única mirada a cambiar", sino que "debemos cambiar otra mirada sobre

nosotros mismos y reconocernos en las cosas que hacemos porque hacemos muchas cosas bien y hoy

tenemos en los premiados ejemplos de que es posible". "Soñar el futuro es pensar en presente", ha

exclamado.

Volviendo a su terreno y "pasión", Antiñolo ha afirmado que "innovación, creatividad y perseverancia"

tienen nombre, "María, Javier, Carmen y muchos otros, que también representan la épica de historias

cotidianas de supervivientes inesperados que hablan de un sistema sanitario de excelencia".

"También es un privilegio coordinar al equipo que hace posible tus sueños", ha reiterado Antiñolo, que se ha

mostrado "orgulloso de pertenecer al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Aunque "representemos la

excelencia con la investigación, no somos la excepción o la fachada, sino también los cimientos de un

sistema que necesita cambiar para adaptarse a la sociedad a la que sirve". Ha reclamado ser "más

participativo, ágil y flexible desde el mérito y la capacidad para aportar soluciones a los problemas que

algunas veces enturbian la imagen de la sanidad".

Entre los retos del sistema de salud, ha enumerado la mejora de la atención al paciente y el control de los

costes para hacerla sostenible, aunque ha valorado que el sistema andaluz está preparado para adaptarse a los

retos del siglo XXI "trabajando en el presente para ganar el futuro", poniendo como ejemplos la historia

clínico digital y el genoma médico.

"Hace tiempo que no somos quienes fuimos, sino quienes somos y queremos ser, no quiero ser importante,

quiero cambiar el mundo, romper techos de cristal y trabajar para que la tierra eje de ser la reina de

corazones", ha concluido Antiñolo, quien ha protagonizado el hallazgo del gen que causa la ceguera

hereditaria más común y participó en 2007 en la primera cirugía fetal abierta que se realizó en Europa para

minimizar el impacto de la espina bífida en un bebé.

"PREDILECTO: PREFERIDO POR AFECTO ESPECIAL"

José Luis Gómez, el actor 'huelvaíno', como se ha denominado él mismo, ha realizado un discurso de la

mano de Miguel de Unanumo --actualmente trabaja en la obra 'Unanumo: venceréis pero no convenceréis'--

y Emilio Lledó. "Nunca espere que me cayera esta breva..." ha comenzado Gómez.

"Predilecto es aquel preferido por afecto o amor especial, según la Real Academia Española (RAE), ha

citado el que fuera director del Centro Dramático Nacional, junto a Nuria Espert y Ramón Tamayo, para

decir que "en el caso de hoy lo son --los premiados-- por lo que han hecho o hacen".

"Me asedia la cuestión de si hice lo necesario en mi oficio y como persona. Una voz interior me susurra que

hice lo posible y otra voz, que no basta, que hay que hacer lo imposible, pues el logro o el fracaso son dos
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caras de la mismas moneda. Los andaluces galardonados han hecho lo posible y lo imposible en sus vidas,

como logros personales y en beneficios de sus compatriotas", ha continuado.

El director del Teatro La Abadía ha realizado un recorrido por los valores de los premiados. "Son ejemplos

de la Andalucía del esfuerzo, emprendimiento e igualdad", ha manifestado el actor onubense haciendo suyas

las palabras de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre los galardonados.

Para concluir, Gómez ha saltado de a Unanumo a Lledó, pasando por Epicuro, para llamar a "vivir justo y

hacer justo, y en este hacer y vivir justo tiene un lugar preferente los demás". Sobre el sentimiento de 'filia'

rescatado por el filósofo andaluz, ha afirmado que es un sentimiento de amistad, amor compartido,... que se

extiende a la solidaridad afectuosa y cálida. "Para hacer vivir justo hay un sentimiento de filia que debe

impregnar la convivencia", ha finalizado.
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Educación

Doce universidades españolas, entre las cien

mejores del mundo en el ránking QS por

disciplinas

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de doce universidades españolas se encuentran entre los cien primeros puestos en el ránking

Quacquarelli Symonds (QS) por áreas de conocimiento y destacan en un total de 22 disciplinas, mejorando

así con respecto a la edición anterior de esta clasificación.

La Universidad Complutense de Madrid, la Autónoma de Madrid, Politécnica de Madrid, Carlos III,

Pompeu Fabra, Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Navarra,

Politécnica de Cataluña, Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo de Sant Pol de Mar, IESE Business

School y ESADE Business School son los centros españoles que destacan en este listado publicado este

miércoles.

Esta publicación analiza 46 especialidades, integradas en seis áreas: Artes y Humanidades, Ingeniería y

Tecnología; Ciencias de la salud y Medicina, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Administración.

En cuanto a las temáticas, la Universidad Complutense destaca entre los 50 primeros puestos en

Odontología (puesto 30), Ciencias Veterinarias (33) y Filología Clásica (46). Asimismo, la Universidad

Autónoma de Madrid destaca en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (puesto 49), y la Universidad

Carlos III de Madrid, en Biblioteconomía y Documentación (22) y en Economía (50).

La Universidad Politécnica de Madrid aparece entre los 50 primeros puestos con Arquitectura y Urbanismo

(31) e Ingeniería (46); La Universidad Pompeu Fabra, con Economía (38); la Universidad de Barcelona, con

Anatomía y Fisiología (21), Arqueología (33), Filosofía (46), Educación (49), y la Universidad Autónoma

de Barcelona, con Ciencias Veterinarias (31), y la Politécnica de Cataluña con Arquitectura y Urbanismo

(22) e Ingeniería (34).

La Universidad de Navarra se encuentra entre los 50 primeras posiciones de en este ránking en

Comunicación y Relaciones Públicas (49) y Filosofía (50); La Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo

de San Pol de Mar, en Dirección de Hostelería (48); ESADE Business School Universidad Ramón Llull

aparece entre los 50 primeros puestos con Empresariales (27), al igual que IESE Bussines School (31).

Los rankings QS World University por temáticas se realizan anualmente con el objetivo de ayudar a los

futuros estudiantes universitarios a identificar las principales universidades en un área concreta. Las citas de

investigación, junto con los resultados de las principales encuestas mundiales de empleadores y académicos

se utilizan para clasificar las universidades.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-La Mesa General de Universidades

alcanza un acuerdo para trabajar de inmediato en

un diseño de carrera docente estable

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa General de Universidades de Andalucía, con representación de la administración y de los

sindicatos, ha aprobado este martes los acuerdos previamente consensuados en mesas técnicas y sectoriales

y relativos tanto al personal docente e investigador (PDI) como al de administración y servicios (PAS) de las

sedes académicas de la comunidad.

En concreto, según los términos del preacuerdo para el PDI, consultados por Europa Pressm en los casos en

que cuenten con contrato a tiempo completo dedicarán a la actividad docente hasta 240 horas, acuerdo que

se realizará gradualmente en dos cursos académicos; se llegará al reconocimiento retributivo en concepto de

complementos docentes (quinquenios) y de investigación (sexenios) para el PDI contratado laboral fijo; y se

fijará la última convocatoria en el año 2018 para el reconocimiento de complementos autonómicos, para el

que se empleará el modelo de evaluación previsto en las convocatorias anteriores.

Además de lo anterior, se ha acordado proponer un nuevo sistema, que será negociado, para el

reconocimiento de complementos retributivos ligados a méritos docentes, investigadores y de gestión; un

plan de estabilización del profesorado contratado doctor interino y carrera profesional para el PDI laboral de

las universidades públicas en Andalucía; y un conjunto de medidas dirigidas a la corrección paulatina del

uso del la figura de personal sustituto interino (PSI), tanto para potenciar las contrataciones bajo esta

modalidad a tiempo completo como para dotar plazas estructurales a tiempo completo en los casos en los

que la contratación temporal esté motivada por necesidades estructurales, y no eventuales.

En lo tocante al PAS, se contempla un quinto tramo del complemento de productividad para la mejora de la

calidad de los servicios dirigido a todo el personal de carácter transitorio hasta la implantación de la carrera

horizontal.

En cuanto a la carrera profesional del PAS y la evaluación del desempeño de las universidades públicas de

Andalucía, se negociará en el marco de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Los

efectos económicos y administrativos para la aplicación de la carrera profesional horizontal se determinarán

al tiempo de negociarse la misma. La comisión de seguimiento del presente acuerdo negociará su

regulación, que deberá estar concluida el 31 de diciembre de 2018, salvo que resulte necesario prorrogar este

término para facilitar la conclusión del acuerdo.

Por otro lado, las partes establecerán, con respecto a la legalidad vigente, un plan de estabilización para el

PAS que presta servicios en las universidades públicas de Andalucía y reclamará a los organismos e

instituciones competentes la necesidad "inaplazable" de una tasa adicional de reposición que incluya

aquellas plazas dotadas presupuestariamente para atender la estabilización de los empleados y empleadas

públicos temporales.

Asimismo, las partes acuerdan para las universidades públicas andaluzas la aplicación de la resolución de la
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Secretaría General para la Administración Pública de actualización del régimen de complementos para la

situación de incapacidad temporal y de retribuciones para las ausencias por enfermedad o accidente que no

den lugar a incapacidad temporal. Esta resolución será de aplicación a las vigentes en cada universidad en

aquello que sean más favorables.

RECUPERACIÓN DE DERECHOS "CERCENADOS" A 20.000 TRABAJADORES

En una nota, la central sindical CCOO, con la mayor representatividad negociadora, ha explicado que este

acuerdo supone la recuperación de derechos cercenados a más de 20.000 trabajadores de las universidades

públicas.

CCOO indica que aunque el acuerdo parte de una planificación plurianual presenta algunas medidas que

serán de aplicación "inmediata", entre las que caben destacar en el PDI la recuperación de la jornada, el

reconocimiento de complementos y un plan de mantenimiento del empleo del profesorado contratado doctor

interino.

Igualmente, esta fuerza sindical informa de que el presente acuerdo también compromete a todas las partes

firmantes a trabajar inmediatamente en un diseño legal de carrera docente e investigadora, "hasta ahora

insuficiente", que promueva la estabilidad en el empleo del profesorado de estructura vía promoción.

Asimismo, supone un marco "adecuado" en el que corregir los sesgos en la contratación de profesorado

sustituto interino y profesorado asociado, mejorando las condiciones laborales de estos colectivos, y

favoreciendo un contexto en el que gestar y promover la dotación de plazas estructurales.

En lo relativo al PAS, además, se impulsa la cohesión entre universidades, la estabilidad en el empleo, la

recuperación de derechos y la mejora en las condiciones laborales.

Para el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, Diego Molina, "se trata sin duda de

un acuerdo de cuya aplicación se beneficiará toda la comunidad universitaria en particular, y toda la

sociedad andaluza en general, dado el camino que inicia para una planificación racional del trabajo que

permitirá, entre otros, un relevo generacional de docentes e investigadores normalizado, así como entre el

personal de administración y servicios y que traerá consigo un incremento en la calidad de la docencia, la

investigación y en la gestión de los servicios de las universidades públicas de Andalucía".
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Educación

Uno de cada cuatro titulados de máster tiene un

sueldo inferior a 1.000 euros, según un estudio

Casi un tercio de los egresados considera que está sobrecualificado

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada cuatro titulados de máster (el 26,8 por ciento) declara percibir un sueldo que no sobrepasa los

1.000 euros mensuales, dos años después de terminar estos estudios de postgrado en la Universidad. De

ellos, un 8,8% cobra menos de 600 euros.

Estos son algunos datos del 'Barómetro de empleabilidad y empleo universitarios. Edición máster 2017',

realizado por el Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios, un proyecto de Fundación

Bancaria "la Caixa", CRUE Universidades Españolas y la Cátedra UNESCO de Gestión y Política

Universitaria de la Politécnica de Madrid, presentado este miércoles 28 de febrero.

El estudio analiza la empleabilidad de los titulados de máster del curso 2013-2014, basándose en una

encuesta a 6.738 personas de 50 universidades españolas --públicas, privadas, presenciales y a distancia--,

que representan a los 47.182 egresados de esa cohorte.

El barómetro señala que del total de titulados de máster, existe un 18,4 por ciento que cobra al mes entre

1.200 y 1.600 euros; un 18,4, entre 1.600 y 2.100; un 13,1% entre 2.100 y 3.000, y un cuatro por ciento

hasta 4.000 euros. Estos datos coinciden con que los salarios y la estabilidad son los aspectos peor valorados

del último empleo para los egresados encuestados.

"Este dato de que casi el 27% de los que han hecho estudios de máster cobra menos de mil euros, está en

sintonía con la situación general del país y de la sociedad española. No es chocante si se mira la evolución

salarial o la tasa de desempleo", ha afirmado el director del Observatorio de Empleo y Empleabilidad

Universitarios, Francisco Michavila.

Sobre este asunto también ha opinado el presidente de la CRUE, Roberto Fernández, que ha afirmado que la

Universidad tiene "responsabilidad" sobre la empleabilidad de los estudiantes, "pero no toda".

En este sentido, ha subrayado que si bien el sistema universitario tiene que ocuparse de que sus alumnos

tengan salidas profesionales, aumentando los másteres, modificando los grados o creando más 'spin off'

(para generar trabajo), también ha advertido de que se necesitan reformas económicas, estructurales, de

empleo y sociales.

"A la universidad se les exige mucho, que seamos el 'fórmula uno', pero se nos da presupuesto para un

utilitario", ha defendido el presidente de los rectores, que ha señalado que para cumplir con su misión de

mejorar la empleabilidad, "es importante que se la dote financieramente, al menos, como en el resto de los

países europeos".

El Barómetro analiza también el ajuste entre el nivel formativo y el empleo desde diferentes perspectivas: la

relación entre los contenidos concretos de los estudios realizados y las funciones desempeñadas; la
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autopercepción de la sobrecualificación y la infracualificación; la sobrecualificación evaluada mediante el

tipo de puesto de trabajo, y la sobrecualificación evaluada por medio del nivel de estudios, entendida como

desajuste de capital humano.

Así, aunque la mayoría de la muestra considera que su nivel de cualificación era el adecuado en el último

empleo (más del 65%), existe, sin embargo, un 30,8% del total que considera que estaba sobrecualificado

para el empleo que desempeña, una cifra que, para los autores del informe es "muy elevada". Por ramas de

conocimiento, en Artes y Humanidades se presenta una mayor sobrecualificación.

EL 19% TRABAJA EN ALGO QUE NO ESTÁ RELACIONADO CON EL MASTER

Sobre la relación entre los estudios de master cursados y el último empleo, el 65,34% considera que si está

relacionado --el 41% "totalmente" y el 24% "muy relacionado"--, mientras un 19% asegura que su último

trabajo no tiene ninguna relación con el postgrado estudia.

Preguntados los titulados por los métodos utilizados en la búsqueda de trabajo, los contactos personales se

sitúa en primer lugar (50%) y es considerado por los titulados como el más efectivo. También destacan los

portales de empleo (38%), la auto presentación y el contacto directo en las empresas (26,9%).

Además, si se tiene en cuenta la tasa de efectividad, es decir, la proporción de titulados que señalan que el

método ha sido efectivo para obtener el empleo, dividido por la proporción que indica que ha utilizado este

método, los contactos personales son el método con la tasa más alta, pero el tercero más utilizado; la auto

presentación ocupa el tercer puesto en cuanto a tasa de efectividad; y los portales de empleo, que es el más

utilizado, se sitúa en el octavo lugar según la tasa de efectividad.

En esta encuesta se preguntó a los egresados si repetirían esta formación. El 90,58%, volvería a realizar un

máster; el 60,63 realizaría exactamente el mismo máster en la misma universidad; un 10,02% haría el mismo

máster pero en otro centro; el 13,77% haría otro máster en la misma universidad, y un 15,58% realizaría otro

máster en otra universidad.

UN 11% CON CONTRATO DE PRÁCTICAS, DOS AÑOS DESPUÉS

A uno de cada tres, el master les ha llevado a conseguir un empleo; a un 18,8% a mejorar las condiciones del

puesto, y a un 5% le ha permitido mantener el empleo que ya tenía. Entre los que consiguieron un nuevo

trabajo, más de la mitad lo obtiene antes de los seis meses tras finalizar el máster y el 26,7% antes de los tres

primeros meses. Sin embargo, existe un 6,7% que no ha trabajado tras el master.

Casi la mitad de los encuestados (49,5%) nunca ha estado en situación de desempleo después de estudiar el

master. El 42,4% tiene un contrato indefinido, el 39,1% un contrato temporal y el 11,4% se encuentra

realizando una beca, prácticas o tiene un contrato de formación.

El documento analiza el nivel de competencias requerido en el último empleo, el nivel que poseen los

titulados de máster en el momento de la encuesta y la contribución del máster en su adquisición. La

capacidad para la resolución de problemas, la adaptabilidad a nuevas situaciones y la capacidad para

gestionar la presión son las tres competencias que, a juicio de los encuestados, son las más requeridas en un

empleo.

En el lado opuesto se sitúa la comunicación oral y escrita en otros idiomas, la capacidad de trabajo en

contexto internacional y el dominio de las competencias específicas del máster, que además son las tres

competencias en las que el nivel que poseen los egresados es menor.
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Educación

Cs reclama garantías de igualdad para los alumnos

con necesidades especiales en las pruebas de acceso

a la universidad

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha reclamado en el Congreso que se pongan en marcha las medidas necesarias para que los

alumnos con necesidades especiales (ACNEE) y aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo

(ACNEAE) tengan garantizada la igualdad con el resto de estudiantes en las pruebas de acceso a la

universidad.

A través de una proposición no de ley registrada en la Cámara Baja, y recogida por Europa Press, los

naranjas han pedido al Gobierno que realice "todas las adaptaciones, modificaciones e implantación de las

medidas oportunas" para lograr este fin.

Entre sus propuestas, los de Albert Rivera señalan a la redacción del nuevo decreto que regule las pruebas de

acceso a la universidad. Según Ciudadanos, entre las medidas a adoptar debería contemplarse, en primer

lugar la adaptación de los tiempos de las pruebas y la garantía de tiempos de estas, así como los propios

modelos de examen (cuestiones, tamaño de la letra, interlineado) que pudiesen suponer un impedimento

para el normal desarrollo de las pruebas.

Del mismo modo, proponen adaptar la evaluación, sobre todo en las pruebas de lenguas extranjeras, con el

objetivo de que estos alumnos puedan hacer una prueba oral o adaptar las preguntas al tipo test.

"También se garantizaran las herramientas y ayudas precisas a fin de asegurar la igualdad de oportunidades

de estos alumnos, prestándoseles la ayuda precisa por parte de los profesores, posibilidad de realizar una

lectura del examen en voz alta y habilitar salas separadas para la realización de las pruebas", señala la

propuesta.

DIFERENCIAS ENTRE CC.AA.

Ciudadanos recuerda que con la LOMCE se pretendió que la escolarización del alumnado que presentase

necesidades especiales se basara en los principios de normalización e inclusión, asegurando su no

discriminación, estableciendo medidas curriculares y organizativas y adaptaciones significativas de los

elementos del currículo para alumnado o teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de este

alumnado, entre otros aspectos.

Sin embargo, a juicio de la formación naranja, a día de hoy "no existe una norma clara que garantice todos

estos elementos en la totalidad de la educación básica" y, además, denuncia que, "los servicios ofrecidos" a

estos estudiantes "difieren según la comunidad autónoma en la que los alumnos se presenten a las pruebas

de evaluación".

Desde las asociaciones que defienden los intereses del alumnado ACNEE y ACNEAE, se han remitido

peticiones a las administraciones educativas de cara a implantar elementos que faciliten las evaluaciones a
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estas personas. Unas reclamaciones que, según explica Ciudadanos, ellos recogen ahora en una propuesta.
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Educación

La Semana de la Educación arranca hoy en

Madrid con más entidades presentes y tendrá

como eje la enseñanza del futuro

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de la Semana de la Educación, que tendrá lugar en Ifema desde este miércoles al 4 de

marzo, aumentará entre un 10 y 12 por ciento la presencia de entidades educativas y tendrá como eje central

el futuro de la educación.

El evento también crecerá en el número de visitantes en una proporción similar y tendrá asociada hasta 200

actividades complementarias que sobrepasarán la mera información sobre la enseñanza para hacer que el

interés por la educación sea "vivencial".

Así, habrá recitales musicales, performance artística y exhibiciones sobre aspectos relacionados con

modalidades relacionadas con la FP en una edición que mirará con especial en fomentar que las mujeres

puedan decantarse por la ciencia de cara a su formación.

La Semana de la Educación, que tendrá lugar en los pabellones 5 y 3 de Ifema, agrupa el Salón Internacional

de la Oferta Educativa (Aula), el Salón Internacional de Material Educativo y Congreso de Recursos de la

Educación (Recursos Educación-Interdidac), el Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua, el

Congreso Internacional y Feria Profesional Expoelearning y suma ahora el evento School Day, una jornada

dedicada a la familia y los colegios.

El ministro de Educación, Cultura y Deportes de España, Íñigo Méndez de Vigo, inaugurará este miércoles

en la Feria de Madrid la 26 edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, Aula

2018.

Un total de 423 entidades, procedentes de 12 países, se dan cita en la principal feria del sector educativo en

nuestro país, que en esta ocasión tiene como lema 'Conectando con la educación del futuro'.

La Semana de la Educación, además de dar a conocer a estudiantes, padres, profesores y orientadores, la

actual información sobre las distintas opciones de formación, desempeña una "importante" función

orientadora, mediante distintos espacios habilitados en el Salón.

A su vez, la Comunidad de Madrid desplegará tres aplicaciones para teléfono móviles que ofrecerán toda la

información sobre los estudios de enseñanza universitaria, FP y Educación Especial.

Otro de los eventos relevantes es Congreso en Red y las conferencias sobre el acceso de nuevas tecnologías.

En la Comunidad de Madrid uno de los ejes será la información sobre el bilingüismo, que se extenderá a

más centros de Educación Infantil y nuevos institutos.

Por su parte, el Ministerio de Educación desplegará un stand de su departamento tendrán un papel destacado

la enseñanza de idiomas, la FP y el Programa Europeo de Educación, Formación, Juventud y Deporte,
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denominado Erasmus+.

Además, estará presente la iniciativa Ágora que desplegará un formato participativo con charlas,

conferencias e incluso performance, con vistas también a la educación del futuro.

EMPLEO JOVEN, ARTE Y CONVIVENCIA

También tendrá un papel destacado la actividad Planeta Ciencia, que versa sobre el conocimiento científico.

En este sentido, se quiere subrayar en esta edición la importancia de que las mujeres se decanten por

disciplinas científicas en su vocación y que el año que viene también en las ingenierías.

A su vez, el evento contará con cerca de 200 actividades paralelas, al igual que el año pasado, y que en caso

de Scholl Day habrá ludoteca, talleres educativos para los niños (tanto solo como acompañados por su

familia) y aspectos dedicados para los padres sobre la orientación en el entorno digital.

ACTIVIDADES DIVERSAS

En la Semana de la Educación se pondrá a disposición de los participantes varios documentos, como una

guía de universidades (online), la guía digital de Postgrado y Formación Continua y una guía de FP.

También funcionará el blog Educar, que se instauró la pasada edición y que fomenta la participación de

docentes y profesionales del sector educativo.

La Jornada Schools Day tendrá lugar el sábado 3 de marzo y se convoca con el lema 'El colegio que buscas

aquí', que desplegará información sobre la oferta para buscar colegios.

En Aula se habilitarán diferentes espacios como Aula Forum, que acogerá diversas ponencias y jornada

formativos, el Escenario FP (con las mencionadas exhibiciones de actividades profesionales), el Aula

Solidaria (gestionado por organizaciones sociales), la Plaza de la Música (con actuaciones musicales) y

Robotic Aula, que acercará a los asistentes el mundo de la robótica. También volverá a organizarse la

actividad Experiencias Aula con diversos talleres.

A su vez, la Semana Internacional de Postgrado y Formación Continua cumple su novena edición y tendrá

lugar del jueves al 3 de mazo, con información detallada de la oferta de estudios de postgrado. En esas

mismas fechas tendrá lugar Interdidac, especializado en recursos educativos, mientras que Congreso RED se

centrará en la creatividad y la innovación en el ámbito educativo.

Expoelearning, del jueves al viernes, presentará las últimas aplicaciones relacionadas con educación y

acogerá una nueva edición de EXPORRHH, dirigido a la digitilización de la dirección, gestión y selección

de personas.
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Educación

Méndez de Vigo inaugura la Semana de la

Educación, donde se orientará sobre distintas

opciones de formación

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Educación, Cultura y Deportes de España, Íñigo Méndez de Vigo, inaugurará este miércoles

en la Feria de Madrid la 26 edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, Aula

2018, con la arranca la quinta Semana de la Educación y donde se orientará sobre distintas opciones de

formación.

Según ha informado Feria de Madrid en un comunicado, esta edición se celebrará hasta el 4 de marzo, que

incluye también al Salón Internacional del Material Educativo y Congreso de Recursos para la Educación,

Interdicdac; al Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua; al 17 Congreso Internacional y

Feria Profesional Expolearnig; así como al nuevo Día de las Familias y los Colegios, Schools Day.

La Semana de la Educación, además de dar a conocer a estudiantes, padres, profesores y orientadores, la

actual información sobre las distintas opciones de formación, desempeña una "importante" función

orientadora, mediante distintos espacios habilitados en el Salón.

Además, la Semana de la Educación pone a disposición de los participantes en su quinta edición varios

documentos como la Guía de Universidades -disponible on line-, con información detallada de todas las

universidades presentes en Aula 2018; la Guía Digital de Postgrado y Formación Continua, y la Guía de

Formación Profesional.

SCHOOLS DAY Esta semana también está disponible el área, Schools Day 'Día de las Familias y de los

Colegios', que tendrá lugar el sábado.

Una oferta dirigida a familias en busca del mejor colegio para iniciar la escolaridad o para estudiar otras

opciones en otros tramos educativos.

Asimismo, en la próxima edición de Aula, se llevarán a cabo actividades dentro de los stands y en el Aula

Forum y el Escenario Aula, desarrolladas por las instituciones, universidades y los centros participantes.

Además, Aula habilita diferentes espacios de formación e información, como son el Aula Forum, auditorio

en donde se desarrollará una "intensa" agenda de charlas, ponencias y jornadas informativas; el Escenario

FP, que acogerá exhibiciones de actividades profesionales o el Aula Solidaria.

Por su parte, el Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua, que cumple su novena edición,

presenta desde este jueves al sábado, la exposición de másters, doctorados y estudios de postgrado, por parte

de escuelas de negocios, centros formativos, universidades, a los que se suman colegios profesionales,

portales educativos, consultores de Recursos Humanos o entidades financieras.

Asimismo, el Salón Internacional del Material Educativo y Congreso de Recursos para la Educación
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presenta en su vigésimo segunda edición, desde este jueves al sábado, nuevas propuestas a los profesionales

de la educación, que ayudarán a mejorar el ambiente formativo y a desarrollar sus habilidades y destrezas.
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Alma, Corazón, Vida

A cambio de euros, títulos universitarios a tutiplén para chinos que
no hablan español

La comunidad china crece rápidamente en las aulas. Sucede entre fuertes
críticas de alumnos y docentes por la inadaptación de la universidad a una
nueva realidad que causa muchos problemas

Montaje de Enrique Villarino.
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“Antes de entrar en la facultad hice un examen oficial de español, pero lo suspendí porque no entendía nada de
lo que me preguntaban. Luego nadie me obligó a hacer ninguna prueba de idioma para acceder a la
universidad”, cuenta Bing Chang. Este estudiante de tercero del grado de Comercio se expresa con muchas
dificultades, a pesar de llevar cuatro años viviendo en España.

Mediados de febrero de 2018. Son las 13:00. La cafetería de la Facultad de Comercio y Turismo de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) está casi llena y gran parte de las mesas están ocupadas por
alumnos chinos que comen menú del día. Esa facultad acoge este curso a 560 estudiantes de esa nacionalidad
del total de 2.045 matriculados en el conjunto de la UCM, es decir, uno de cada cuatro.

Bing Chang come junto a otros tres compatriotas que cursan sus mismos estudios. Aún tienen más dificultades
que él para comunicarse. Por esa razón, se erige en portavoz. Este joven originario de la provincia de Sichuan
cuenta: “Llegué aquí porque quería aprender español, pero es muy difícil para nosotros. Es cierto que la
mayoría de mis amigos son chinos porque la cultura es diferente y nos cuesta mucho relacionarnos con otros
compañeros”.

La presencia de alumnos chinos que carecen de un dominio básico del idioma en ciertos programas pone en
entredicho la reputación de los centros
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En muchas de las asignaturas de grado y másteres de Comercio y Turismo el número de chinos en las aulas se
acerca a la mitad o supera esa proporción. No es una excepción, ocurre en otras universidades y facultades.
Otros estudiantes no chinos de cuarto curso del grado de Comercio sentados en la misma cafetería se quejan
amargamente de los problemas que sufren por la presencia masiva de compañeros que no poseen un nivel
mínimo de español. Además, hablan de un efecto llamada hacia esa facultad por la facilidad de los chinos en
lograr titulaciones.

Alumnos chinos en la cafetería de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense.
(MGR)

Alex Tupiza, de Ecuador, es delegado de alumnos este año y recibe muchas quejas de sus compañeros: “Da la
impresión de que los exámenes no los hacen o se les alza la mano en las notas porque no entendemos, a parte
de que entorpezcan el aprendizaje, que puedan aprobar sin manejar el idioma”.

Su amiga Teresa Benavente asegura que “los chinos tienen fama de conseguir los exámenes por adelantado,
por eso tienen mala prensa entre el resto de estudiantes”. Añade esta universitaria española: “Invertimos tiempo
y dinero en nuestra formación para luego encontrarnos que una gran parte de la clase, que no se relaciona con
nosotros, ralentiza la enseñanza y no podemos hacer trabajos en equipo con ellos porque no saben español”.

En 2007, apenas eran 1.200 chinos; en el año académico que finalizó en 2017 ya eran 8.464 los matriculados
en estudios universitarios

Es muy probable que en 2019 Bing Chang obtenga su título universitario de graduado en Comercio por la UCM.
Ejemplifica lo que está ocurriendo en muchas universidades públicas y privadas españolas con el auge de
estudiantes chinos. En 2007, apenas fueron 1.200; en el año académico que finalizó en 2017 ya eran 8.464
chinos matriculados en estudios de grado, máster y doctorado, según los datos facilitados por el Ministerio de
Educación. Casi siete veces más, debido en gran parte a que en 2007 se firmó el acuerdo entre Pekín y Madrid
para la homologación recíproca de títulos. Para el presente año, el ministerio no tendrá los números
consolidados hasta mayo, pero serán más. La embajada de China cifra el total en 14.000 a día de hoy,
incluyendo a los que estudian en centros universitarios de enseñanza de idiomas.

Por ley, las competencias de cobro de matrícula están derivadas a las comunidades autónomas. En las
universidades públicas de regiones como la madrileña, los alumnos extranjeros no comunitarios como son los
chinos pagan en estudios de grado hasta cuatro veces más por matrícula que los españoles y europeos, y
abonan el doble en másteres. Este diario expone en este reportaje que, a cambio de unos ingresos extra para
paliar sus maltrechas cuentas, la universidad española acepta en programas académicos y otorga títulos
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oficiales a estudiantes chinos que no dominan el idioma a un nivel aceptable para seguir estudios superiores.

Estas afirmaciones se hacen tras haber consultado a numerosos alumnos chinos y no chinos, después de
haber pulsado la opinión de una decena de profesores y de varios responsables políticos de diversas
instituciones educativas y políticas de España y China, además de haber analizado datos estadísticos oficiales.

La numerosa presencia de alumnos chinos que carecen de un dominio básico del idioma en ciertos programas
pone en entredicho la reputación de muchas universidades. Redunda negativamente en la calidad de la
enseñanza, enoja al resto de estudiantes porque perciben que se ralentiza el aprendizaje y porque observan
una discriminación positiva a favor de los compañeros asiáticos. A su vez, los profesores se ven incapaces de
lidiar con alumnos que no entienden los contenidos de las materias y que no se adaptan al sistema universitario
español. Los docentes sienten que el negocio prima sobre la calidad de la enseñanza y que el afán
recaudatorio de los órganos rectores de las universidades los deja en una posición de debilidad ante un
problema nuevo cuya solución metodológica no está planificada.

Estudiantes asiáticos, en la Universidad Autónoma de Barcelona. (J. Pareto / UAB)

Entretanto, los estudiantes procedentes del gigante asiático van llegando a España por tres motivos
primordiales: conseguir un título europeo que les abra más oportunidades en el mercado laboral de su país,
para fijar su residencia en España y trabajar aquí o para dar el salto a Latinoamérica, donde China tiene cada
vez más intereses económicos. Si bien la tendencia general es que vuelvan a su país después de finalizar sus
estudios.

También los estudiantes chinos se quejan porque se les requiere igual nivel que al resto de alumnos y porque
algunos docentes los discriminan. La alta exigencia de su sistema educativo en origen y su miedo al fracaso les
lleva en ocasiones a usar artes como el plagio o el soborno a profesores.

China, un gran caladero

Los planes estratégicos de internacionalización en las universidades españolas se redefinieron y fortalecieron
con la crisis económica. “La crisis provocó que se buscaran alumnos donde fuera. El mercado chino es muy
atractivo porque hay una clase media en auge y pensamos que era un buen caladero para captar potenciales
estudiantes”, explica el vicerrector de Internacionalización de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Abraham
Duarte.

La crisis provocó que se buscaran alumnos donde fuera. El mercado chino es muy atractivo porque hay una
clase media en auge

Las políticas legítimas de captación de alumnos chinos no son exclusivas de las universidades españolas.
Antes al contrario, llegaron tarde a ese mercado porque en otros países con sistemas de formación superior
más sólidos llevan más de 20 años atrayendo con políticas activas a nacionales del gigante asiático. Las
reformas de apertura y expansión de la economía china incluyen la exportación de estudiantes para que luego
esas personas bien formadas lleven las riendas de las empresas internacionalizadas, cuenta ‘in extenso’ Lu
Jingsheng, coordinador nacional de la enseñanza del español en el Ministerio de Educación chino.

Pero antes de seguir dando voz a los protagonistas que ilustran la problemática, veamos algunos datos que dan
buena cuenta de esa expansión de estudiantes chinos por el mundo y España.
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Según la Oficina de Estadísticas de China, en 2000 eran 38.989 los jóvenes de su país formándose en el
extranjero; en 2015 había ya 523.700. Los datos más actualizados que ofrece la Unesco hablan de 907.251 en
2016.

Los hijos de ricos no vienen a España, se van a Estados Unidos o Reino Unido. Aquí vienen principalmente
jóvenes de clases medias

En el listado de países cuyas universidades acogen a más chinos destaca Estados Unidos, con 291.063 en
2016. Le siguen en la clasificación Australia y Reino Unido, con 97.387 y 86.204 respectivamente.

Asimismo, los chinos son la primera comunidad de estudiantes extranjeros universitarios entre muchos de los
países más punteros, como Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia o Alemania. Según la Unesco, en
2016 estas dos últimas naciones europeas daban formación a 25.388 y 23.616 alumnos chinos,
respectivamente.

Los hijos de los más pudientes van principalmente a países anglosajones. Lo confirma la encargada de la
Oficina de Asuntos Educativos de la embajada de China en Madrid, Zhong Xiwei: “Los hijos de ricos no vienen
a España, se van a Estados Unidos o Reino Unido. Aquí vienen principalmente jóvenes de clases medias”.

Pero esa clase media empieza a ser muy numerosa en un país de 1.400 millones de habitantes. De ahí el
incremento también en España de estudiantes universitarios chinos. En el curso 2016-2017, eran ya la tercera
comunidad extranjera en las 82 universidades públicas y privadas de nuestro país, según datos del Ministerio
de Educación. Había 8.464 matriculados en estudios oficiales de grado, máster y doctorado. Solo por detrás de
italianos y colombianos, aunque cuando se consoliden los datos del presente curso en mayo próximo, la china
será posiblemente la comunidad universitaria extranjera más numerosa.

En lo que se refiere al número absoluto de matriculaciones de alumnos chinos, las universidades públicas
lideran el ‘ranking’ en los últimos cinco cursos (desde 2013-2014 hasta el presente 2017-2018). Cuatro de ellas
son de Madrid.
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La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) se cuela en los primeros puestos gracias a que ha apostado
fuerte por los estudios asiáticos y de Filología Hispánica y ha llegado a acuerdos con el Consejo de Becas de
China (CSC) para atraer estudiantes de ese país, sobre todo de posgrado. Así, tres de cada cuatro estudiantes
chinos de la UAB en el presente curso realizan máster o doctorado. “Los estudiantes que vienen del CSC son
muy buenos porque vienen seleccionados entre los mejores de sus universidades. Al ser muy fuertes en
Filología Hispánica y en ciertas líneas de investigación científica en doctorado, que se realiza primordialmente
en inglés, nuestros alumnos chinos no tienen problemas con el idioma”, explica Màrius Martínez, vicerrector de
Relaciones Internacionales de la UAB.

En las otras universidades que lideran el listado, todas de Madrid, admiten mayoritariamente a estudiantes de
grado. El uso del catalán en los grados de Cataluña retrae a los estudiantes chinos. En el caso de la
Complutense, de los 2.045 estudiantes chinos matriculados este curso, la gran mayoría son de grado: 1.504.

Según las especialidades de cada institución formativa y su prestigio alcanzado en ciertas áreas, las agencias y
los intermediarios privados que trabajan con las universidades para traer jóvenes chinos dirigen a los
estudiantes a unos estudios u otros. Así, por ejemplo, la URJC, muy identificada desde sus orígenes con la
especialidad de Derecho, seduce a la mayoría de sus alumnos chinos para que estudien en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales. Hasta 188 de sus 223 chinos matriculados en grado durante el curso actual están
en esa facultad.

En términos relativos, en los cuatro cursos que van desde 2013 a 2017, si se compara el total de la población
extranjera matriculada en las universidades y el número de matriculaciones de chinos, cinco instituciones
públicas madrileñas lideran el ‘ranking’. Destaca la UCM, en cuyas aulas hasta uno de cada cuatro extranjeros
es chino.

“Yo querer usted venir mañana”

Los profesores universitarios, los estudiantes y los gestores admiten que la lengua es la gran barrera para que
la enseñanza fluya de forma aceptable en aquellos programas donde hay una gran presencia de chinos.
Coincide la mayoría de consultados en que tienen muy buena formación matemática y estadística, pero su
masiva presencia en ciertas especialidades donde la lengua es la materia prima de trabajo lastra su propia
formación y la del conjunto de los alumnos.
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Solo tres ejemplos: en el Máster Universitario en Investigación Aplicada a Medios de Comunicación de la
Universidad Carlos III, 23 de los 32 alumnos del curso presente son chinos. En el Máster en Consumo y
Comercio de la UCM hay nueve chinas de 23 estudiantes. En el caso del Máster en Comunicación Social de la
UCM, un posgrado de dos años, son 17 de un total de 22 en el segundo curso.

Una de las alumnas de ese último programa, Mari Paz Guijaldo, se muestra muy contrariada por la situación:
“Solo una chica de los 17 chinos tiene un nivel de español adecuado para seguir los estudios porque tiene un
novio de aquí y muestra mucho interés, el resto pasa de la formación y su único objetivo es volver a su país con
un título europeo”.

Imagínate a 20 chinos exponiendo un trabajo en clase de manera monótona e incomprensible, es insoportable

Su compañero Fernando Clavero es aún más crítico: “Venía de Talavera de la Reina [Toledo] para conocer
gente, tener buenas experiencias, y lo que me encuentro son 20 compañeros con los que no puedo hablar
porque solo hablan chino y que además no quieren relacionarse conmigo porque solo lo hacen entre ellos”.
Clavero se queja de que tampoco se puede trabajar con ellos en los trabajos de equipo que les piden los
profesores: “Cuando los profes les mandan tareas, siempre copian de su Google [Baidu] y los entregan
perfectos. Sabemos de alumnos chinos que estudiaron en otros años los colgaron en una nube y de ahí los
descargan y hacen corta-pega, pero a la hora de exponerlos en clase lo leen con un papelito y ni aun así se les
entiende”. Añade Clavero: “Imagínate a 20 chinos exponiendo un trabajo en clase de manera monótona e
incomprensible, es insoportable, siento que estoy perdiendo mi dinero y mi tiempo de formación, me siento
estafado”.

Alumnos en el Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Alcalá. (UAH)

Cristina de Blas hace un análisis similar. Ella terminó el curso pasado el Máster en Desarrollo de Técnicas
Neurocognitivas en Organizaciones Empresariales de la URJC. En su clase había una veintena de chinos del
total de 57. “La directora fomentaba un entorno intercultural, pero en el caso de los chinos no resultó bien
porque no sabían español y se aislaban del resto del grupo”.

La directora de ese posgrado desde que se pusiera en marcha en 2012, Lucía Sutil, confirma que ese curso
“fue muy complicado de gestionar, un año doloroso porque hubo muchos problemas con la comunicación y se
crearon dos bandos: los chinos y los no chinos”. Este año no tienen ningún chino.

Es una farsa que estos estudiantes ingresen en grados y másteres cuando no dominan la lengua

Generalmente, en las universidades el filtro para acceder a un máster o no depende de la dirección de cada
programa. Es decir, son los directores quienes establecen el requisito de si hacer exámenes de idioma o no.
“En los cinco primeros años tuvimos chinos, pero este año solo repetidores. La razón es que antes les
hacíamos una prueba de español escrita y nos mentían, copiaban, pero este curso, dada la mala experiencia
del año pasado, lo hemos hecho oral y no lo aprobó ninguno”, cuenta Sutil.

Del el problema idiomático y cultural es conocedor el coordinador nacional de la enseñanza del español ante el
Ministerio de Educación chino, Lu Jingsheng. “La gramática y la morfología del español, sobre todo la
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conjugación verbal, es muy difícil para los chinos. Nosotros decimos ‘Yo querer usted venir mañana’, porque no
hay flexión verbal”, explica Jingsheng.

Juan Luis Conde es profesor de Filología Latina en la UCM. Enseña latín a grupos de Filología Hispánica donde
hasta un tercio de alumnos son chinos que en su gran mayoría no tienen un dominio mínimo de español. El
latín… “¿Cómo le enseñas a un chino qué es un acusativo? Es una farsa que estos estudiantes ingresen en
grados y másteres cuando no dominan la lengua, además de un agravio para los alumnos españoles que
suspenden la selectividad”, sostiene Conde. Afirma este profesor que la situación actual “lastra las clases, por
eso hay dos opciones: o ignorarlos, que es lo que hace la mayoría de profesores, o atenderlos, lo que tiene
consecuencias negativas para el ritmo de enseñanza y la carga de trabajo en el despacho”.

Ton Gao y Mujia Wang son dos alumnas de Conde. Una charla con ellas, ambas alumnas de primero de
Hispánicas, refrenda los problemas idiomáticos y socioculturales de los estudiantes chinos. A pesar de que
estudiaron español en el bachillerato y llegaron a Madrid unos meses antes de comenzar la carrera para
mejorarlo, se hacen entender con mucha dificultad. Lo reconocen y al mismo tiempo aseguran que se esfuerzan
mucho. Pero solo comparten ocio y apartamento con chinos, lo que dificulta su integración. “No he encontrado a
compañeros interesados en la cultura china, por eso no sé qué hablar con ellos”, cuenta Mujia Wang. Por su
parte, Ton Gao pide mayor generosidad a los docentes porque les exigen el mismo nivel que al resto de
estudiantes: “Somos muy estudiosas, pero me gustaría que los profesores fueran más majos con nosotras
porque suspender en China o sacar malas notas es vergonzante”.

Esa necesidad de aprobar de los estudiantes para mantener sus becas o no sonrojarse ante los padres que
están sufragando su formación les lleva habitualmente a realizar actos que son ajenos a la cultura universitaria
española. El plagio de los trabajos exigidos y copiar en los exámenes es una denuncia constante entre todos
los profesores consultados para este reportaje. Varios han contado a este diario que se dan intentos de soborno
para aprobar asignaturas.

Isabel Martín es profesora en la Facultad de Ciencias de Comunicación de la UCM. Detalla que existe un
expediente abierto por intento de sobornos a profesores con cheques regalo de El Corte Inglés por parte de un
alumno chino del grado de Periodismo. “Un alumno entregó un cuadernillo de notas a un profesor en su
despacho. Luego el profesor se encontró un par de cheques de 100 euros cada uno entre las hojas y lo
denunció”. Continúa contando Martín: “El profesor no quiso examinarlo y le hice yo misma el examen, pero me
entregó otro cheque de 100 euros y se lo reproché. Contestaba nervioso sin parar: ‘No entiendo nada, no
entiendo nada’, mientras abría su mochila y se le caían por el suelo más cheques regalo”.

Las vergüenzas del sistema al desnudo

La barrera del idioma de los estudiantes sinohablantes, agravada por el déficit en los filtros de control de nivel
para admitirlos y al final otorgarles titulaciones superiores como al resto de alumnos, tiene unas consecuencias
en la calidad y la reputación de los centros formativos superiores.

“No entiendo cómo puede haber chinos en cuarto curso de los grados ni en másteres oficiales de la facultad,
donde son mayoría muchas veces. ¿Cómo das clase sobre historia del periodismo español a alguien que no
domina ni la lengua ni el contexto?”. Quien así se expresa es Arturo Gómez Quijano, profesor de la Facultad de
Ciencias de la Información de la UCM.

La UCM no puede tirar a la basura su reputación regalando títulos a gente que no sabe español

Este profesor va más allá y dice que “el problema de los alumnos chinos es solo una señal de alarma de otro
mayor: la falta de exigencia de nuestras universidades, que conlleva una falta de credibilidad académica”.
Apunta Gómez Quijano que “debido a la pirámide demográfica española en involución, las universidades se han
lanzado a hacer negocio con los chinos, pero sus gestores no reparan en que el profesor no ha tenido tiempo
de adaptarse metodológicamente a esta nueva realidad, lo que descubre las vergüenzas de nuestro sistema”.

La búsqueda de prestigio, la calidad académica y el negocio no van bien acompasados aún. Ana Isabel
Rosado, profesora en la Facultad de Comercio y Turismo, es empática con el problema idiomático de los
chinos. De hecho, creó en 2011 el programa ‘Buddy’ (compañero en inglés) para integrar a alumnos chinos y
españoles y que se enseñaran mutuamente sus lenguas. Pero el éxito del proyecto es relativo, solo hay cinco
parejas en el conjunto de la UCM.

Soy la única que suspende en el máster porque no quiero que se produzca un efecto llamada de que esto es
jauja
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A pesar de su voluntad por solucionar el problema, se muestra muy crítica: “La UCM no puede tirar a la basura
su reputación regalando títulos a gente que no sabe español”. Agrega esta docente de Comercio: “Yo les digo
que escuchen las noticias en la radio, que lean los diarios, pero no lo hacen… Entonces les pregunto por qué
lloran y se quejan tanto. He impartido clases en la London School of Economics y también allí hay muchos, pero
no se la juegan porque es caro estudiar, de modo que se pasan un año aprendiendo inglés antes de
matricularse”.

“Yo soy una excepción, soy la única que suspende en el máster porque no quiero que se produzca un efecto
llamada de que esto es jauja, porque no quiero que los españoles nos denuncien por discriminación y porque
hay que salvaguardar la reputación de la universidad”, sostiene la profesora de Periodismo de la UCM Isabel
Martín. En el posgrado que imparte de Comunicación Social, de dos años de duración, Martín suspendió en
junio pasado a todos los chinos que tenía salvo a una alumna, “aunque luego es cierto que aprobaron en
septiembre porque presentaron sus trabajos”.

Alumnas chinas en el Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Alcalá. (UAH)

Además de la reputación está el negocio, claro. Resulta necesario preguntarse si el máster donde imparte
clases Isabel Martín, cuyo alumnado es de origen chino en un 80%, sería viable sin su presencia. Un hecho es
insoslayable: en las universidades de la Comunidad de Madrid los extranjeros no comunitarios pagan el doble
de matrícula por los másteres que los españoles.

Lucía Sutil, directora del máster de Neuromanagement, afirma que en la URJC hay másteres donde el 90% de
los estudiantes son chinos. “Nos costó mucho cumplir con los requisitos oficiales para poner en marcha el
máster y yo, como directora, me niego a seguir con muchos chinos”, asegura Sutil. Admite asimismo que los
profesores de máster cobran más por hora si tienen más alumnos y apunta que muchos directores de posgrado
se ven obligados a admitir a chinos para mantener los programas.

Es necesario elegir entre primar el rigor académico o el negocio

Una de las miserias del sistema radica en que son agencias privadas las que median entre las universidades
españolas y las instituciones y alumnos de China. “En los másteres se les dice a los coordinadores que tienen
que aprobar. Hay pactos en los convenios que establecen normas para aprobar a los chinos”, explica Isabel
Sánchez, una de las pioneras en establecer metodologías de enseñanza del español para sinohablantes en
2004 desde la Universidad de Jaén, donde es ahora responsable del área de español del Centro de Estudios
Avanzados de Lenguas Modernas. Ideó un programa de 850 horas de español para chinos de forma que
entraran en las universidades andaluzas con un nivel. Pero ya con la primera hornada de estudiantes llegaron
las frustraciones porque no alcanzaban el nivel básico.

Sánchez juzga con dureza a las universidades que se han rendido al negocio. “Es necesario elegir entre primar
el rigor académico o el negocio. Nosotros optamos por lo primero”, asegura la profesora de la Universidad de
Jaén.

Otra internacionalización es posible

Los dos problemas que plantea la novedosa y masiva presencia de alumnos chinos en ciertos estudios

Educación: A cambio de euros, títulos universitarios a tutiplén para ch... https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-02-27/univer...
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universitarios son su falta generalizada de dominio del español y la falta de adecuación de los programas
académicos a un tipo de alumnos con deficiencias idiomáticas y diferencias culturales.

En cuanto a esto último, el vicerrector de Relaciones Internacionales de la UAB, Màrius Martínez, lo tiene claro:
“Yo no paso patatas calientes a los colegas, sino que primero les pregunto qué tipo de alumnos quieren en sus
estudios, luego me pongo a trabajar para internacionalizar la UAB en función de sus necesidades”. Añade
Martínez, que ha establecido una intensa labor de contactos con universidades de China: “Yo no impongo un
tipo de estudiantes a los programas de las facultades, el proceso es justo al contrario, primero les pregunto y
luego les ayudo a conseguir el perfil de alumno que requieren en el país adecuado”.

Isabel Sánchez insiste en esa idea: “Es un error masificar las aulas con alumnos chinos porque eso es pan para
hoy y hambre para mañana, ya que ellos mismos no quieren ir donde hay muchos chinos y van a ir buscando el
prestigio más allá de otras cosas”.

Universitarios chinos hacen el temible 'gao kao', la selectividad. (EFE)

Sobre cómo solucionar el problema lingüístico y sociocultural que está tan extendido a día de hoy y que
provoca el aislamiento de los chinos en las aulas, José Ignacio Díez Fernández, director del Centro
Complutense de la Enseñanza del Español, tiene claro que todos los extranjeros que no dominen el idioma,
incluidos los chinos, deberían pasar unos meses por su centro antes de incorporarse a estudios oficiales de la
UCM. “Las diferencias culturales son importantes, pero hay una cuestión de base, si los chinos dominan el
idioma, entonces los problemas desaparecen”.

Cada facultad y cada dirección de máster son soberanas para solicitar certificados oficiales de español o para
hacerles exámenes específicos en sus centros. El vicerrector de Internacionalización de la URJC, Abraham
Duarte, informa de que es necesario acreditar un nivel B1, intermedio bajo, en el caso de su universidad. Este
diario ha verificado que esta norma no rige en los estudios de máster.

El profesor Raúl Magallón describe, contrariamente al resto de profesores entrevistados, una experiencia
positiva con un grupo de mayoría de estudiantes chinos que son muy disciplinados. “Creo que la clave para una
experiencia positiva es la fase previa de selección, donde se comprueba el nivel de español (o inglés,
dependiendo del máster). En mi caso, la mayoría de ellos habían vivido previamente en España”, explica este
docente de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Carlos III de Madrid.

Por concluir con otra nota optimista, los más de 500 convenios existentes entre las universidades de ambos
países se podrían consolidar en un futuro próximo y verse incrementados gracias a lo que explica Zhong Xiwei,
encargada de Educación de la embajada de China en Madrid: “Algo positivo es que desde este año también se
enseña español en la secundaria de todo el país y los estudiantes podrán hacer la próxima ‘gao kao’
(selectividad) también en español en la asignatura de lengua extranjera, así vendrán a la universidad mejor
preparados”.
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'Amanecer', un corto "de amor por la Tauromaquia en Sevilla"

http://www.cope.es/noticias/toros/amanecer-corto-amor-por-tauromaquia-sevilla_173266

El 2 de marzo se celebran las jornadas "Tu implicación es mi futuro"

https://www.enfermedades-raras.org/index.php/feder-andalucia/2-feder/10181-el-2-de-marzo-se-celebran-las-jornadas-tu-implicaci%C3%B3n-es-mi-futuro

Más de 5.000 personas se presentarán este sábado al examen de acceso a la Abogacía para 2018

https://www.telecinco.es/informativos/nacional/personas-presentaran-sabado-examen-Abogacia_0_2523150656.html

Más de 5.000 personas se presentarán este sábado al examen de acceso a la Abogacía para 2018

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8971487/02/18/Mas-de-5000-personas-se-presentaran-este-sabado-al-examen-de-acceso-a-la-Abogacia-para-2018.html

Telefónica impulsa su HackForGood más social en la VI edición

http://www.diariodealmeria.es/suplementotecnologico/Telefonica-impulsa-BHackForGoodB-VI-edicion_0_1222678084.html

Telefónica impulsa su HackForGood más social en la VI edición

http://www.malagahoy.es/suplementotecnologico/Telefonica-impulsa-BHackForGoodB-VI-edicion_0_1222678084.html

Telefónica impulsa su HackForGood más social en la VI edición

http://www.eldiadecordoba.es/suplementotecnologico/Telefonica-impulsa-BHackForGoodB-VI-edicion_0_1222678084.html

Telefónica impulsa su HackForGood más social en la VI edición

http://www.diariodecadiz.es/suplementotecnologico/Telefonica-impulsa-BHackForGoodB-VI-edicion_0_1222678084.html

Telefónica impulsa su HackForGood más social en la VI edición

http://www.europasur.es/suplementotecnologico/Telefonica-impulsa-BHackForGoodB-VI-edicion_0_1222678084.html

Pulido defiende que Cajasol eligiese no ser una fundación bancaria

http://www.granadahoy.com/economia/Pulido-defiende-Cajasol-eligiese-fundacion_0_1222678005.html

Telefónica impulsa su HackForGood más social en la VI edición

http://www.huelvainformacion.es/suplementotecnologico/Telefonica-impulsa-BHackForGoodB-VI-edicion_0_1222678084.html

Telefónica impulsa su HackForGood más social en la VI edición

http://www.granadahoy.com/suplementotecnologico/Telefonica-impulsa-BHackForGoodB-VI-edicion_0_1222678084.html

La Universidad de Sevilla presenta RadiUS, un espacio hecho por la comunidad educativa en podcast

http://guiadelaradio.com/la-universidad-de-sevilla-presenta-radius-un-espacio-hecho-por-la-comunidad-educativa-en-podcast

Trescientas mujeres disputarán un torneo en Sevilla por la igualdad de género

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2751284



Nueva APP para información sobre ocio, movilidad y empleo juvenil

http://andaluciainformacion.es/sevilla/739083/nueva-app-para-informacin-sobre-ocio-movilidad-y-empleo-juvenil/

Nace RadiUS, el nuevo espacio radiofónico de la Universidad de Sevilla

https://www.fundacionava.org/?section=noticias&action=ficha&contentid=33264

Una exposición profundiza en el hombre de la sábana santa

http://www.odisur.es/noticias/cordoba/item/43058-una-exposici%F3n-profundiza-en-el-hombre-de-la-s%E1bana-santa.html

La US publica un estudio sobre las almadrabas suratlánticas andaluzas

http://andaluciainformacion.es/conil/738745/la-us-publica-un-estudio-sobre-las-almadrabas-suratlnticas-andaluzas/

Lanzan una 'app' destinada a jóvenes con información de ocio y becas

http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/87231-ayuntamiento-lanza-una-app-jovenes/

La UMA apuesta por un 'smart campus' más sostenible y potenciar la captación de talento nacional y
extranjero

https://www.20minutos.es/noticia/3274101/0/uma-apuesta-por-smart-campus-mas-sostenible-potenciar-captacion-talento-nacional-extranjero/

El Ayuntamiento lanza una app para jóvenes con información sobre ocio, transporte o empleo

http://www.sevilladirecto.com/el-ayuntamiento-lanza-una-app-para-jovenes-con-informacion-sobre-ocio-transporte-o-empleo/

El Ayuntamiento agrupa en una aplicación para móviles información sobre ocio, movilidad y empleo
juvenil

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8967774/02/18/El-Ayuntamiento-agrupa-en-una-aplicacion-para-moviles-informacion-sobre-ocio-movilidad-y-empleo-juvenil.html

El Ayuntamiento agrupa en una aplicación para móviles información sobre ocio, movilidad y empleo
juvenil

https://www.20minutos.es/noticia/3273985/0/ayuntamiento-agrupa-aplicacion-para-moviles-informacion-sobre-ocio-movilidad-empleo-juvenil/




