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PROTESTAS 
PARA EL 
MARTES  POR 
EL RETRASO 
EN LOS PAGOS

Sindicatos universitarios denuncian que Educación aún no ha notificado la cuantía de la parte variable que  
ahora tienen las ayudas, con unos requisitos más exigentes que valoran los criterios académicos y la renta familiar 

Los universitarios con beca reciben 
un 20% menos con el nuevo plan

Noelia García MADRID. 

A falta de mes y medio para que fi-
nalicen las clases, muchos univer-
sitarios denuncian que aún no han 
recibido el pago total de la beca del 
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. 

La Plataforma de Afectados por 
las Becas (PAB) ha reunido el tes-
timonio de 500 beneficiarios de to-
da España que les han contado lo 
que les han asignado. El 80 por cien-
to de ellos han visto reducido su 
beca una media de un 20 por cien-
to, según datos de la plataforma. 
Precisamente, con una partida pre-
supuestaria mayor, parece que la 
media de las becas es menor que 
en años anteriores. De hecho, la 
media de las becas en el curso 2012-

2013 bajó un 2,16 por ciento con 
respecto al año anterior (3.101,96 
euros), unos 68,52 euros menos.  

La PAB y el Sindicato de Estu-
diantes han convocado una mani-
festación para el próximo martes 
29 de abril en Madrid para protes-
tar por los retrasos en el pago de es-
tas ayudas. Ya van más de 14 paros, 
concetraciones y huelgas contra las 
iniciativas del Ministerio de Edu-
cación. Esperan que a esta iniciati-
va se sumen las asociaciones de pa-
dres y otros agentes afectados.  

Desde el Gobierno aseguran que 
está pagado el cien por cien de las 
cuantías fijas y el 95 por ciento de 
las variables (en la que se tiene en 
cuenta el expediente académico y 
la renta). Algo que Almudena Abé-
jar, portavoz de la Plataforma de-
nuncia, pues a ella misma aún no 
le han pagado la totalidad de la par-
te fija, y mucho menos la variable. 
El curso pasado, la mayor parte de 
las ayudas estaban ingresadas a fi-
nales de febrero. 

a Cataluña y hace un mes a Andalu-
cía. Además, el Ministerio ha indica-
do que el retraso se ha efectuado por-
que las agencias que recopilan la in-
formación académica y económica 
han tardado demasiado en enviarles 
la información requerida, algo que 
incluso desmiente la Generalitat pues-
to que no les han notificado que fue-
ran con retraso. 

No hay uniformidad a la hora de 
pagar a los estudiantes por comu-
nidades. Hay casos en una misma 
región y universidad donde les han 
notificado a través de un correo elec-
trónico ambas cuantías (la variable 
y la fija) o sólo la parte fija, pero no 
han sido ingresadas. Los estudian-
tes indican que no les es posible re-
clamar puesto que el Ministerio no 
les indica cuáles son los criterios 
que han tenido en cuanta para ha-
cer el parámetro. 

Educación defiende el sistema por-
que considera que los universitarios 
se esfuerzan mucho más, de hecho, 
ha subido su nota media del 6,8 al 7,4.

Los rectores piden bajar 
la nota de la beca salario 

El presidente de la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas (Crue), Manuel Ló-
pez, solicitará este viernes en el Consejo de Uni-
versidades, que la nota mínima exigida para op-
tar a las becas de exención de tasas de matrícu-
la sea de 5 y no de 5,5 como establece el 
Ministerio de Educación. La Crue considera que 
no es necesario una exigencia de una nota me-
dia para optar a una beca de estas característi-
cas. El viernes se debatirá el decreto de becas 
para el próximo curso, que aún se desconoce su 
cuantía económica.

“Ningún estudiante que viva fue-
ra de su casa puede vivir con 3.000 
euros y pagarse la manutención, el 
transporte y todas las cosas que re-
quiere”, ha asegurado Ana García, 
portavoz del Sindicato de Estu-
diantes. 

Además, Abéjar indica que mu-
chos estudiantes “están teniendo 
que abandonar los lugares en los que 
residen por sus estudios y volver a 
casa porque no pueden afrontar los 
costes que les supone el curso”. 

Ambas organizaciones han pe-
dido una reunión de urgencia con 
José Ignacio Wert para resolver es-
te asunto, pues el pasado 15 de abril 
finalizaron los seis meses que pre-
vé la ley y la propia convocatoria 
para la resolución definitiva de las 
ayudas. 

Con el nuevo sistema, las becas tie-
nen una parte fija, que puede ser de 
entre 1.500 o 3.000 euros (además 
del pago de la matrícula) y otra va-
riable, que además de criterios aca-
démicos y familiares, depende del 

número total de beneficiarios, que 
se desconoce hasta el momento.  

No obstante, hay casos de otros es-
tudiantes que están denunciado an-
te la PAB que han recibido menos, 
algunos la mitad que en cursos an-
teriores. 

También, el sindicato declara que 
los universitarios que solicitaban un 
crédito para pagar sus estudios no 
han podido hacerlo en esta ocasión. 
Ya “ni los bancos se fían del Gobier-
no”, asegura Ana García. 

A la Plataforma también le están 
llegando casos de estudiantes que 
están abandonando sus estudios por 
no tener esta ayuda, o algunos que 
están yendo a comedores sociales 
porque tienen que pagar el alquiler. 

Cataluña y Andalucía 
Cataluña y Andalucía son las comu-
nidades que más retrasadas van con 
el pago de las becas, pues a parte de 
tener las competencias en gestión, 
la Tesorería central ha dado la orden 
de transferencia hace unas semanas 
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Formación intensiva sobre programación y desarrollo web a 
jornada completa y en dos meses, algo instaurado ya en EEUU

Llegan a España los 
primeros ‘bootcamps’

L. P. /Agencias MADRID. 

Los aspirantes a convertirse en es-
tudiantes de profesores deben apro-
bar Lengua y Matemáticas en la Se-
lectividad para poder acceder a Ma-
gisterio. Es una de las medidas que 
pretende poner en marcha el acuer-
do firmado entre el presidente la 
Comunidad de Madrid, Ignacio 
González, y 11 rectores de univer-
sidades públicas y privadas de Ma-
drid, excluida la Complutense, a pe-
tición propia. 

También, otra de las medidas es-
trella de la reforma pretende am-
pliar el acceso a las pruebas de maes-
tro a titulados universitarios que no 
hayan recibido formación en esta 
disciplina, de manera que puedan 
ejercer como tales. Así, filólogos o 
historiadores podrán ejercer de pro-
fesores tras superar una prueba. 

El presidente ha indicado que la 
mejora en la formación de los maes-
tros es “trascendente” para ahon-
dar en la excelencia educativa. Con-
sidera “imprescindible y priorita-
rio aplicar una profunda reforma 
del Grado de Magisterio para que 
sus colegios públicos cuenten con 

los mejores maestros tras una for-
mación exigente y de calidad”. 

Tras seis meses de trabajo, el 
acuerdo implantará una prueba es-
pecífica conjunta que deberán su-
perar todos los aspirantes. Y es que 
según la consejera de Educación 
madrileña, “más de un 30 por cien-
to de los que acceden a Magisterio 
sacan menos de un cinco en estas 
dos disciplinas (matemáticas y len-
gua)”. Hasta que se implante esta 
nueva prueba, que este año tendrá 
su primera experiencia piloto, se 
considerará aprobada logrando en 
Selectividad una nota mínima de 
cinco en Lengua o superar la PAU 
(Prueba de Acceso a la Universi-
dad) con una nota final de nueve 
(sobre 14). 

Cada universidad que ha suscri-
to el convenio recibirá una finan-
ciación adicional de 1,5 millones de 
euros. Además, González ha indi-
cado que van a exigir al Ministerio 
de Educación “la necesidad de que 
colabore” con la Comunidad en me-
jorar los planes de estudios y los cri-
terios de acceso a la función públi-
ca” mediante pruebas a nivel na-
cional.

Madrid firma con sus rectores 
reformar el grado de Magisterio

Ecoaula MADRID. 

La Universidad de Castilla-La Man-
cha (UCLM) ha puesto en marcha 
la II Edición de la Escuela de En-
trenamiento de Emprendedores de 
la región. El curso tiene una dura-
ción de seis meses y es gratuito pa-
ra los estudiantes seleccionados (el 
coste de la beca es de 2.250 euros). 

 La metodología es cien por cien 
online. Está dirigido a estudiantes 
de la UCLM y también a titulados 
de los últimos tres cursos. Los jó-
venes que se inscriban deberán rea-
lizar una autoevaluación de su ta-
lento emprendedor, después se re-
ciben los resultados y la selección 
de participantes. 

Una vez finalizado el programa 
de 300 horas, la universidad ayuda 
a encontrar financiación para de-
sarrollar el negocio real. 

El plazo de inscripción está abier-
to hasta el 5 de mayo. 

En la primera edición que finali-
za en junio, han sido 15 los becados, 
en su mayoría chicos. Están tratan-
do temas como los aspectos jurídi-
co-mercantiles clave, para cualquier 
proyecto empresarial; el comercio 
exterior; diferentes opciones para 
conseguir financiación para su pro-
yecto, entrenado además las habi-
lidades necesarias para presentar 
su plan de negocio, uno de los últi-
mos módulos (comunicación y ven-
diendo mi proyecto).

En marcha la II escuela de 
Emprendedores de La Mancha

Estudiante de Ironhack. EE

N. G. MADRID. 

En un mundo dependiente de la 
tecnología e Internet, ¿qué profe-
sión está siendo la más demanda-
da? Los programadores. Ahora hay 
posibilidades de convertirse en un 
profesional sin tener que cursar un 
grado en informática o un máster. 
Son los bootcamps, programas in-
tensivos de corta duración, entre 
dos y tres meses, que están enfoca-
dos a encontrar empleo a los alum-
nos una vez los acaban. Este mode-
lo ha nacido recientemente en 
EEUU, el país más especializado en 
educación tecnológica. Y es que la 
especialización en lenguaje de pro-
gramación o en código como les 
gusta llamar a los profesinales, es-
tá también muy unido a la revolu-
ción del móvil. 

Cursos de dos meses 
No hace falta ser matemático, inge-
niero o informático para cursar un 
curso de estas características. En Es-
paña ha llegado de la mano de 
Ironhack, una empresa de Gonza-
lo Manrique y Ariel Quiñones que 
estudiaron en Wharton y Harvard 
y vieron la oportunidad de crear al-
go inexistente, hasta el momento, 
en nuestro país. Esta empresa que 
comenzó a finales del año pasado 
tiene sede en Madrid, Barcelona y 
Miami. Sus cursos duran dos me-
ses, unas 400 horas en total (a full 
time), y enseñan todo lo necesario 
para programar y desarrollar pro-
yectos propios, con una formación 
eminentemente práctica. Las dos 
últimas semanas, se dedican a ela-
borar un proyecto tutorizado por 
un mentor. El precio de cada más-

ter es de 5.900 euros. Ironhack ha 
conseguido colgar el cartel de com-
pleto en sus aulas, de hecho, ya tie-
nen reservas para los próximos dos 
meses. Ironhack tiene en estos mo-
mentos cursos intensivos de Apli-
caciones IOS y de Desarrollo Web. 
El alumno que sale de estas aulas 
está preparado para desarrollar Ob-
jective-C, CocoaTouch y Xcode, des-
de el diseño de la interfaz hasta per-
sistencia. Se aprende desde lo bási-
co de html, css y javascript, hasta 
conceptos de backend como código 
limpio, git, ruby on rails, mvc, etc. 

En EEUU hay otras institucio-
nes educativas que se dedican a en-
señar código: Dev Bootcamp,en 
Chicago, Nueva York y San Fran-
cisco, consta de una instrucción de 
nueve semanas. Su precio es de unos 
8.800 euros. 

Hackreactor enseña a desarro-
llar las habilidades de los alumnos 
en 12 semanas. Forman en código, 
fundamentos de CS y de ingenie-
ría. El profesional, una vez finali-
zado el curso, sale con experiencia 
técnica, una página web propia, cu-
rrículum y un perfil en LinkedIn. 
Su precio es de unos 12.200 euros. 

General Assembly forma en 12 
semanas a jornada completa (EEUU, 
Inglaterra, Alemania, China y Aus-
tralia). Su precio: unos 8.300 euros. 

Starter League (Chicago) tiene 
programas intensivos de desarro-
llo web, javascript para programa-
dores y html y css que duran tres 
meses. Su precio: unos 8.600 euros 
por trimestre. 

Los profesionales de este nuevo 
nicho puede llegar a obtener suel-
dos por encima de la media: 27.500 
euros.

Ignacio González y 11 rectores de universidades de Madrid. EFE/CARLOS IGLESIAS
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Ignacio González y 11 rectores de universidades de Madrid. EFE/CARLOS IGLESIAS
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para sobrevivir? Aquí es importan-
te el dinero que se necesita, cómo 
y dónde conseguirlo. Aprender a 
gestionar el circulante, que supo-
ne el 90 por ciento del fracaso de 
las empresas, tener una estrategia 
y saber algo de la competencia en 
el mercado. 

Otro módulo enseña a cómo ven-
der. “En España no sabemos ven-
der, está en boca de todo el mundo 
y lo peor es que mucha gente hace 
poco por vender mejor” comenta 
Javier Calderón. El curso enseña a 
mejorar la estrategia de venta, el va-
lor y precio; el proceso de la venta, 
técnicas para atraer y fidelizar y sa-
ber también el cómo hacerlo en las 
redes sociales. 

También muestra cómo implan-
tar ideas de mejora (el cuadro de 
mando integral aplicado a la pyme); 
las cualidades básicas del directivo 
(comunicar, negociar, gestión de 
equipos, toma de decisiones correc-
tas). Hay un capítulo optativo en 
donde se incluyen materias como 
internacionalización, gestión de ca-
lidad total y gestión de proyectos. 

La metodología es e-learning, con 
apoyo de un tutor virtual, se com-
binan materiales multimedia, par-
ticipación en foros y debates, y ela-
boración de actividades. 

Se otorga un certificado de apro-
vechamiento de la organización em-
presarial a todos los participantes.  

CEOE Formación lanza un curso para gestionar con eficacia el día a día de una buena idea empresarial, en torno  
a un programa que incide en los recursos financieros, clientes, talento de las personas y futuros de la compañía

Saber emprender, condición indispensable 
para tener éxito con el primer negocio

N. G. MADRID. 

CEOE-Cepyme Formación acaba 
de lanzar un curso pionero en Es-
paña para saber emprender. Se tra-
ta de un programa de 60 horas lla-
mado Emprender un negocio, don-
de se formará y asesorará a los fu-
turos emprendedores para ayudarles 
a poner en marcha sus proyectos y 
nuevas aventuras empresariales. 

El 90 por ciento de las nuevas em-
presas que se crean fracasan en los 
primeros dos años según la consul-
tora Bussines Worker, por ello es 
tan importante programas especí-
ficos centrados en formar y orien-
tar a los emprendedores para que 
sus proyectos tengan éxito y se man-
tengan en el tiempo. La mayoría de 
las pymes (pequeñas y medianas 
empresas) pocas veces se plantean 
cuál es su misión, visión y valores. 

“En España, el gran problema es 
que la pyme que se crea sucumbe 
en un porcentaje elevadísimo a los 
tres años y ello se debe a la falta de 
preparación del profesional o del 
emprendedor que pone en marcha 
un negocio con una buena idea, con 
mucha ilusión pero que no sabe ges-
tionarla adecuadamente”, indica 
Javier Calderón, director gerente 
de CEOE-Cepyme Formación. 

¿Afrontar el mañana? 
El curso Emprender un negocio abor-
da los cuatro aspectos clave de la 
gestión de la pyme: los recursos fi-
nancieros, los clientes, la gestión 
operativa diaria y el talento de las 
personas y el futuro de la compa-
ñía. Se dirige a personas que tienen 
una idea de negocio, que quieren 
estructurarla para disponer de un 
plan de trabajo que les ayude a lle-
varla a cabo y que requieran de apo-
yo pedagógico para elaborar ese 
plan de empresa. Los asistentes lle-
gan con preguntas como ¿cumplo 
lo que prometo a mis clientes?, ¿es-
toy preparado para afrontar el ma-
ñana? Para contestar a estas pre-
guntas, es necesario comenzar por 
la gestión de proveedores, el plan 
operativo si fabrico u ofrezco ser-
vicios y qué software de gestión ne-
cesito para mi empresa. 

También el contenido que impar-
te Miguel Fernandez-Rañada, coach, 
formador de directivos y consultor, 
plantea el compromiso y la motiva-
ción de las personas; cómo innovar 
en el mercado, técnicas de creati-
vidad y un aspecto muy importan-
te como es “las buenas prácticas: 
hacer negocios con ética”. 

Otras cuestiones que plantea es-
te programa es si¿tengo recursos 

Una vez terminado el programa, 
el nuevo empresario podrá identi-
ficar sus propias debilidades y for-
talezas y un plan de empresa fuer-
te y estructurado que garantize la 
viabilidad y factibilidad del mismo 
antes de ponerlo en marcha. 

A pesar de todas las iniciativas 
y oportunidades de organizacio-
nes como la CEOE, o programas 
como el de la Comisión Europea 
o la nueva Ley de Emprendedores, 
España sigue por debajo de la me-
dia europea en emprendimiento, 
según el Informe Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM) España 
2013. Aún así, la llamada cultura 
emprendedora parece estar bro-
tando progresivamente, y es el jo-
ven español el que emprende más 
que el adulto y, a su vez, fracasa 
menos. Y es que ésta última, el no 
tener miedo al fracaso es una de 
las máximas que se deben tener en 
cuenta a la hora de embarcarse en 
un proyecto. Hay que perder el 
miedo al ridículo y aprender de los 
errores, es la mejor escuela para 
todo emprendedor.

Reinventarse en el 
mundo empresarial 

Otros cursos que tratan cómo ser más eficiente 
en nuestra empresa son: 
- Reingeniería empresarial: cuáles son los retos 
que una empresa debe afrontar a la hora de ini-
ciar un proceso de cambio para la innovación, 
tanto en su gestión como en los procesos de 
producción. (35 horas) 
- Innovación y creatividad empresarial: técnicas 
para gestionar la creatividad dentro de la em-
presa. (60 horas) 
- Gestión empresarial:  conceptos básico de la 
contabilidad y la gestión empresarial. Familiari-
zarse con las nuevas herramientas electrónicas 
de gestión. (60 horas)

Sede de la Escuela de Empresario de CEOE-Cepyme Formación. EE
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Alfonso 
Cebrián

Director de Fundación EAE 

Las 
competencias 
en la formación 

Los países han cambiado su 
forma de relacionarse por la 
globalización, se ha internacio-
nalizado el trabajo, el capital se 
ha globalizado, los productos 
ya no tienen una marca propia 
sino que son del mundo y la in-
formación es propiedad de to-
das las personas.  La formación 
no es ajena a lo que ocurre a su 
alrededor. Si en un primer mo-
mento la educación se enten-
dió como la creación de cono-
cimientos y habilidades en pos 
de la consecución de un em-
pleo, hoy en día, el concepto 
que se maneja es el de “forma-
ción continua” y pasa, lógica-
mente, por adoptar el desarro-
llo tecnológico y absorber sus 
capacidades. Tanto es así, que 
muchas organiza-
ciones están vincu-
lando sus planes 
formativos a proce-
sos de innovación 
tecnológica, apo-
yando dichas activi-
dades en la investi-
gación en Centros 
de Desarrollo Tec-
nológico o Centros 
de Formación. De 
esta manera, el sur-
gimiento de nuevas 
demandas labora-
les, que promueven 
el desarrollo y la moderniza-
ción de la economía, exige dis-
poner de trabajadores compe-
tentes y competitivos, cuyas 
habilidades pasen por la mejo-
ra en su formación y el desa-
rrollo de un amplio espectro de 
conocimientos. Ahora no solo 
sirve el saber. Resulta casi obli-
gatorio saber hacer y saber ser 
y estar. Tanto es así que el Par-
lamento Europeo, en 2006, 
presentó un manifiesto en el 
que señalaba una serie de re-
comendaciones relativas al 
aprendizaje permanente. Así, 
“Las ocho Competencias clave 
para el aprendizaje permanen-
te” incluía la “Competencia en 
el tratamiento de la Informa-
ción y la Competencia Digital”. 
En ella, entre otras sugeren-
cias, se establecía el uso segu-
ro de las tecnologías de la in-
formación (TIC) “para el tra-
bajo, el ocio y la comunica- 
ción”.  La metodología de la 
formación y la gestión educati-
va debe aprovechar las venta-
jas de la tecnología para explo-
tar el potencial.

LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 
DEBE 
APROVECHAR 
LAS VENTAJAS 
DE LA 
TECNOLOGÍA 
PARA 
EXPLOTAR SU 
POTENCIAL

El presupuesto de 
Industria y Educación se 
triplica y pasa a rondar 
los 2,75 millones de 
euros para el proyecto 

N. García MADRID. 

El Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo y Educación, Cultu-
ra y Deporte desarrollarán 164 cur-
sos para 2014-2015 que impulsa-
rán la actividad emprendedora en-
tre los universitarios. Se estima que 
este programa Iniciativa Empren-
dedora cuente con unos 3.800 alum-
nos de unas 50 universidades. El 
presupuesto que se destinará será 
el triple que el año anterior, unos 
2,75 millones de euros, frente al 
millón de la primera edición el cur-
so pasado. 

Los universitarios que ya han pa-
sado por este programa han pre-
sentado 360 proyectos empresaria-
les de los que “el 87 por ciento fue-
ron viables y el 73 por ciento tienen 
una probabilidad real de ponerse 
en marcha a medio plazo, lo que po-
dría generar más de 1.300 empleos”, 
ha asegurado el Ministro de Edu-
cación, José Ignacio Wert. 

La formación de este programa 
es impartida por la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI) y la 
Uned, que se incorpora este año por 
primera vez. También se amplía el 
perfil de participantes que pueden 
apuntarse al curso, que tiene una 
duración de dos, cuato o seis sema-
nas, según la universidad donde se 
imparta, universitarios en paro que 
hayan finalizado sus estudios, es-
tudiantes de postgrado, doctorado 

y alumnos de máster (que ya podían 
inscribirse en la edición anterior). 

Wert manifestó en la presenta-
ción de la segunda edición de este 
programa que “en España hay es-
piritú emprendedor en potencia pe-
ro se necesitan herramientas para 
que se convierta en emprendimien-
to en acto” y aseguró que “con este 
programa lo conseguiremos”. 

En la presentación también se ha 
ratificado el convenio que hace más 
de un año firmaron entre los dos 
ministerios y la escuela. 

Trabajan por cuenta propia el 18 
por ciento de los jóvenes según la 
última EPA. Sin embargo, entre los 
jóvenes entre 25 y 29 años, ocupa-
dos, la tasa de trabajo por cuenta 
propia con un título de educación 

Aumentan los programas para 
emprender en las universidades

superior, no llega al 9 por ciento. 
“Tenemos un déficit de vocación 
emprendedora”, según ha indica-
do el titular de Educación. 

Entre los contenidos lectivos de 
este programa gratuito destacan el 
ecosistema del emprendedor, pro-
cesos de innovación, planificación 
y configuración técnica del nuevo 
negocio y presentación de proyec-
tos. En cada universidad habrá un 
máximo de 25 alumnos por curso. 

En la presentación también han 
participado el subsecretario de In-
dustria y presidente de EOI, Enri-
que Hernández Bento, así como el 
director general de dicha funda-
ción, Fernando Bayón y el presiden-
te de la Conferencia de Rectores 
(Crue), Manuel López.

Dos candidatos, al rectorado de Santiago
Ruth Lodeiro SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Antonio López o Juan Viaño, uno 
de los dos sucederá el próximo vier-
nes al actual rector de la Universi-
dad de Santiago de Compostela 
(USC), Juan Casares Long, al fren-
te de la institución académica, una 
vez que éste renunció a una posi-
ble reelección. Frente a los siete as-
pirantes de las últimas elecciones, 
ahora se reducen a dos. 

El mandato de Casares Long ha 
estado marcado por la difícil situa-
ción financiera de la universidad y 
su fracaso para conseguir acuerdos 
que le permitiesen sacar adelante 
las cuentas anuales, que ha tenido 
que prorrogar durante varios ejer-
cicios. 

mática Aplicada, también marca sus 
prioridades en solucionar todos los 
problemas económicos de la insti-
tución. De ganar, también se com-
promete a conservar, potenciar y 
promocionar al profesorado inves-
tigador y avanzar en la captación 
de nuevos talentos. 

Otro de los retos será ir saliendo 
poco a poco de la deuda de la insti-
tución, mediante acciones concre-
tas y propuestas plurianuales. 

En materia académica, cree con-
solidado el entramado básico de ti-
tulaciones, pero piensa que se de-
be revisar, corregir desajustes y me-
jorar su oferta académica y docen-
te, observando las duplicidades y 
modernizando los títulos semipre-
senciales y online. 

El ministro de Industria, José Manuel Soria, y el de Educación, José Ignacio Wert, durante la presen-
tación del programa Iniciativa Emprendedora, en la sede de la EOI. FERNANDO VILLAR

LOS DOS 
CANDIDATOS 
VEN ESENCIAL 
AFRONTAR  
LA SITUACIÓN 
FINANCIERA 
DE LA 
INSTITUCIÓN

Ahora, Antonio López, exconse-
jero mayor del Consejo de Cuentas 
y exdecano de la Facultad de Dere-
cho, se presenta consciente de que 
habrá que buscar acuerdos y con-
sensos y trabajar para atajar el pro-
blema económico. Ve clave negociar 
un nuevo plan de financiación para 
el Sistema Universitario Gallego y 
definir mecanismos de reparto en-
tre sus tres universidades (Santiago, 
La Coruña y Vigo) para conseguir 
garantizar la suficiencia financiera. 

Sobre el mapa de titulaciones, 
aboga por realizar un análisis de la 
oferta e ir más allá de aquellas en 
las que no se cumplen los requisi-
tos mínimos de matrícula. 

Por su parte, el otro aspirante, 
Juan Viaño, catedrático de Mate-
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LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 
DEBE 
APROVECHAR 
LAS VENTAJAS 
DE LA 
TECNOLOGÍA 
PARA 
EXPLOTAR SU 
POTENCIAL

El presupuesto de 
Industria y Educación se 
triplica y pasa a rondar 
los 2,75 millones de 
euros para el proyecto 

N. García MADRID. 

El Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo y Educación, Cultu-
ra y Deporte desarrollarán 164 cur-
sos para 2014-2015 que impulsa-
rán la actividad emprendedora en-
tre los universitarios. Se estima que 
este programa Iniciativa Empren-
dedora cuente con unos 3.800 alum-
nos de unas 50 universidades. El 
presupuesto que se destinará será 
el triple que el año anterior, unos 
2,75 millones de euros, frente al 
millón de la primera edición el cur-
so pasado. 
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les de los que “el 87 por ciento fue-
ron viables y el 73 por ciento tienen 
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en marcha a medio plazo, lo que po-
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ha asegurado el Ministro de Edu-
cación, José Ignacio Wert. 

La formación de este programa 
es impartida por la Escuela de Or-
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y alumnos de máster (que ya podían 
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to en acto” y aseguró que “con este 
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Aumentan los programas para 
emprender en las universidades

superior, no llega al 9 por ciento. 
“Tenemos un déficit de vocación 
emprendedora”, según ha indica-
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(Crue), Manuel López.

Dos candidatos, al rectorado de Santiago
Ruth Lodeiro SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
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mática Aplicada, también marca sus 
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El ministro de Industria, José Manuel Soria, y el de Educación, José Ignacio Wert, durante la presen-
tación del programa Iniciativa Emprendedora, en la sede de la EOI. FERNANDO VILLAR

LOS DOS 
CANDIDATOS 
VEN ESENCIAL 
AFRONTAR  
LA SITUACIÓN 
FINANCIERA 
DE LA 
INSTITUCIÓN

Ahora, Antonio López, exconse-
jero mayor del Consejo de Cuentas 
y exdecano de la Facultad de Dere-
cho, se presenta consciente de que 
habrá que buscar acuerdos y con-
sensos y trabajar para atajar el pro-
blema económico. Ve clave negociar 
un nuevo plan de financiación para 
el Sistema Universitario Gallego y 
definir mecanismos de reparto en-
tre sus tres universidades (Santiago, 
La Coruña y Vigo) para conseguir 
garantizar la suficiencia financiera. 

Sobre el mapa de titulaciones, 
aboga por realizar un análisis de la 
oferta e ir más allá de aquellas en 
las que no se cumplen los requisi-
tos mínimos de matrícula. 

Por su parte, el otro aspirante, 
Juan Viaño, catedrático de Mate-
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Ecoaula

La universidad y 
nuestra capacidad 
de curiosidad

Pilar Laguna Sánchez
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas  
y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos

Hoy nadie duda de la necesidad que tiene España de 
fomentar una cultura emprendedora. Todo parece indi-
car que el espíritu emprendedor no ha calado como se 
necesitaba en nuestro país y no son pocos, según los 
datos, los universitarios que quieren trabajar para una 
gran empresa o convertirse en funcionarios para la Ad-
ministración Pública. Incluso a muchos de los jóvenes 
que se ven capaces de desarrollar una idea de negocio 
o de empresa los frena el miedo al fracaso. 

Por otro lado, la tarea de la universidad tiene que ver 
con la persona y con la profesión. Si además se nos dice 
que la herramienta más importante de la empresa son 
las personas, esta es tarea también de la universidad. 

Se supone que la universidad educa nuestra capaci-
dad de síntesis y nuestra capacidad de análisis y se es-
pera de nosotros que luego nos informemos sobre los 
resultados allí enseñados. 

Lo que realmente no sucede casi nunca es que nos 
inciten a fantasear o crear algo nuevo. ¿El sistema edu-
cativo tal y como se encuentra planteado no suele anu-
lar la curiosidad? ¿No suele fomentar la pasividad y di-
suade de emprender? Todo parece indicar que la uni-
versidad esta aun lejos de esta materia aunque ya no 
se alardea del tópico “que inventen ellos”. 

Hoy somos conscientes que de-
bemos promover un comporta-
miento donde prevalezca la curiosi-
dad y la audacia. Donde se acome-
ta una tarea, un trabajo, un negocio 
o una empresa sin miedo al error o 
al fracaso. Producir una investiga-
ción, crear empresas, es algo que al 
final repercute en el beneficio de 
toda la sociedad. Incluso es impor-
tante la cultura emprendedora por-
que hemos tomado conciencia de 
que al menos todos somos em-
prendedores de nuestras vidas con el objetivo último 
de triunfar en ella. 

En definitiva, la Facultad de Ciencias Jurídicas y So-
ciales de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), con 
su Seminario Permanente de Emprendedores y Lide-
razgo patrocinado por la entidad financiera La Caixa 
pretende conseguir un acercamiento al asunto de 
aprender a emprender a través de expertos que han lo-
grado hacer de su sueño un plan de trabajo, de empre-
sa, de negocio viable. 

Por otro lado, se ofrecen talleres, en nuestros cam-
pus de Vicálvaro, Móstoles y Fuenlabrada donde pue-
den aprender a pensar, y desarrollar su idea de nego-
cio. Buscamos una participación activa de los estu-
diantes en su preparación, que además queremos que 
sea integral y eso pasa por acercarles a otras activida-
des que las estrictamente académicas. Deben conocer 
la realidad de la sociedad, sus demandas, las cuestio-
nes que le preocupa y con la formación y el trabajo di-
rigido que hacemos desde la Universidad Rey Juan 
Carlos, ayudamos a los estudiantes en esta dirección, 
les empujamos a buscar soluciones, en ese sentido ca-
da vez son más las ideas de negocio que van surgiendo 
al amparo de estos talleres y que van viendo la luz. 

Lo mejor para aprender es hacerlo escuchando a los 
que fueron y siguen siendo verdaderos emprendedores 
y dándoles el “empujoncito” para perder el miedo al 
fracaso.

HOY SOMOS 
CONSCIENTES DE QUE 
DEBEMOS PROMOVER 
UN COMPORTAMIENTO 
DONDE PREVALEZCA  
LA CURIOSIDAD  
Y LA AUDACIA

Más de 7,1 millones de universitarios 
utilizan el carné inteligente del Santander

Ecoaula MADRID. 

La Universidad de Murcia ha aco-
gido el II Congreso Internacional 
de la Tarjeta Universitaria Inteli-
gente (TUI), con la colaboración de 
Banco Santander, a través de su Di-
visión Global Santander Universi-
dades. En estos momentos, más de 
7,1 millones de universitarios de más 
de 274 universidades de 12 países 
utilizan un carné  (criptográfico y 
con una gran capacidad de almace-
namiento) desarrollado por el ban-
co en colaboración con cada insti-
tución académica. 

En este congreso se han analiza-
do las nuevas tendencias en el uso 
de la TUI, en especial, su evolución 

a los teléfonos móviles (se vincula 
a la aplicación mediante la lectura 
de un código QR asociado a cada 
tarjeta), la firma electrónica y las 
redes sociales. También se han in-
tercambiado experiencias de uso. 
La tecnología de la TUI se investi-
ga en cinco observatorios, dos en 
Brasil , uno en México, y dos en Es-
paña (universidades de Cantabria 
y Murcia). 

El rector de la Universidad de 
Murcia, José Antonio Cobacho, se-
ñaló que “con el uso de esta tarjeta 
nos adaptamos a las necesidades de 
nuestra comunidad”. Asimismo, 
destacó el papel “extraordinario” 
del  Banco Santander en el marco 
actual universitario.

EN EL 
CONGRESO 
DE MURCIA  
SE HAN 
EXPUESTO 
CASOS DE 
ÉXITO Y 
EXPERIENCIAS

Ruth Lodeiro SANTIAGO. 

La Eurorregión Galicia-Norte de Por-
tugal es la primera de Europa en dis-
poner de un programa propio para 
el intercambio universitario de do-
centes, investigadores y personal de 
administración y servicios. 

Esta iniciativa, denominada Iaco-
bus, organizada por la Comunidad 
de Trabajo Galicia-Norte de Portu-
gal y que gestionará la Agrupación 
Europea de Cooperación Territorial 
(AECT), está orientada a fomentar 
la movilidad de este personal univer-
sitario luso-galaico para promover la 
puesta en común de proyectos for-
mativos y de divulgación científica. 

Al amparo de este plan, que ten-
drá una inversión de 300.000 euros, 
se organizarán cursos de posgrado y 
máster; se celebrarán seminarios, 
conferencias, coloquios o jornadas; 
podrán editarse publicaciones y pro-
yectos científicos y de cooperación 

Intercambio de 
investigadores entre 
Galicia y Portugal 

educativa; y se facilitará el intercam-
bio de información y documentación 
entre los centros. 

El Iacobus comenzará en el próxi-
mo curso académico 2014-15, y sitúa 
en primera línea a las tres universi-
dades gallegas, la de Santiago, la de 
La Coruña y la de Vigo; cuatro uni-
versidades portuguesas, la de Opor-
to, la del Minho, la Universidad de 
Trás-os-Montes e Alto Duero, y la 
Universidad Católica Portuguesa; y 
cuatro institutos politécnicos de Por-
tugal, el de Oporto, el de Viana do 
Castelo, el de Bragança, y el Institu-
to Politécnico del Cávado y del Ave. 

Con estas instituciones colabora-
rá también la Fundación Centro de 
Estudios Eurorrexionales Galicia-
Norte de Portugal (Ceer), que abar-
ca la red universitaria de este ámbi-
to territorial gallego y portugués. 

El presidente de la Xunta de Gali-
cia, Alberto Núñez Feijóo, subrayó 
que este proyecto puede ser “un mo-
delo europeo de cooperación interu-
niversitaria”, ya que ninguna otra Eu-
rorregión de la Unión Europea cuen-
ta con un programa de movilidad aca-
démica propio. 

Su nombre recoge el espíritu mul-
ticultural del Camino de Santiago pa-
ra hacer precisamente de la educa-
ción y de la cultura un espacio de in-
tegración transfronteriza y cohesión 
territorial.

El proyecto Iacobus promueve la 
divulgación científica entre los países

EFE
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España
                                    min   max   prev

Madrid           8     19    Sol 
Barcelona    12    20    Sol 
Valencia        13    26    Sol 
Sevilla            12    22    Sol 
Zaragoza      12     24   Sol 
Bilbao              9     17  Nub 
Tenerife         14    20 Nub 
La Coruña       9     16   Llu 
Granada         8    20 Nub 
Mallorca         11    20  Sol 
Pamplona        4    19   Llu 
Valladolid        8     17   Llu

 

 

 

 

 

 

 

Europa
                                    min  max  prev

Amsterdam   10   21   Llu 
Atenas            14   26   Sol 
Berlín               11    21   Llu 
Bruselas          9   20   Llu 
Fráncfort          8   22   Sol 
Ginebra            9   20   Sol 
Lisboa             10    19   Llu 
Londres            8    17   Llu 
Moscú             2    17 Nub 
París                10  20 Nub 
Varsovia           11   23 Nub 
Helsinki             0   12   Sol
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Elio D’Anna, fundador de la Eu-
ropean School of Economics 
(ESE), amante de la música, ha 
publicado recientemente un li-
bro, The School for Gods, una guía 
que enseña a tomar las riendas 
de la propia vida, que ayuda a su-
perar cualquier obstáculo y per-
mite a los individuos llevar una 
vida saludable. Un libro que se 
asemeja al espíritu de la escue-
la que también preside. “ESE po-
tencia la individualidad de las 
personas. La verdadera labor de 
una escuela es de excavación”, 
afirma D’Anna. 

¿Crees que las escuelas está su-
friendo la crisis?  
En cierto modo creo que son las 
propias escuelas las que han pro-
vocado esta crisis, en la medida 
en la que muchas de ellas han 
expandido una formación con-
vencional. La formación conven-
cional dificulta enormemente el 
pensamiento individual. Por ello 
se necesita un nuevo modelo edu-
cativo focalizado en el individuo.  

¿Cuál es el mejor país para es-
tudiar en una escuela un MBA?  
Prefiero hablar de ciudades an-
tes que de países. Nueva York, 
Londres o cualquier gran ciudad 
de negocios es una gran opción. 

¿Qué personas reconocidas han 
pasado por las aulas de esta es-
cuela?  
Por nombrar a unos pocos, por 
nuestras aulas han pasado me-
dallistas olímpicos como Yuri 
Cecchi , Antonio Rossi, o Fede-
rica Pelligrini, hasta conferen-
ciantes como los Premios No-
bel John Nash, Joseph Rottblatt, 
Michael Spence o Betty Wi-
lliams, o políticos como Mijaíl 
Gorbachov. 

¿Cree que el MBA es una moda?  
En absoluto. La formación es la 
clave del futuro. La salud de una 
nación, la fuerza de su economía 
y su nivel de prosperidad están 

“Son las escuelas 
de negocio las que 
causaron la crisis”

Presidente y Fundador de la UESE 
European School of Economics

Elio  
D’Anna

directamente relacionados con 
la calidad de su sistema de valo-
res y, por encima de todo, con su 
capacidad para generar líderes 
visionarios y emocionales.  

¿Qué estudios recomendaría pa-
ra tiempos de crisis?  
Nuestros pensamientos configu-
ran nuestra propia realidad. El 
individuo puede mejorar o con-
trolar la calidad de sus pensa-
mientos y, consecuentemente, 
cambiar sus circunstancias, úni-
camente si es capaz de elevar su 
nivel de conciencia de sí mismo. 
Para lograr este objetivo, hay que 
escoger un tipo particular de es-
cuela y aplicar sus enseñanzas y 
filosofía a uno mismo.  

¿Cree que sobran escuelas de 
negocio? ¿Universidades? Res-
puesta para el caso español.  
Como ya señalé anteriormente, 
hay demasiadas escuelas y uni-
versidades, no sólo en España 
sino, en general, en el mundo, 
que no están filosóficamente ca-
pacitadas para guiar a sus alum-
nos hacia su propio descubri-
miento personal. Esta fue la ver-
dadera razón de la fundación de 
las Escuelas desde sus orígenes 
más remotos. En el futuro inme-
diato, toda organización, desde 
la más pequeña hasta la mayor 
de las multinacionales, será una 
empresa de las ideas, una Escue-
la del Ser. 

NACHO MARTÍN

Formación: estudió Dere-
cho durante dos años en la 
Universidad de Nápoles. 
Trayectoria: a principios de 
los 80, trabaja para RCA. 
Se dedicó a la producción 
musical de artistas. Des-
pués crea la European Bu-
siness School. Se converti-
rá en 1994 en la European 
School of Economics, que 
tiene centros de enseñanza 
actualmente en Londres, 
Nueva York, Madrid,  
Roma, Florencia y Milán. 
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España
                                    min   max   prev

Madrid           8     19    Sol 
Barcelona    12    20    Sol 
Valencia        13    26    Sol 
Sevilla            12    22    Sol 
Zaragoza      12     24   Sol 
Bilbao              9     17  Nub 
Tenerife         14    20 Nub 
La Coruña       9     16   Llu 
Granada         8    20 Nub 
Mallorca         11    20  Sol 
Pamplona        4    19   Llu 
Valladolid        8     17   Llu

 

 

 

 

 

 

 

Europa
                                    min  max  prev

Amsterdam   10   21   Llu 
Atenas            14   26   Sol 
Berlín               11    21   Llu 
Bruselas          9   20   Llu 
Fráncfort          8   22   Sol 
Ginebra            9   20   Sol 
Lisboa             10    19   Llu 
Londres            8    17   Llu 
Moscú             2    17 Nub 
París                10  20 Nub 
Varsovia           11   23 Nub 
Helsinki             0   12   Sol
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