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ANDALUCÍA.-Sevilla.-La US mejora en 15
indicadores del ranking 'U-Multirank' como el
número de publicaciones científicas y
patentes
SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha mejorado en 15 indicadores del ranking 'U-Multirank' con respecto
a la edición anterior, como son las tasas de graduación de grado, la captación de fondos para
investigación, el número de 'post-docs', el de publicaciones científicas --absolutas y normalizadas
según el número de investigadores-- y el de patentes industriales.

El 'U-Multirank' es una clasificación multidimesional que utiliza cinco dimensiones --enseñanza y
aprendizaje, investigación, transferencia del conocimiento, orientación internacional y contribución al
desarrollo regional-- estructuradas en 36 indicadores, según ha informado la US en una nota.

La Hispalense presenta un elevado rendimiento en dos de estas dimensiones, como son
transferencia del conocimiento y contribución al desarrollo regional, según detalla la US, cuya
investigación "mejora su rendimiento con mayor número de publicaciones científicas y de captación
de fondos". En la dimensión internacional, la US destaca por la movilidad de sus estudiantes y el
número de doctorados internacionales.

Según la US, la "elevada puntuación" obtenida en transferencia del conocimiento responde a su
posición destacada en patentes. Por su parte, la contribución al desarrollo regional se plasma en
indicadores como la inserción laboral de sus egresados, las prácticas en empresas ofrecidas y la
captación de fondos autonómicos.

En la dimensión de enseñanza, la US destaca en las tasas de graduación de sus másteres, y en la
de investigación, por el elevado número de publicaciones y las colaboraciones estratégicas. Por
último, en la dimensión internacional, la Hispalense obtiene "alto rendimiento" en la movilidad de
estudiantes y en los doctorados internacionales.

Entre los 15 indicadores en los que mejora la US también figuran, además de los ya citados, los
'spin-off', la docencia en lengua extranjera, el número de publicaciones científicas con colaboración
internacional, los graduados empleados en la región, los titulados de máster empleados en la región,
los fondos captados en la región, el porcentaje de publicaciones conjuntas en la región y prácticas
en empresas en la región.

Además de la valoración institucional, 'U-Multirank' realiza valoraciones específicas de áreas de
conocimiento, que en 2019 han sido once; en concreto, Ingeniería Química, Civil, Eléctrica,
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Mecánica, Industrial/Producción, Materiales, Medioambiental, Informática, Biología, Química y
Física.

El análisis de estas áreas revela que la US presenta "fortalezas" en Enseñanza y Aprendizaje en
Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Biología, Química, Física, Ingeniería de Materiales e Ingeniería
Medioambiental.

En Investigación, la US es "fuerte" en Ingeniería Química, Informática, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Biología y Química, mientras que, en Transferencia del
Conocimiento, destacan Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Química y Física.

En Orientación Internacional, la US presenta "fortalezas" en Física, Ingeniería de Materiales,
Química e Ingeniería Eléctrica, y, por último, en Compromiso Regional destacan Ingeniería Química,
Informática, Biología, Química e Ingeniería Medioambiental.

© 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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Seis universidades españolas están entre las
25 mejores del mundo en alguno de los
indicadores del Índice U-Multirank
BRUSELAS/MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Seis universidades españolas -las de Nebrija, Oviedo, ESIC, Navarra, Comillas y La Laguna- figuran
entre las 25 mejores a nivel internacional en áreas como la orientación internacional, ingresos por el
desarrollo profesional continuo y los contactos con el entorno laboral, según la clasificación 'U-
Multirank 2019', financiada por la Comisión Europea.

El estudio evalúa más de 1.700 universidades de 96 países, incluidos 77 campus españoles, en
base a 35 indicadores divididos en cinco áreas: investigación, enseñanza y aprendizaje, compromiso
regional, transferencia de conocimientos, orientación internacional y cada universidad recibe una
nota en cada indicador, que van desde la A (muy buena) a la E (mala) y en las que a nivel europeo
destacan la escuela de Negocios gala EDHEC, la Universidad sueca de Tecnología de Chalmers y la
Universidad holandesa de Groningen.

En su conjunto, las universidades españolas obtienen una puntuación A o B en enseñanza y
aprendizaje (56% frente al 26% de media), en compromiso regional (64% frente al 15%) y en menor
medida en investigación (36% frente al 29% de media), mientras que saca peor nota (D y E) en
orientación internacional (36% frente al 43% de media) y en transferencia de conocimientos (27%,
por debajo del 57% de media).

Las universidades de Nebrija, en Madrid, y la de Oviedo, en Asturias, figuran sin embargo entre las
25 mejores a nivel mundial por la orientación internacional de sus programas, mientras que la
Escuela de Negocios y Marketing ESIC de la capital y la Universidad de Navarra figuran en el top 25
de la clasificación en el área del desarrollo profesional continuo, uno de los indicadores que miden la
transferencia de conocimientos.

Las otras dos universidades españolas entre las 25 mejores a nivel mundial son la Universidad
Pontificia de Comillas en Cantabria y la canaria de La Laguna por sus contactos con el entorno
laboral.

POMPEU FABRA: MÁXIMA PUNTUACIÓN EN 14 DE 28 INDICADORES

En la clasificación global, la Universidad Pompeu Fabra obtiene la puntuación máxima A en 14 de 28
indicadores válidos como son licenciarse en plazo dentro del área de enseñanza y aprendizaje, así
como en publicaciones científicas, tasa de citación y número de publicaciones más citadas, ingresos
por investigación externa, posiciones postdoctorales, todas ellas dentro del área de la investigación.
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También obtiene la máxima puntuación en ingresos de fuentes privadas, publicaciones citadas en
patentes e ingresos por el desarrollo profesional continuo, dentro del bloque de criterios que miden
el rendimiento en transferencia de conocimientos, así como en movilidad estudiantil, publicaciones
conjuntas internacionales y doctorados internacionales (orientación internacional) y en graduados de
Máster que trabajan en la región y publicaciones regionales conjuntas, dentro del bloque relativo al
compromiso regional.

La Pompeu Fabra obtiene además la máxima puntuación en cinco de los siete indicadores para
medir el rendimiento de investigación: publicaciones científicas, tasa de citación y publicaciones más
citadas, ingresos de la investigación externa y posiciones postdoctorales, así como en tres de los
cinco indicadores que valoran la orientación internacional como son la movilidad estudiantil, las
publicaciones internacionales conjuntas y los programas doctorales internacionales.

En el ranking europeo de este incide hay tres universidades españolas, todas en Cataluña: la
Universidad Politécnica de Cataluña (20a); la Pompeu Frabra (23) y la de Barcelona (77a), según ha
informado la Universidad Pompeu Fabra en un comunicado. Encabezan el listado europeo la Queen
Mary University de Londres, la Technical University de Dinamarca, y la Newcastle University del
Reino Unido.

Por su parte, ESIC saca la máxima puntuación en dos de los cuatro indicadores válidos relativos a la
enseñanza y aprendizaje (tasa de graduación de estudiantes de máster y en plazo), así como en dos
de los cuatro indicadores sobre orientación internacional, los relativos a la inclusión de los idiomas
extranjeros y la movilidad estudiantil.

Por lo que se refiere al compromiso regional, diez universidades españolas figuran entre las que
mejor puntuación sacan en una mayoría de indicadores.

Se trata de las Universidades Miguel Hernández de Elche y Jaume I de Castellón, que obtiene la
mejor puntuación en tres de cinco indicadores (licenciados y graduados de máster que trabajan en la
región en ambos casos) y en publicaciones regionales conjuntas la primera y en cuanto a la
obtención de ingresos de la región, la segunda.

La Universidad de Extremadura en Badajoz saca la mejor puntuación en los mismos indicadores que
la de Jaume I de Castellón y el CEU San Pablo de Madrid lo hace en los mismos que la de Miguel
Hernández de Elche, mientras que las de Mondragón y la Universidad del País Vasco las sacan en
los cuatro indicadores (licenciados y graduados de máster que trabajan en la región, en
publicaciones regionales conjuntas y en ingresos de la región).

La Universidad de Sevilla obtiene la mejor puntuación por su parte en cuatro de los cinco
indicadores (licenciados y graduados de máster que trabajan en la región, prácticas laborales de
estudiantes en la región y obtención de ingresos de la región).

En el caso de las universidades catalanas, la de Lleida obtiene la mejor nota en tres indicadores
(licenciados y graduados de máster que trabajan en la región y en ingresos de la región), la de
Ramon Llull en el número de licenciados y graduados de máster que trabajan en la región y de
publicaciones regionales conjuntas y la de Girona en los mismos indicadores que la de Lleida,
además de en cuanto al número de estudiantes haciendo prácticas laborales en la región.

© 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US acoge en el Cicus
el programa 21 Grados con actividades de
cine, jazz, rock, teatro y debate
SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) acoge en su Centro de Iniciativas Culturales (Cicus) desde el 11 de
junio al 30 de julio el programa 21 Grados con actividades de cine, jazz, rock, teatro y debate.

Según concreta la US en un comunicado, en el patio del Cicus habrá más de 30 actividades, una
"variada oferta cultural", en palabras del director del centro, Luis Méndez, quien ha estado
acompañado este martes en acto de presentación del programa de los responsables del Festival de
Jazz, Antonio Torres y Javier Gutierrez, y del director del Festival de Cine, José Luis Cienfuegos.

En el programa destacan los conciertos del 22º Festival de Jazz de la US, en el marco del cual
también se incluye la exposición Imágenes Jazz Sevilla, hasta sesiones de teatro con dos
compañías andaluzas (Club Canibal e Histrión Teatro), pasando por las actividades organizadas con
motivo del Día Mundial del Refugiado (18 de junio) o el tradicional programa de cine de verano, que
este año se articulará en torno a cinco ciclos, Cine y Jazz, Sonidos en B/N, Imprescindibles de
Berlanga, Palmarés del FCAT y Cicusdoc.

No obstante, las actividades comienzan con la segunda edición del Femm+ los días 11, 12 y 13 de
junio con el objetivo de visualizar el papel de la mujer dentro de la escena musical contemporánea.
Las jornadas volverán a contar con conciertos, la proyección de un documental sobre mujer y
música, espacios de debate sobre cómo las mujeres abordan la creatividad y una práctica formativa
en forma de taller.

Todas las actividades que se desarrollarán en Femm+ serán gratuitas, excepto el taller, que tendrá
una inscripción previa por temas exclusivamente de aforo, y los conciertos.

El 22º Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla (#FestivalJazzUS) que este año se celebrará del
17 de junio hasta el 4 de julio comienza con un concierto de SurSonora Big Band con Javier
Rodríguez Domínguez como director.

Entre el 25 y el 30 de junio, habrá actuaciones de Assejazz Play-Jazz, Assejazz Big Band, Eva
Fernández Trio, Cromatic Vortex, Sebastián Chames Quartet presentando Willie Jones III and Justin
Robinson y Andalucía Big Band con Abdú Salim.

El precio de las entradas a los conciertos los días 27, 28, 29 y 30 de junio es de 12 euros para el
público general y seis la comunidad universitaria y socios de Assejazz. La venta es de lunes a
viernes de las 11,00 a las 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas en la Conserjería del Cicus y desde
dos horas antes del inicio de los conciertos. Las proyecciones y el resto de los conciertos son de
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entrada libre hasta completar aforo. También se pueden conseguir por Internet en la web
'www.entradium.com'.

Complementando este programa de conciertos, en el marco del festival también se organiza el taller
música y movimiento para niños impartido por Leslie Ann Jordan, el ciclo Cine y Jazz, en el que se
proyectarán los filmes Ascensor para el Cadalso, y Blow-up y una sesión especial con proyecciones
de películas de Buster Keaton, acompañadas con música en directo a cargo de Gurugú Sax.
Además, durante el festival se podrá disfrutar en el patio del Cicus de la exposición Imágenes de
Jazz Sevilla, de Antonio Torres Olivera y Gracia Gata.

DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO 2019 EN CICUS Y NOCHES DE VERANO

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Refugiado el martes 18 de junio, el Cicus
acogerá la proyección de los documentales Lucha de gigantes (Hernán Zin, España, 2018) y
Hamada (Eloy Domínguez Serén, Suecia, de la compañía Histrión Teatro). Todas las actuaciones
tienen lugar a las 22,30 horas en el patio del Cicus.

El primer evento asociado a las noches de verano del será esta conmemoración mundial. La
Universidad de Sevilla ha resaltado que crecen este año las colaboraciones y a la ya habitual
presencia de Acnur se sumará Acción contra el hambre y la banda Soundroutes, que ofrecerá un
miniconcierto en el entreacto de las dos proyecciones documentales previstas.

Ya en julio comienzan los ciclos con películas de reconocida banda sonora jazzística y con la
actuación en directo de Gurugú Sax, que pondrá melodía a la ya tradicional selección de cortos de
Buster Keaton. Termina esa primera semana de julio con Cinetones, los jerezanos que también
recuperan joyas del cine e inventan para ellos composiciones musicales, esta vez con un recorrido
por las obras de las desconocidas Pioneras del Cine.

El ciclo de Cine y Jazz es complementario al 221 Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla y
proyectará tres películas, Ascensor para el cadalso (Louis Malle, 1958) el 1 de julio, Blow-Up
(Michelangelo Antonioni, Reino Unido, 1966) el 2 de julio y Gurugú Sax presenta Seelección Buster
Katon el 3 de julio.

Sonidos en B/N presenta el 3 de julio 'Mujeres pioneras en el cine', una sesión de cine mudo con
música en directo dedicada a "las madres de nuestro cine, las silenciadas, las que primero soñaron
con la magia de las historias en las imágenes, las que rompieron moldes, se enfrentaron a la
censura y luego fueron olvidadas", ha manifestado la US, que añade que completan la programación
Imprescindibles de Berlanga, Palmarés del FCAT y Cicusdoc.

© 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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ANDALUCÍA.-Investigadores de Sevilla y el
Algarve evalúan la estructura de colegios de
Huelva ante un seísmo para su refuerzo
SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expertos de las universidades de Sevilla y Algarve (Portugal) han creado un sistema para evaluar y
reforzar los colegios ante un terremoto mediante una batería de indicadores, a partir de los cuales se
busca la solución para hacer más resistentes estos inmuebles según los principios de eficiencia,
coste e impacto arquitectónico, aunque es una fórmula extrapolable a otro tipo de edificios, como
viviendas, institutos u hospitales.

Con una aplicación informática, los expertos han analizado el comportamiento de los edificios según
la normativa antisísmica, explica la Fundación Descubre en un comunicado. Obtienen los datos para
conocer la respuesta estructural y el estado de daño que sufriría ante un movimiento de tierra. El
método ha evaluado cómo se mejoraría el comportamiento del colegio, según diferentes sistemas de
refuerzo de la estructura. La información se ha combinado con los indicadores de coste e impacto
arquitectónico para buscar la mejor alternativa.

El estudio ha tomado como referente los colegios edificados en Huelva y el Algarve. "La mayoría de
estos colegios fueron construidos durante la década de los 70. Por tanto, los requisitos sísmicos no
eran restrictivos, siendo, en la mayoría de los casos, solo diseñados considerando las cargas
gravitacionales", ha explicado la autora principal, María Victoria Requena García de la Cruz,
investigadora de la Universidad de Sevilla.

El método ha sido empleado con éxito en un colegio onubense, cuyos resultados, así como las
distintas fases del sistema desarrollado por este grupo de expertos, han sido publicados en la revista
Plos One bajo el título 'An index-based method for evaluating seismic retrofitting techniques.
Application to a reinforced concrete primary school in Huelva'.

"Muchos centros podrían ser objeto de refuerzo en su estructura, por ello una parte del trabajo ha
sido cribar qué soluciones constructivas se adaptan mejor a nuestra tecnología, son más
económicas y respetan el diseño del edificio para que siga siendo funcional", ha apuntado el coautor
del trabajo, Antonio Morales, responsable en la Universidad de Sevilla del proyecto Persistah,
financiado por el programa Interreg-Poctep, al que se acoge la investigación.

HUELVA Y EL ALGARVE, ZONA SÍSMICA

Las regiones de Huelva y el Algarve se caracterizan por una considerable actividad de terremotos,
como ocurre con otros puntos de Andalucía identificados en el mapa de peligrosidad sísmica de
España, por su proximidad a la falla de Gibraltar-Azores, donde entran en contacto las placas
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euroasiática y africana. Una exposición a los temblores de tierra que se puede agravar según el tipo
de suelo donde se localice el edificio.

"En el caso de Huelva, al encontrarse cerca de la costa y la marisma, se caracteriza por la presencia
de suelos blandos, que tienen un efecto multiplicador de los efectos del seismo", ha argumentado
María Victoria Requena.

A ello se suma que los colegios de primaria de ambas regiones presentan vulnerabilidades sísmicas
comunes. Los más antiguos, fechados en la década de los 60, siguen un sistema de muros de
carga, con alto porcentaje de huecos en los muros y baja calidad de sus materiales.

El resto se basan en pilares más cortos de lo habitual y vigas de hormigón armado, las plantas bajas
son más débiles al carecer de cerramiento y no apoyan directamente en el suelo, sino sobre una
capa aislante, conocido este método constructivo como forjado sanitario.

© 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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Canal Sur Andalucía Inicio-08:49:35Duración-00:01:26Fecha-04/06/2019

ver vídeo

La semana que viene comienza la Selectvidad 2019,cuando las notas de corte muy
elevadas para el acceso de la Universidad.

Informativo
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La semana que viene comienza la Selectvidad 2019,cuando las notas de corte muy
elevadas para el acceso de la Universidad.

Informativo
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Con la selectividad a la vuelta de la esquina muchos estudiantes miran las elevadas notas
de corte para acceder a la Universidad de Sevilla o a la UPO.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- El catedrático de la US
Aníbal Ollero logra uno de los Premios Rey
Jaume I
SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Sistemas y Automática de la Universidad de Sevilla (US) Aníbal Ollero Baturone ha
sido reconocido este martes en la 31ª edición de los Premios Rey Jaume I.

En concreto, Aníbal Ollero ha sido distinguido en el área de Nuevas Tecnologías, según ha
informado la US, que en una nota precisa que cada uno de los seis galardones Rey Jaume I está
dotado con 100.000 euros.

El jurado de estos premios, que ha hecho pública su decisión este martes en Valencia, ha contado
con la participación de 19 premios Nobel. En su fallo, han destacado la "inestimable capacidad para
combinar la excelencia en la investigación y la innovación tecnológica con la transferencia de
tecnología a las empresas en el campo de la robótica aérea" del profesor Ollero.

Aníbal Ollero dirige un grupo líder europeo en robótica aérea y es asesor del Centro Avanzado de
Tecnologías Aeroespaciales (Catec), referencia internacional en vehículos aéreos no tripulados.

En el currículum del profesor Aníbal Ollero destaca la dirección de seis proyectos europeos. En la
actualidad, el grupo participa en nueve proyectos del programa marco 'Europeo H2020', así como en
varios proyectos españoles y contratos con empresas. Entre ellos destacan los de robótica aérea,
especialidad en la que juegan un papel de liderazgo internacional.

Desde la US explican que destaca especialmente su labor en lo referente a la transferencia de
conocimiento "a través de sus múltiples proyectos europeos y contratos y una extensísima
producción científica".

Ha sido reconocido por máximas distinciones en sociedades científicas y premios nacionales e
internacionales, lo que ha contribuido a consolidar la presencia de la Universidad de Sevilla en foros
de "muy alta relevancia científico-tecnológica".

Entre estos reconocimientos destaca el 'Innovation Radar Prize' de la Comisión Europea. La
Universidad de Sevilla también reconoció su trabajo con el premio Fama a la Trayectoria
Investigadora en la Rama de Ingeniería y Arquitectura.
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El secretario general de Universidades
defiende el sistema actual de la selectividad
aunque tenga "algunos defectos"
MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, ha defendido el sistema actual de la
prueba de acceso a la universidad, en el que cada comunidad autónomas decide fechas y
contenidos en su territorio, y ha cuestionado que una selectividad única para toda España suponga
una mejora. "Funciona aunque con algunos defectos", ha apostillado.

Pingarrón, que forma parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se ha expresado
así este martes a preguntas de la prensa durante la presentación del programa Erasmus+ para el
próximo curso, mostrándose prudente ante la posibilidad de cambiar el modelo de selectividad. "De
momento el sistema funciona, y si hay que hacer cambios los haría con mucho cuidado y por
expertos. Experimentos, no con gaseosa", ha añadido.

Para el secretario general de Universidades, el debate sobre el modelo de selectividad "está sobre la
mesa". "Supongo que para el próximo Gobierno será uno de los temas que tendrá que tratar", ha
admitido, recordando que el actual Ejecutivo está en funciones.

Pingarrón también ha asegurado que en el debate sobre la idoneidad del actual sistema de la
pruebas de acceso a la universidad existen opiniones enfrentadas. "Dependiendo de con quién
hables, unos dicen que sí hay desigualdades, y otros que no las hay, y el sí es muy estrecho. Lo que
es verdad es que cuando los expertos hablan sobre este tema, ven que no es un problema
demasiado importante", ha sentenciado.

Unos 300.000 alumnos y alumnas de toda España realizarán durante la primera quincena de junio
estas pruebas obligatorias para acceder a la universidad. Este pasado lunes, los estudiantes de
Castilla-La Mancha fueron los primeros en enfrentarse a la selectividad. Este martes han comenzado
los de Asturias, Aragón, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra.

CELAÁ LO ESTUDIARÁ

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, se comprometió el
pasado 14 de mayo a estudiar una posible prueba de acceso a la universidad única para toda
España, y remarcó la necesidad de garantizar que las pruebas tengan un mismo grado de dificultad
en todo el país, aunque no tengan que ser exactas.

Dos días después, el 16 de mayo, el rector de la Universidad de Córdoba y nuevo presidente de la
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Juan Carlos Gómez Villamando, se
mostró partidario de implantar una prueba de acceso a la universidad común en todas las
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comunidades autónomas para asegurar la "igualdad de oportunidades" de todos los estudiantes
españoles.

"Ahora se producen diferencias entre las distintas comunidades autónomas, y en democracia
tenemos que buscar todos la igualdad real de oportunidades", dijo Gómez Villamando después de
ser elegido presidente de los rectores españoles.
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AMP.- El 80% de los estudiantes 'erasmus'
encuentran trabajo tres meses después de
terminar sus estudios
58.012 estudiantes y profesores españoles de enseñanza superior podrán
beneficiarse el próximo curso de una estancia en otro país europeo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 80% de los estudiantes que participan en el programa de movilidad europea Erasmus+
encuentran trabajo en un plazo de tres meses tras terminar sus estudios, y el 72% asegura que su
experiencia en el extranjero contribuyó a obtener este primer empleo.

Son algunas de las conclusiones de un estudio reciente de la Comisión Europea desveladas este
martes por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), que ha
presentado las cifras de estudiantes y docentes españoles que participarán el próximo curso en este
programa: en total se han financiado 2.168 proyectos de movilidad en Europa con 146,2 millones de
euros, de los que se beneficiarán 74.041 estudiantes universitarios y de Formación Profesional, así
como docentes de todos lo niveles educativos.

Los estudiantes que desde 2014 han participado en el programa Erasmus+, más de 200.000 durante
este tiempo, también definen su futuro profesional tras la experiencia en Europa. Según el SEPIE, el
70% regresa a casa con más certezas sobre cuál será su destino laboral. Además, el 90% mejora su
"capacidad para trabajar y colaborar con personas de culturas diferentes" y "considera que tiene una
identidad europea".

El próximo curso se destinarán 102 millones de euros a la movilidad de universitarios, lo que
permitirá que 58.012 estudiantes y profesores de enseñanza superior tengan estancias en el
extranjero. En concreto, 38.745 para continuar con sus estudios, 12.562 para realizar prácticas,
3.255 para profesores que quieran ejercer docencia en otro país, y 3.450 para profesores que
quieran ampliar su formación.

"Es la joya de la corona", ha asegurado el secretario general de Universidades, José Manuel
Pingarrón, durante la presentación que ha acogido la sede del SEPIE en Madrid, y en la que también
ha participado su directora, Coral Martínez Íscar, que ha destacado la aportación de 29 millones de
euros del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Pedro Duque.

De los 1.065 proyectos de enseñanza superior financiados, 87 son de universidades, 103 de
instituciones artísticas superiores, 44 de consorcios de movilidad de Educación Superior y 831 de
centros de Formación Profesional de Grado Superior.

Á
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MÁS 'ERASMUS' DE FP

A la Formación Profesional se destinarán en esta edición 33,4 millones de euros, casi cinco millones
de euros más que en la convocatoria de 2018, para financiar las movilidades de estudiantes y
personal de centros de FP Básica, FP de Grado Medio y Certificados de Profesionalidad, que se
desplazarán a otro país europeo para realizar prácticas en empresas, docencia o formación.

La demanda en el sector de Formación Profesional ha aumentado exponencialmente en esta
convocatoria. Se han seleccionado 493 proyectos (un incremento del 40% con respecto a la
convocatoria anterior), que permitirán la realización de 10.235 movilidades entre estudiantes, recién
titulados y profesorado.

El incremento sustancial de la demanda por parte de los centros de FP y el aumento de la duración
de las movilidades reflejan la gran aceptación de los programas de movilidad dentro del sector de la
FP: el número de participantes ha aumentado un 87% desde 2014.

'ERAMUS' PARA 'PROFES'

La nueva convocatoria de Erasmus+ es la que más proyectos de movilidad para el aprendizaje del
personal educativo han sido seleccionados, alcanzando la cifra de 505 proyectos, 68 más que en
2018. La financiación asciende a casi nueve millones de euros, un 33% superior a la del año
anterior.

En total serán 4.842 movilidades para docentes de 569 centros educativos españoles el próximo
curso. Desde el comienzo del programa Erasmus+ en 2014, se han subvencionado más de 2.200
proyectos y más de 18.000 docentes han participado en movilidades a otros países europeos.

IMPORTE DE LAS AYUDAS

Los estudiantes del programa Erasmus+ recibirán ayudas de 200 y 300 euros al mes, según el país
de destino. Aquellos que realicen prácticas en empresas recibirán 100 euros más al mes y los
estudiantes de entornos desfavorecidos recibirán otros 200 euros adicionales al mes.

En la convocatoria del año pasado, un 22% de los estudiantes españoles Erasmus+ recibieron estas
ayudas adicionales, y para el próximo curso se han reservado 12 millones de euros para los 12.600
estudiantes que, según estimaciones del Ministerio, podrán beneficiarse de ellas.

Los estudiantes de Canarias recibirán ayudas entre 670 y 770 euros mensuales por proceder de una
región "ultra periférica" de la Unión Europea. Además, tendrán derecho a una ayuda de viaje entre
200 y 1.500 euros, dependiendo de la distancia al país de destino.

Por otra parte, se reservan 200.000 euros para ayudas para participantes con necesidades
especiales, el doble que el año anterior. Estas ayudas se incrementan un 33,33%, pudiendo llegar
hasta los 2.000 euros al mes dependiendo del grado de discapacidad y de las necesidades
especiales del estudiante, según el departamento que dirige Pedro Duque.

ESPAÑA, DESTINO FAVORITO

España sigue ocupando el primer puesto en recepción de estudiantes 'erasmus': 48.595 de
educación superior el último año, muy por delante de Alemania, con 34.387, Francia, con 31.727 o
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Italia, con 28.722. Además, se sitúa en tercera posición como país emisor de estudiantes, con
40.079, justo por detrás de Francia, con 43.905 y Alemania, con 40.959.

Los 200.000 estudiantes españoles que han participado en el programa Erasmus+ desde 2014 ha
acudido preferentemente a Italia (20,4%), Reino Unido (11,5%), Alemania (9,7%), Francia (9,5%) y
Polonia (9%).
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Microsoft y Universia facilitan a los
universitarios españoles el acceso a Surface
Pro y a formación certificada
MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Microsoft y Universia se han unido con el objetivo de facilitar a los universitarios registrados en
Universia y matriculados en una universidad española el acceso a un paquete compuesto por
Microsoft Surface Pro, Microsoft Type Cover, Windows 10 Pro y soporte profesional, a un precio
especial, así como a un código canjeable para realizar un examen de certificación Microsoft Office
Specialist (MOS) para mejorar las expectativas laborales y la cualificación profesional antes del 28
de mayo de 2020.

Esta iniciativa permite a los alumnos ahorrar un total de 600 euros, ya que el precio total del pack,
que cuenta con unidades limitadas, es de 798 euros, IVA y gastos de envío incluidos, frente a su
valor original, de 1.398 euros, según han informado ambas entidades en un comunicado.

De esta manera, los estudiantes pueden acceder con mayor facilidad a herramientas para completar
su formación académica, señalando la universidad en la que estudian.

El pack esta compuesto por Microsoft Surface Pro, un equipo 2 en 1 que pesa 770 gramos, ofrece
hasta 13,5 horas de autonomía e incorpora un procesador Intel Core i5; Microsoft Type Cover, una
funda teclado con anclaje magnético; y Windows 10 Pro preinstalado de serie con su versión Pro,
que permite cifrar los archivos con BitLocker.

Asimismo, incluye un soporte profesional con dos años de garantía Business, que facilita la
sustitución directa por otro dispositivo en caso de defecto de fábrica; así como una certificación
Microsoft Office Specialist, que acredita el conocimiento, las competencias y las habilidades en el
manejo de las diferentes herramientas de Microsoft Office.

© 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.



ÍNDICE



ÍNDICE




