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ANDALUCÍA.-Sevilla.-Profesor de la

Hispalense calcula diferencias de dos horas

en el ciclo de sueño según la latitud del país

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del profesor de la Universidad de Sevilla José María Martín Olalla, publicado en la

revista 'Scientific Reports' del grupo Nature, sobre los parámetros comunes en el ciclo de

sueño/vigilia de sociedades pre-industriales, sin acceso a electricidad, subtropicales y de

sociedades industriales extratropicales, concluye que la diferencia en la latitud de una región

subtropical y de un país como el Reino Unido determina que el ciclo de sueño/vigilia alcanza dos

horas de diferencia.

Los resultados muestran que en invierno el ciclo de sueño/vigilia humano se adapta al amanecer,

informa la Universidad de Sevilla en una nota. El despertar ocurre durante el crepúsculo invernal

regulado por el mecanismo fotoreceptivo del sistema circadiano.

La hora de acostarse ocurre unas ocho horas antes, en medio de la noche, regulado

homeostáticamente: cuanto más tiempo despierto más probable es que tengas ganas de dormir.

Este retraso es menos adecuado en verano por el cambio de dos parámetros naturales: la hora

del amanecer, que se adelanta conforme aumenta la latitud; y la insolación a mediodía, que

aumenta en verano: por debajo del paralelo 47, que cruza Suiza, la insolación estival a mediodía

es mayor que la del Ecuador.

Aunque a lo largo de la historia el retraso invernal se ha mitigado de forma diferente, en las

sociedades modernas el cambio estacional de hora realiza esta función. El cambio de hora en

primavera adelanta el ciclo de sueño/vigilia y lo adapta a las condiciones del verano.

El estudio demuestra que el ciclo es común a lo largo de un rango de latitudes que va del

Ecuador hasta los 55 grados. El despertar ocurre unas seis horas antes del mediodía y la hora de

acostarse unas diez horas después del mediodía. Expresado en la hora vigente en España, el

despertar se produce a las 8 de la mañana y la hora de dormir llegaría a las 12 de la noche.

Para las sociedades industriales se han analizado las encuestas de empleo del tiempo de ocho

países: seis en Europa (Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia y España) y dos en

América (Canadá y Estados Unidos).

Para analizar el comportamiento de las sociedades pre-industriales, el profesor Martín-Olalla

toma la referencia de siete estudios anteriores realizados sobre nueve sociedades diferentes: los
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Tsimané en Bolivia, los Hadza en Tanzania, los San en Nambia, los Toba/Qom en Argentina y los

Quilombolas en Brasil; y las poblaciones de Fondwa (Haití), Milange y Tengua (Mozambique),

Mandena (Madagascar) y Chico Mendes (Brasil).

PENÍNSULA ESCANDINAVIA Y PENÍNSULA IBÉRICA

El European Journal of Internal Medicine (del grupo Elsevier) también ha publicado recientemente

un texto del profesor Martín-Olalla, con versión en español, que explica el papel de la latitud a la

hora de entender las diferentes formas de adaptación al ciclo estacional que se observan en las

sociedades contemporáneas.

La latitud es un parámetro clave porque el ciclo estacional de luz y oscuridad que se vive a 60

grados de latitud, por ejemplo, en la Península Escandinava, es muy diferente del que se observa

a 40 grados de latitud, como en la Península Ibérica, lo que influye en la toma de decisiones

humanas. En último término esto se traduce en preferencia por usar el cambio estacional y por

evitarlo.

Concluye que, dado el extenso rango de latitudes que cubre Europa, la Comisión Europea debe

permitir que cada país decida si seguir o no con el cambio estacional. La influencia de la latitud en

esta toma de decisiones ya la analizó el profesor Martín-Olalla en otro texto publicado en 2018

también en la revista Scientific Reports.

© 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

ANDALUCÍA.-FAMP.- La FAMP, invitada a

explicar su experiencia en convocatorias de

programas europeos en la Universidad de

Sevilla

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Teresa

Muela Tudela, ha participado este lunes en una sesión práctica del programa europeo de

vecindad que se ha celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

La jornada ha estado organizada por la Junta de Andalucía, el Centro de Documentación Europea

de la Universidad de Sevilla y la Antena de ENI Cbcmed de la Unión Europea. La sesión de

trabajo ha contado con representantes de la Junta de Andalucía y de la Antena de Valencia de

ENI CBCMED con el objetivo de resolver las dudas para aquellas entidades que afrontan el reto

de presentar propuestas en la convocatoria abierta para proyectos estratégicos.

El programa de la Cuenca del Mar Mediterráneo ENI CBC 2014-2020 es un programa multilateral

de cooperación transfronteriza cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Instrumento

Europeo de Vecindad (ENI), según ha explicado la FAMP en una nota.

Proporciona el marco para la implementación de actividades de cooperación transfronteriza en el

contexto de la Política Europea de Vecindad, complementando los esfuerzos realizados en el

marco de la Asociación Euromediterránea con el objetivo de desarrollar un área de paz,

estabilidad, prosperidad y buena vecindad con los países mediterráneos de la Unión Europea y

los países socios mediterráneos.

Los beneficiarios son las autoridades públicas regionales y locales, las ONG, las asociaciones,

las agencias de desarrollo, las universidades y los institutos de investigación, así como los

agentes privados que actúan en los ámbitos de intervención del programa.

Son tres las tipologías de proyectos. El estándar que tendrá un carácter de demostración,

proporcionando "ejemplos piloto" en un campo de especialización específico, a la vez que

garantizará la creación de redes entre las partes interesadas pertinentes. En segundo lugar, una

tipología estratégica que proporcionará un enfoque más profundo en las necesidades emergentes

identificadas; con una amplia repercusión en las prioridades seleccionadas y una clara

contribución a las políticas comunitarias y nacionales en la región. Y finalmente, la capitalización

que fomentará la explotación y la difusión de las

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

1 of 2 5/21/2019, 8:17 AM



prácticas y resultados exitosos de los proyectos.

PROYECTO EUROPEO MEDSNAIL

Por otra parte, la FAMP ha sido invitada a esta jornada para dar a conocer el Proyecto

MedSNAIL, aprobado en la primera convocatoria. Se trata de un proyecto europeo estándar. Con

un presupuesto de 2.028.807 (cofinanciado al 90%) cuyo objetivo temático es la promoción del

desarrollo económico y social, así como fomentar empresas y pymes fortaleciendo las redes,

clústeres y consorcios.

Desde MedSNAIL se trabajará para fomentar, fortalecer y desarrollar las cadenas de valor

agroalimentarias tradicionales a pequeña escala,

combinando las potencialidades del mercado y la sostenibilidad

socioambiental basados en la experiencia, principios y métodos establecidos de SlowFood.

Siete socios conforman el partenariado internacional procedentes de Italia, Líbano, Palestina,

Túnez, Malta, Jordania, siendo la FAMP el socio que lidera este proyecto europeo.

MedSNAIL trabajará para impulsar la capacidad institucional a fin de reforzar el papel de las

instituciones locales en la configuración de sus economías para catalizar un desarrollo justo e

inclusivo; asegurando con ello, el bienestar de las comunidades. Este proyecto está alineado con

los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:08:37Duración-00:00:44Fecha-20/05/2019

Sevilla se suma desde hoy a la divulgación científica en bares  con motivo de la
celebración del Festival Internacional de Divulgación Científica donde participan la
Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, entre otros.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:12:03Duración-00:01:17Fecha-20/05/2019

Ya está colgado en la iglesia de La Caridad el cuadro restaurado 'Exaltación de la Cruz' de
Valdés Leal. Un acto presidido por el presidente de la Caja Rural del Sur, José Luis García
Palacios y el hermano mayor de la Hermandad de La Santa Caridad de Sevilla, entre
otros.
Declaraciones de Enrique Valdivieso, catedrático de Arte de la Universidad de Sevilla.
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Autor

Irene Raya Bravo

Profesora Sustituta Interina Acreditada

Ayudante Doctora, Universidad de Sevilla

Rigor académico, oficio periodístico

¿Por qué decepciona el final de Daenerys? La narrativa
audiovisual lo explica
20 mayo 2019 22:07 CEST

Los últimos capítulos de Juego de Tronos han estado acompañados de polémica,

pues gran parte de la audiencia considera que la evolución de los personajes ha sido

menos lógica que en temporadas anteriores. Entre todos los personajes, el desarrollo

más criticado ha sido el de Daenerys Targaryen, por lo que es inevitable preguntarse

si su transformación ha estado bien tratada. El análisis desde la narrativa audiovisual

tiene algunas respuestas sobre ello.

Los indicios no son justificaciones narrativas

Aunque gran parte de la audiencia ha criticado el desarrollo de los acontecimientos

en el episodio “Las campanas” (8x05), otros espectadores han defendido que existían muchos indicios

que señalaban la decisión de Daenerys de reducir Desembarco a cenizas.

Francesco Casetti y Federico di Chio definen los indicios como aquellas huellas que “nos conducen

hacia algo que permanece en parte implícito: los presupuestos de una acción, el lado oculto de un

carácter, el significado de una atmósfera, etc.”

Los indicios sugieren debilidades, pero también las fortalezas de los personajes, pues se utilizan para

expresar sus motivaciones y contradicciones y ver cómo vencen (o no) sus miedos. Se utilizan en la

construcción de personajes para darles profundidad y para que el espectador sea testigo de su lucha

interior. También se emplean a menudo para despistar a la audiencia.

¿Existían indicios de que Daenerys poseía un carácter temperamental? Sí, existían indicios de que

poseía un talante incendiario. Pero también existían pistas que indicaban que era una gobernanta

compasiva con las clases bajas.
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Los mismos indicios de ambigüedad se han empleado durante la serie para definir a otros personajes

que ahora son completamente heroicos: durante varias temporadas se ha presentado a Sansa como

“la mejor aprendiza de Cersei”, por su talento para la manipulación, su capacidad para mover los hilos

y salir victoriosa e incluso por sus peinados. También Arya ha sido un personaje fundamentalmente

guiado por la venganza, que ha mostrado en ocasiones una extrema frialdad y rasgos de personalidad

perturbadores (lejos queda ahora su pasado como cocinera de empanadillas humanas).

Y ahí está la clave, no todos los indicios tienen que cumplirse en una ficción, pues simplemente sirven

para conducir la trama creando expectación, pero no sirven por sí solos como justificación narrativa

de un “arco de transformación”.

Un “arco de transformación” apresurado

¿Están entonces los fans enfadados porque Daenerys es una villana cuando se presentó como una

heroína? La respuesta simple es “sí”.

La respuesta compleja es que es una villana o una antiheroína cuyo “arco de transformación” no

resulta del todo convincente. En el contexto actual, los espectadores están acostumbrados a admirar a

personajes de series de ficción que representan una moralidad relajada como Walter White o Tony

Soprano, disfrutando y aplaudiendo incluso sus actos violentos, por lo que no parece que esa sea la

causa principal del rechazo de los fans. La cuestión, entonces, es el modo.

En Cómo convertir un buen guion en un guion excelente, manual básico para la escritura audiovisual

de Linda Seger, se explica cómo los “arcos de transformación” son fases que determinan la evolución

de los personajes a lo largo de su historia.

Existen dos tipos básicos: el radical y el progresivo. El primero se produce como consecuencia de una

experiencia traumática. Teniendo en cuenta que Daenerys es huérfana, ha sido maltratada por su

hermano, vendida en matrimonio, violada, traicionada por todos sus asesores y ha perdido a sus

personas más queridas, además de a dos de sus hijos (dragones), parece bastante inconcebible que el

rechazo de Jon y la pérdida del amor romántico (“Elijo el miedo”) sea la razón final que provoque un

cambio tan fuerte.

Entonces queda la otra opción, que se haya enfocado como un “arco de transformación progresivo”,

que además siempre es más recomendable por la empatía que se establece entre espectador y

personaje a lo largo del tiempo. No obstante, el espectador percibe que “algo va mal en Daenerys” a

partir del capítulo “El último de los Stark” (8x04), a tres capítulos del final, y sobre todo porque otros

personajes así lo manifiestan. Como afirma Seger, “lleva tiempo transformar a un personaje”, y para

que el espectador entienda la conversión se requieren más contradicciones entre sus deseos

principales y secundarios, como veremos a continuación.

La ausencia de contradicciones entre sus deseos

David Corbett afirma en El arte de crear personajes: en narrativa, cine y televisión que un personaje
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televisión series

gana complejidad cuanto más entren en conflicto su deseo principal con sus deseos secundarios.

En ese sentido, cuantas más veces el personaje confronte sus deseos contradictorios mayor será su

complejidad narrativa porque estará diseñado con matices.

Veamos el caso de Eddard Stark, siempre guiado por su sentido del honor, y que finalmente miente

para salvar a su propia familia, lo que le acerca a la humanidad y le aleja del heroísmo perfecto.

También está el caso contrario, el camino de redención emprendido por Theon Greyjoy, cuyo

auténtico deseo es sentirse en paz con su propia identidad, pero cuyo instinto de supervivencia le aleja

de esa meta hasta su final heroico.

El deseo principal de Daenerys es el trono, de eso no hay duda, pero el problema es que en esta

temporada su deseo secundario de proteger al pueblo (repetido múltiples veces) ha desaparecido por

completo. Ni siquiera hay oposición entre deseo principal y secundario, una confrontación que sí

hubiera justificado su conversión en villana.

Daenerys no tiene lucha interior, ha dejado de tener matices y es unidimensional, reduciéndose

finalmente al estereotipo de “tirana”.

En definitiva, los seguidores, que se han convertido en espectadores audiovisuales exigentes, no se

sienten tan defraudados por lo que sucede (la conversión de Daenerys en villana o antiheroína) sino

por el cómo sucede (una transformación forzada según la guía básica de la construcción de personajes

en guion).

¿Por qué decepciona el final de Daenerys? La narrativa audiovisual lo ... https://theconversation.com/por-que-decepciona-el-final-de-daenerys-l...
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TVE Andalucía Inicio-14:21:41Duración-00:01:35Fecha-20/05/2019

ver vídeo

Un grupo de alumnos ha realizado un novedoso taller en el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo de Córdoba. Declaraciones de María Aguilar, profesora de Diseño
Industrial de la Universidad de Sevilla.

Informativo

TVE Andalucía Inicio-16:06:41Duración-00:00:22Fecha-20/05/2019

ver vídeo

Un grupo de alumnos ha realizado un novedoso taller en el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo de Córdoba. Declaraciones de María Aguilar, profesora de Diseño
Industrial de la Universidad de Sevilla.

Informativo

Canal Sur TV Inicio-14:33:45Duración-00:01:53Fecha-20/05/2019

ver vídeo

La guerra comercial entre EEUU y China da un paso más. Google ha vetado al gigante de
telefonía móvil chino Huawei. Declaraciones de David Benavides, profesor de Informática
de la Universidad de Sevilla.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/20/tveand14h_20190520_170948_11.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/20/tveand14h_20190520_170948_11.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/20/tveand16h_20190520_173559_07.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/20/tveand16h_20190520_173559_07.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/20/cocst14_20190520_181712_06.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/20/cocst14_20190520_181712_06.wmv
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CaixaBank y Microsoft Ibérica premiarán a

alumnas de grados Stem de 79 universidades

españolas

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a alumnas de grados Stem --siglas en inglés que

hacen referencia a los estudios de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-- de 79

universidades españolas en los II Premios Wonnow.

En un comunicado este lunes, la entidad financiera ha dicho que lo harán "con el objetivo de

impulsar la diversidad y la presencia de mujeres en el ámbito de la tecnología y las ciencias

desde el inicio de su carrera profesional".

Pueden optar a estos galardones las alumnas que estén cursando alguno de estos grados

técnicos y presentar su candidatura hasta el 16 de junio.

Se entregarán 11 premios: a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá 10.000

euros, y a otras diez estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar en

CaixaBank y participarán en un programa de mentoría de Microsoft Ibérica.

En la primera edición de estos galardones, el año pasado, participaron un total de 260 alumnas

de 59 universidades españolas.

Para el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, estos premios "abordan dos

cuestiones claves para la entidad: la diversidad y la apuesta por la tecnología".

La presidenta de Microsoft Ibérica, Pilar López, ha alertado de que "la presencia femenina en el

sector tecnológico español es apenas del 37,4%" y ha abogado por seguir trabajando para

mejorarla con iniciativas como estos galardones.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La 17ª Feria de la

Ciencia recibe más de 26.000 visitas en sus

tres jornadas de divulgación y actividades

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La 17ª Feria de la Ciencia de Sevilla ha cerrado sus puertas en el Palacio de Exposiciones y

Congresos de la capital hispalense, Fibes, tras recibir la visita de más de 26.000 personas

durante las tres jornadas en las que se ha desarrollado con actividades participativas y de

divulgación.

Así lo ha destacado este lunes en una nota la Fundación Descubre, que, junto a la Sociedad

Andaluza para la Divulgación de la Ciencia (SADC), organiza este evento que "se consolida como

la mayor feria de cuantas se celebran en España, con la aportación de 120 centros educativos y

más de 50 entidades, entre centros de investigación, universidades, asociaciones e instituciones

que han ocupado los 128 stands de esta edición", según valora.

La feria lidera la Red de Ferias de la Ciencia y la Innovación de Andalucía

--'reddeferias.fundaciondescubre.es'--, que, constituida en 2011 por las principales muestras

científicas de la comunidad autónoma bajo la iniciativa de la Fundación Descubre con la

esponsorización de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, tiene

como fin "aunar fuerzas para despertar vocaciones científicas, impulsar la divulgación del

conocimiento, fomentar la participación ciudadana, potenciar la imagen de la ciencia, consolidar e

impulsar las ferias, y crear un foro de encuentro entre los divulgadores de la ciencia de

Andalucía".

La Red de Ferias de la Ciencia participa de forma activa con la financiación de la feria, la cesión

de materiales divulgativos y su difusión, dando soporte a la Feria y permitiendo su consolidación

en el tiempo, según destacan desde la Fundación Descubre.

En la jornada del pasado sábado, la Feria cambió de público para atraer mayoritariamente a las

familias, que pudieron disfrutar de los trabajos científicos preparados por más de 6.000 escolares

y 700 profesores de todos los niveles educativos y de centros de toda Andalucía, así como otras

750 personas entre investigadores y personal divulgador de otras entidades, que "han contado

ciencia" a quienes se han acercado a la feria.

La feria, que cuenta con el patrocinio de las consejerías de Economía, Conocimiento, Empresas y

Universidad, y Educación y Deportes, además de la Fundación Española para la Ciencia y la

Tecnología (Fecyt), ha tenido este año como temas principales la conmemoración del 50
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aniversario de la llegada del 'Apolo 11' a la Luna; la conmemoración del Año Internacional de la

Tabla Periódica; La feria de la ciencia y la conmemoración de los 500 años de la primera vuelta al

mundo; energía y eficiencia energética y STEM+A (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas

+ Arte).

EXPOSITOR DE LA FUNDACIÓN DESCUBRE

Por su parte, el stand de la Fundación Descubre ha ofrecido al visitante experiencias divulgativas

desarrolladas por patronos y centros educativos que participan en representación de las ferias de

la ciencia celebradas en otras provincias andaluzas y enmarcadas en la Red de Ferias de la

Ciencia y la Innovación de Andalucía.

Durante los tres días de Feria, los asistentes pueden sumarse a 'MonuMAI', el proyecto de ciencia

ciudadana que promueve la Fundación junto a la Universidad de Granada y que combina arte,

inteligencia artificial y matemáticas con divulgación.

El espacio de Descubre además ha ofrecido experiencias presentadas por tres de los patronos de

la Fundación; en concreto, el Ifapa, el Observatorio de Calar Alto, junto a la Universidad de Sevilla

y el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), y el Imgema Real Jardín Botánico de

Córdoba, en colaboración con la Universidad de Córdoba y la Ciudad de los Niños.

A ello se suman los talleres de centros representantes de cinco ferias de la Red; en concreto, los

Paseos por la Ciencia (Córdoba), los Encuentros de Ciencia Bezmiliana (Rincón de la Victoria,

Málaga), la Feria de la Ciencia en la calle de Jerez de la Frontera (Cádiz), las Jornadas de

Ciencia en la Calle Diverciencia de Algeciras (Cádiz), y las Jornadas de Ciencia para Tod@s de

Úbeda (Jaén).

Además de las actividades y experimentos que se desarrollan en los distintos expositores, en el

stand de la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia (SADC) se ha podido disfrutar

de una completa programación con las actividades que muchos de los centros han elegido

exponer en este espacio y de 'chococharlas' de ciencia. Los visitantes también han podido votar

por los temas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que cada

visitante desea que se investigue.

La Feria ha contado nuevamente este año con el espacio 'STEM+A', en el que se han impartido

micro-charlas sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Además, en el 'Viernes STEM

Girls', las mujeres cobraron protagonismo y fueron científicas quienes contaron experiencias a

otras chicas.

Entre los premios se encuentran el 'Premio cicCartuja a futuros Científicos', un reconocimiento a

los proyectos de divulgación científica de Secundaria y Bachillerato que participan en la Feria de

la Ciencia.

Magallanes y la ciencia de Isla Mágica, la 'Gymkhana Lab-Ciencia y Tecnología' de Fundación

Cajasol, 'A la caza de los gases', de la Diputación de Sevilla, o 'En busca del invento perdido', de

la Oficina española de Marcas y Patentes, son algunos de los juegos en los que los asistentes

han podido participar.
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Finalmente, Red Eléctrica ha convocado nuevamente de manera específica en la Feria la

olimpiada 'entreREDes', por la que se ha seleccionado a un equipo andaluz para ir a la final de

Madrid.
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El 79% de los 'Erasmus' encuentra empleo

tras licenciarse en menos de tres meses,

según un estudio

Los estudiantes de los países del Sur son los más beneficiados

BRUSELAS, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El 79 por ciento de los estudiantes 'Erasmus' encuentran empleo en menos de tres meses de

licenciarse, cinco puntos porcentuales más que los que no han disfrutado de la beca europea

para estudiar o hacer prácticas en el exterior, según un estudio publicado por la Comisión

Europea.

El informe pone de relieve la contribución positiva del programa de intercambio europeo para la

empleabilidad de los jóvenes, especialmente entre los estudiantes de los países del sur y de renta

más baja.

Al margen del 79% de los 'Erasmus' que encuentra empleo en un plazo de tres meses como

máximo tras licenciarse, otro 10% lo encuentra en menos de seis meses, un punto más que los

que no han hecho 'Erasmus', mientras que al 5% le llevó un año encontrar empleo.

El 74% de los 'Erasmus' de los países del Sur, entre ellos España, consideran que su experiencia

en el exterior gracias al programa europeo les ha ayudado a encontrar un empleo, dos puntos

más que la media y el 85% cree que les ha ayudado a desarrollar su carrera profesional, tres

puntos más que la media.

Estos porcentajes sitúan a los ciudadanos del Sur como los más beneficiados por el programa por

lo que se refiere a su impacto para su empleabilidad.

Así, el 67% de los estudiantes de los países del Norte, entre ellos Reino Unido, Irlanda y los

nórdicos, así como de Europa occidental, que incluye a Francia, Alemania y los de Benelux, creen

que el 'Erasmus' les ha ayudado a encontrar un trabajo y el 75% y 76%, respectivamente, que les

ha ayudado a desarrollar su carrera, mientras que el 73% de los ciudadanos de los países del

Este y socios del programa cree que les ha ayudado a encontrar un empleo y al 81% y 83%,

respectivamente, a impulsar su carrera.

40% SE QUEDÓ TRABAJANDO EN LA EMPRESA DONDE HIZO PRÁCTICAS

El 40% de los 'Erasmus' recibió una oferta de trabajo en la misma empresa donde realizó

prácticas con una beca, mientras que el 10% creó su propia empresa tras disfrutar de una beca,
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porcentaje que sube hasta el 75% entre los que se decantan por crearla en el futuro, poniendo de

relieve asimismo la contribución del programa para promover las aptitudes empresariales.

En términos generales, el 23% de los 'Erasmus' empezó a trabajar en un país distinto del suyo,

frente al 15% que no hizo Erasmus y casi la mitad, en el mismo país donde hizo el 'Erasmus' y los

estudiantes de los países del Sur y Este son los que más encuentran trabajo, fuera de su región,

frente a los del Norte y Oeste, que se suelen quedar en su misma región, aunque no

necesariamente en su país.

Así, sólo el 13% de los estudiantes 'Erasmus' de los países del Sur encontró su primer empleo en

su país, mientras que el 33% lo encontró en los países del Oeste de la UE como Francia,

Alemania y el Benelux y el 28% en otro país del Sur, por delante del 22% que lo encuentra en

Reino Unido, Irlanda o los nórdicos. Sólo el 5% lo encuentra en algún país del Este de Europa.

APTITUDES

El 91% de los 'Erasmus' asegura que han mejorado sus capacidades de adaptación y para

trabajar con personas de otras culturas, el 89% de los 'Erasmus' dice que sus aptitudes de

comunicación y capacidades interculturales han mejorado, mientras que así lo cree el 79% y

76%, respecto a su capacidad de pensamiento crítico y de resolver problemas y el 69% por lo que

se refiere a sus capacidades empresariales. El 51% cree que también han mejorado sus

capacidades digitales, gracias a la experiencia en el exterior.

La mayoría de universidades y centros de educación superior que participan en el programa de

intercambio Erasmus también reconoce su contribución positiva para mejorar su calidad curricular

y su internacionalización, según constata en un segundo informe publicado este lunes.

Así, más del 90% de las instituciones asegura que los acuerdos de colaboración con otras,

gracias al programa, ha mejorado su calidad y relevancia curricular, 9 de cada diez asegura que

ha contribuido a su internacionalización y el 85% cree que ha mejorado en capacidades

pedagógicas e innovación. El 50% cree que ha tenido un impacto positivo para incorporar las

herramientas digitales en la enseñanza.
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