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Coincidiendo con la entrada en vigor en 2015 de la Ley de Propiedad Intelectual, los autores negocian con los rectores una tarifa 
plana por las obras publicadas en los campos virtuales, por las que tres universidades públicas litigan actualmente en los tribunales

Los derechos de autor costarán  
a la universidad 7 millones anuales

Eva Sereno / N. G. ZARAGOZA/MADRID 

Alrededor de 7 millones de euros de-
berán pagar las universidades espa-
ñolas en concepto de derechos de 
autor por utilizar las obras protegi-
das en los campus virtuales. Esta es 
la cuantía que podría suponer apro-
ximadamente a las universidades es-
pañolas la nueva Ley de Propiedad 
Intelectual en el caso de que se apli-
case hoy en día y se utilizase la mis-
ma tarifa que ahora tienen que abo-
nar las universidades para reprodu-
cir libros para uso docente y que se 
basa en el pago de una tarifa plana 
de 5 euros por alumno y curso aca-
démico, gestionada por una de las 
ocho entidades de gestión de dere-
chos de autor de España, en este ca-
so, Cedro (Centro Español de Dere-
chos Reprográficos), que gestiona el 
95 por ciento de la producción edi-
torial privada en más de 30 países. 
De esta manera, una universidad me-
dia española, con unos 15.000 alum-
nos, tendría que pagar alrededor de 
91.000 euros (remuneración al au-
tor por su uso más IVA). 

Esta retribución al autor por el uso 
de su obra en campus virtuales es 
una de las principales novedades 
que se recoge en la nueva Ley de Pro-
piedad Intelectual, que entrará en 
vigor el próximo día 1 de enero de 
2015, aunque el articulado relacio-
nado con esta remuneración tendrá 
vigencia a partir de noviembre de 
2015, ya que el texto legal introdu-
ce una moratoria. 

Multa de tres millones 
Algunas universidades ya han sido 
multadas por vulnerar en su campus 
virtual la propiedad intelectual al uti-
lizar textos sin permiso de sus auto-
res. La Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) deberá abonar unos 
tres millones de euros en concepto 
de indemnización a Cedro. La un-
viersidad debe multiplicar la tarifa 
plana de 5 euros por 1,5 y por tres 
cursos para resarcir los daños. 

También Cedro ha llevado a los 
tribunales a la Carlos III de Madrid, 
con la que tiene un acuerdo y a la 
Universidad de Barcelona, que obli-
gó a borrar todos los contenidos de 
autores asociados a la entidad de ges-
tión (22.281 socios; 20.343 autores y 
1.938 editoriales de nuestro país y re-
presenta en España a 36 entidades 
similares de otros países) y con la que 
recientemente tienen un acuerdo por 
el que se reproducen contenidos di-
gitales (hasta el 10 por ciento de un 
libro) hasta finales de 2016. 

tablecer una tarifa plana, sino de 
“pagar por lo que se usa”, apunta 
Antoni Gonzàlez, representante de 
la CRUE para la Ley de Propiedad 
Intelectual, quien se cuestiona el 
problema de cómo se va a “garanti-
zar que la retribución llegue al au-
tor de la obra que se ha utilizado 
realmente”. 

La oposición de la CRUE al nue-
vo marco legal es aún mayor, ya que 
el pago de la remuneración “puede 
suponer una cantidad importante 
en el presupuesto de las universi-
dades” en un momento en el que 
muchas tienen una situación difícil 
y el presupuesto de las bibliotecas 
universitarias ha caído una media 
del 30 por ciento. “El acuerdo pue-
de no gustar a las universidades por-
que, con las reducciones de presu-
puestos, cualquier coste añadido o 
pequeño gasto sobrevenido es un 
problema”. 

En desacuerdo sobre esta remu-
neración también se manifiestan 
desde universidades como la UAB. 
Desde sus servicios jurídicos seña-
lan que “el legislador debería haber 
previsto sufragar dicha remunera-
ción equitativa con cargo directo a 
los PGE en los campus virtuales de 
las universidades públicas, al igual 
que ocurre con la compensación 
equitativa por el límite de copia pri-
vada. Además, consideramos que el 
legislador tendría que haber previs-
to también otra excepción en los ca-
sos de uso de obras protegidas cu-
yos titulares las exploten en acceso 
abierto”. 

Desde la CRUE critican que en 
España no se haya tenido en cuen-
ta las posibles exenciones que reco-
ge la normativa europea en mate-
ria de derechos de autor por el uso 
de las obras y que deja la puerta 
abierta a que los países puedan exi-
mir de ese abono para fines docen-
tes, de investigación y culturales. 
“En España no se ha visto así y se 
grava, aunque sea con fines docen-
tes y de investigación”, añade An-
toni Gonzàlez. Además, en la nor-
mativa europea se habla de “com-
pensar” a los autores, pero en el mar-
co legal español se ha introducido 
el término “remunerar”. 

A pesar de la oposición al nuevo 
marco legal, desde CRUE afirman 
que respetan los derechos de autor 
y que están dispuestos a establecer 
un diálogo para especificar la remu-
neración que introduce la nueva ley 
“y llegar a acuerdos. Lo importan-
te es que se cumpla la ley y se retri-
buya al autor por el uso de sus obras”.

La Universidad de Málaga está 
en estos momentos esperando la au-
diencia previa. Al otro lado de la mo-
neda se encuentra la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), que es 
la primera universidad española que 

dispone de la licencia de press-
clipping que concede Cedro. 

Las universidades tienen que pe-
dir una licencia a las entidades de 
gestión para reproducir las obras y 

por la cual pagan la tarifa plana. Es-
ta licencia, con la nueva ley, no ten-
drá que solicitarse para utilizar las 
obras -hasta un 10 por ciento de ca-
da una de ellas-, aunque sí para usos 
digitales y en campus virtuales. Un 

nuevo modelo que desde Cedro 
consideran “más ágil y rápido”, ade-
más de “facilitar el acceso legal a 
las obras y garantizar la seguridad 
jurídica a las universidades. Es un 

sistema equilibrado”. El problema 
entre las universidades y Cedro ra-
dica en esa remuneración para el au-
tor que se tiene que determinar, 
abriéndose ahora el período de ne-
gociación entre la CRUE (Conferen-
cia de Rectores de las Universidades 
Españolas) y la entidad de gestión. 

Inicialmente, desde Cedro apun-
tan que el pago de esos cinco euros 
por alumno y curso académico po-
dría ser un punto de partida para 
empezar la negociación, ya que es 
una cantidad “justa” y “equitativa”, 
según indica Javier Díaz de Olarte, 
director de Servicios Jurídicos de 
Cedro. 

Sin embargo, las universidades se 
muestran más partidarias no de es-

LA CRUE CRITICA QUE EN ESPAÑA NO SE TIENEN  
EN CUENTA LAS EXENCIONES QUE RECOGE  

LA NORMATIVA EUROPEA EN DERECHOS DE AUTOR 
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Endogamia 
universitaria:  
el 41% trabaja 
donde estudió

P. G.  MADRID. 

El 41,2 por ciento de los profe-
sores universitarios ejercen en 
el mismo centro en el que estu-
diaron, dato que revela una tasa 
de endogamia superior a la de 
otros países de nuestro entorno, 
según el informe la Universidad 
Opina, elaborado por la Funda-
ción Europea Sociedad y Cono-
cimiento (que se ha elaborado a 
partir de 10.159 cuestionarios a 
miembros del personal docente 
e investigador). Existe un gran 
desequilibrio si comparamos las 
universidades públicas y las pri-
vadas. Las primeras cuentan con 
un 44,2 por ciento de profesora-
do formado en sus aulas y las pri-
vadas, un 13,9 por ciento. 

La ampliación de la tasa de re-
posición por parte del Ministe-
rio de Hacienda, hasta un 50 por 
ciento para el año 2015, dará res-
piro a las universidades públicas 
y podrán contratar más perso-
nal. Aunque quizás mantengan 
la tónica de fichar sólo a sus es-
tudiantes. 

Otro dato que destaca el infor-
me es que, a menor edad, más 
posibilidades de permanecer en 
la universidad donde se ha estu-
diado una licenciatura y vicever-
sa. Los docentes que trabajan en 
su misma universidad es del 61,9 
por ciento entre los menores de 
30 años; cae al 42 por ciento pa-
ra los que tienen de 30 a 45 años, 
y ronda el 38 por ciento en los 
más mayores. Si miramos a las 
mujeres, prefieren quedarse en 
la ciudad de origen, ya sea por 
cuestiones sociales o familiares.

La London Business School lidera la lista de las mejores europeas, recuperando la posición que ocupó  
por última vez en 2005. La HEC de París y el IE de España, en segundo y tercer lugar, respectivamente

Noelia García MADRID. 

Tres escuelas de negocios españo-
las están entre las 10 mejores de Eu-
ropa, según el Financial Times. Sin 
embargo, este año, las españolas han 
bajado puestos en el ranking que 
promedia los resultados obtenidos 
por las principales escuelas de ne-
gocios europeas en los rankings par-
ciales de programas MBA, Execu-
tive MBA, Masters in Management 
y programas de Executive Educa-
tion. 

El IE Business School es la terce-
ra escuela de Europa en 2014. La 
institución ha bajado dos puestos 
en relación al año pasado, que lide-
raba el ranking junto la escuela de 
París. Aún así, están muy orgullo-
sos de estar entre las tres mejores 
escuelas europeas. 

ESADE Business School ocupa 
el cuarto puesto en el listado, ba-
jando un puesto en comparación 
con 2013. Para esta escuela, los as-
pectos más valorados durante to-
do el curso han sido “la internacio-
nalización, la movilidad profesio-
nal internacional de los graduados, 
el diseño de los programas, el per-
fil multicultural de los alumnos y 
el nivel de colocación fuera de Es-
paña”. 

IESE Business School había man-
tenido durante tres años consecu-
tivos el puesto número seis pero, en 
esta ocasión, ha ocupado el sépti-
mo lugar en el ranking. 

Otra escuela española que apare-
ce en el listado es la catalana EA-

DA, que asciende un puesto, al pa-
sar del número 25 en el 2013 al 24 
en el presente ejercicio. 

Londres, en el primer puesto  
La London Business School (LBS) 
lidera el ranking de este año, es la 
primera vez desde 2005 que ocupa 
el primer puesto. Su programa de 
MBA es el mejor clasificado en el 
Reino Unido. La LBS ha subido dos 
puestos debido al debut de su más-
teres en gestión en el propio ran-
king del FT. 

Otra británica que destaca en el 
ranking es la Judge Business School 
de la Universidad de Cambridge, 
que ha escalado 19 puestos hasta lle-

gar la posición 29.  La francesa IN-
SEAD, con campus en Fontaine-
bleau, Singapur y Abu Dhabi, se 
mantiene en el quinto lugar. 

Reino Unido y Francia son las dos 
potencias de la educación empre-
sarial en Europa (de la lista gene-
ral). Pero las francesas superan a 
las británicas en cuanto a salario se 
refiere (55.000 dólares contra 
49.000) y número de estudiantes 
(9.000 frente a 1.200). Sin embar-
go, los isleños tienen más MBA y 
número de escuelas en el ránking 
(18 frente a cinco). 

En todas las escuelas europeas, 
el salario medio de los exalumnos 
es de 143.000 dólares para el MBA 
executive y de 54.000 dólares para 
los graduados en Management. Los 
exalumnos españoles y alemanes 
de programas de gestión disfruta-
ron del salario más alto (70.000 dó-
lares). 

Esta undécima edición del ran-
king también incorpora nuevas es-
cuelas. La EBS Business School de 
Alemania ocupa el lugar 47, dos es-
cuelas de Turquía también han de-
butado: la de la Universidad Koç, 
que ocupa el puesto 67 y la de la Uni-
versidad Sabanci, en la posición 73. 

Para elaborar este ranking tam-
bién se han evaluado criterios co-
mo el grado de internacionalización 
de las escuelas de negocios y la pro-
yección de sus programas, la pro-
gresión profesional de los gradua-
dos, el cumplimiento de expectati-
vas o el nivel investigador, entre 
otros. 

REINO UNIDO Y FRANCIA 
SON LAS POTENCIAS  
DE LA EDUCACIÓN  

EN FORMACIÓN  
PARA DIRECTIVOS

Las escuelas de negocios españolas 
bajan puestos en el ‘ranking’ del ‘FT’

Eva Sereno ZARAGOZA. 

La Universidad de Zaragoza (UZ) es-
tá dispuesta a llevar al Gobierno de 
Aragón a los tribunales para solicitar 
53,5 millones de euros que la institu-
ción académica indica que debería 
haber percibido en concepto de fi-
nanciación básica desde el año 2012, 
según se recoge en el acuerdo que 
firmó el 23 de marzo de 2011 con el 
anterior ejecutivo PSOE-PAR. 

La decisión ha sido tomada por la 
UZ tras conocer que para 2015 Edu-
cación mantendrá la transferencia 
básica tal y como se recoge en el pro-
yecto de presupuestos, que se en-
cuentran en tramitación parlamen-

taria en las Cortes de Aragón, y que 
desde la institución académica con-
sideran que es insuficiente. 

La UZ ya ha presentado un reque-

rimiento al Ejecutivo aragonés para 
reclamar esta cantidad, ya que afir-
man que desde el Gobierno se están 
incumpliendo los acuerdos, llevan-
do a la institución a “una situación 
límite e insostenible” que dificulta el 
pago de las obligaciones y el mante-

nimiento de las instalaciones, ade-
más de elevar los costes financieros, 
según explica el rector de la UZ, Ma-
nuel López. Este requerimiento se 

deberá resolver en el plazo de tres 
meses y “si no se cumple, se abrirá 
un contencioso administrativo” por-
que la situación de la UZ con este 
presupuesto “haría insostenible la 
viabilidad de futuro. Ante una situa-
ción como ésta no queda más reme-

dio que entrar en la vía legal. Una de-
cisión de esta naturaleza es desagra-
dable, pero lo tenemos que hacer ne-
cesariamente. Si no hay cambio de 
rumbo, tendremos que ir a deuda a 
corto plazo para resolver la solven-
cia, pero se producirá un aumento 
de la deuda” que, a largo plazo, se ele-
va en la actualidad a 31 millones. 

Desde el Gobierno consideran que 
la decisión de la UZ ha sido precipi-
tada puesto que los presupuestos es-
tán en tramitación parlamentaria y 
todavía hay margen para incremen-
tar las partidas, además de señalar 
que entre las dos Administraciones 
se mantenía un diálogo abierto para 
abordar las necesidades de financia-

LA INSTITUCIÓN ALEGA QUE DEBERÍA HABER RECIBIDO 
ESTA CANTIDAD DESDE EL AÑO 2012 Y POR ESO  

HA PRESENADO UN REQUERIMIENTO AL EJECUTIVO

La Universidad de Zaragoza reclamará 53,5 
millones en los tribunales al Ejecutivo aragonés

ción, dado que señalan que ya advir-
tieron que el acuerdo alcanzado con 
el anterior ejecutivo -del que han 
mantenido que se firmó en precam-
paña- no se podía cumplir con la cri-
sis. Un diálogo que desde el Ejecuti-
vo señalan que sigue abierto. 

Además, la presidenta aragonesa, 
Luisa Fernanda Rudi, ha manifesta-
do que “es injusto que la universidad 
no se apriete el cinturón y el resto sí”, 
aparte de señalar que se está mante-
niendo la financiación básica desde 
el 2009, a pesar de que la UZ tiene 
menos alumnos (ha pasado de 31.469 
en el curso 2009-2010 a 31.039 este 
curso 2013-2014), y de que el gasto 
general de la comunidad ha bajado 
un 20 por ciento. También recuer-
dan que  en el proyecto de presupues-
tos se contempla un aumento para 
becas del 6,3 por ciento y los comple-
mentos por objetivo que recibe el pro-
fesorado registran un incremento del 
0,5 por ciento hasta los 8,2 millones.
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la universidad donde se ha estu-
diado una licenciatura y vicever-
sa. Los docentes que trabajan en 
su misma universidad es del 61,9 
por ciento entre los menores de 
30 años; cae al 42 por ciento pa-
ra los que tienen de 30 a 45 años, 
y ronda el 38 por ciento en los 
más mayores. Si miramos a las 
mujeres, prefieren quedarse en 
la ciudad de origen, ya sea por 
cuestiones sociales o familiares.

La London Business School lidera la lista de las mejores europeas, recuperando la posición que ocupó  
por última vez en 2005. La HEC de París y el IE de España, en segundo y tercer lugar, respectivamente

Noelia García MADRID. 

Tres escuelas de negocios españo-
las están entre las 10 mejores de Eu-
ropa, según el Financial Times. Sin 
embargo, este año, las españolas han 
bajado puestos en el ranking que 
promedia los resultados obtenidos 
por las principales escuelas de ne-
gocios europeas en los rankings par-
ciales de programas MBA, Execu-
tive MBA, Masters in Management 
y programas de Executive Educa-
tion. 

El IE Business School es la terce-
ra escuela de Europa en 2014. La 
institución ha bajado dos puestos 
en relación al año pasado, que lide-
raba el ranking junto la escuela de 
París. Aún así, están muy orgullo-
sos de estar entre las tres mejores 
escuelas europeas. 

ESADE Business School ocupa 
el cuarto puesto en el listado, ba-
jando un puesto en comparación 
con 2013. Para esta escuela, los as-
pectos más valorados durante to-
do el curso han sido “la internacio-
nalización, la movilidad profesio-
nal internacional de los graduados, 
el diseño de los programas, el per-
fil multicultural de los alumnos y 
el nivel de colocación fuera de Es-
paña”. 

IESE Business School había man-
tenido durante tres años consecu-
tivos el puesto número seis pero, en 
esta ocasión, ha ocupado el sépti-
mo lugar en el ranking. 

Otra escuela española que apare-
ce en el listado es la catalana EA-

DA, que asciende un puesto, al pa-
sar del número 25 en el 2013 al 24 
en el presente ejercicio. 

Londres, en el primer puesto  
La London Business School (LBS) 
lidera el ranking de este año, es la 
primera vez desde 2005 que ocupa 
el primer puesto. Su programa de 
MBA es el mejor clasificado en el 
Reino Unido. La LBS ha subido dos 
puestos debido al debut de su más-
teres en gestión en el propio ran-
king del FT. 

Otra británica que destaca en el 
ranking es la Judge Business School 
de la Universidad de Cambridge, 
que ha escalado 19 puestos hasta lle-

gar la posición 29.  La francesa IN-
SEAD, con campus en Fontaine-
bleau, Singapur y Abu Dhabi, se 
mantiene en el quinto lugar. 

Reino Unido y Francia son las dos 
potencias de la educación empre-
sarial en Europa (de la lista gene-
ral). Pero las francesas superan a 
las británicas en cuanto a salario se 
refiere (55.000 dólares contra 
49.000) y número de estudiantes 
(9.000 frente a 1.200). Sin embar-
go, los isleños tienen más MBA y 
número de escuelas en el ránking 
(18 frente a cinco). 

En todas las escuelas europeas, 
el salario medio de los exalumnos 
es de 143.000 dólares para el MBA 
executive y de 54.000 dólares para 
los graduados en Management. Los 
exalumnos españoles y alemanes 
de programas de gestión disfruta-
ron del salario más alto (70.000 dó-
lares). 

Esta undécima edición del ran-
king también incorpora nuevas es-
cuelas. La EBS Business School de 
Alemania ocupa el lugar 47, dos es-
cuelas de Turquía también han de-
butado: la de la Universidad Koç, 
que ocupa el puesto 67 y la de la Uni-
versidad Sabanci, en la posición 73. 

Para elaborar este ranking tam-
bién se han evaluado criterios co-
mo el grado de internacionalización 
de las escuelas de negocios y la pro-
yección de sus programas, la pro-
gresión profesional de los gradua-
dos, el cumplimiento de expectati-
vas o el nivel investigador, entre 
otros. 

REINO UNIDO Y FRANCIA 
SON LAS POTENCIAS  
DE LA EDUCACIÓN  

EN FORMACIÓN  
PARA DIRECTIVOS

Las escuelas de negocios españolas 
bajan puestos en el ‘ranking’ del ‘FT’

Eva Sereno ZARAGOZA. 

La Universidad de Zaragoza (UZ) es-
tá dispuesta a llevar al Gobierno de 
Aragón a los tribunales para solicitar 
53,5 millones de euros que la institu-
ción académica indica que debería 
haber percibido en concepto de fi-
nanciación básica desde el año 2012, 
según se recoge en el acuerdo que 
firmó el 23 de marzo de 2011 con el 
anterior ejecutivo PSOE-PAR. 

La decisión ha sido tomada por la 
UZ tras conocer que para 2015 Edu-
cación mantendrá la transferencia 
básica tal y como se recoge en el pro-
yecto de presupuestos, que se en-
cuentran en tramitación parlamen-

taria en las Cortes de Aragón, y que 
desde la institución académica con-
sideran que es insuficiente. 

La UZ ya ha presentado un reque-

rimiento al Ejecutivo aragonés para 
reclamar esta cantidad, ya que afir-
man que desde el Gobierno se están 
incumpliendo los acuerdos, llevan-
do a la institución a “una situación 
límite e insostenible” que dificulta el 
pago de las obligaciones y el mante-

nimiento de las instalaciones, ade-
más de elevar los costes financieros, 
según explica el rector de la UZ, Ma-
nuel López. Este requerimiento se 

deberá resolver en el plazo de tres 
meses y “si no se cumple, se abrirá 
un contencioso administrativo” por-
que la situación de la UZ con este 
presupuesto “haría insostenible la 
viabilidad de futuro. Ante una situa-
ción como ésta no queda más reme-

dio que entrar en la vía legal. Una de-
cisión de esta naturaleza es desagra-
dable, pero lo tenemos que hacer ne-
cesariamente. Si no hay cambio de 
rumbo, tendremos que ir a deuda a 
corto plazo para resolver la solven-
cia, pero se producirá un aumento 
de la deuda” que, a largo plazo, se ele-
va en la actualidad a 31 millones. 

Desde el Gobierno consideran que 
la decisión de la UZ ha sido precipi-
tada puesto que los presupuestos es-
tán en tramitación parlamentaria y 
todavía hay margen para incremen-
tar las partidas, además de señalar 
que entre las dos Administraciones 
se mantenía un diálogo abierto para 
abordar las necesidades de financia-

LA INSTITUCIÓN ALEGA QUE DEBERÍA HABER RECIBIDO 
ESTA CANTIDAD DESDE EL AÑO 2012 Y POR ESO  

HA PRESENADO UN REQUERIMIENTO AL EJECUTIVO

La Universidad de Zaragoza reclamará 53,5 
millones en los tribunales al Ejecutivo aragonés

ción, dado que señalan que ya advir-
tieron que el acuerdo alcanzado con 
el anterior ejecutivo -del que han 
mantenido que se firmó en precam-
paña- no se podía cumplir con la cri-
sis. Un diálogo que desde el Ejecuti-
vo señalan que sigue abierto. 

Además, la presidenta aragonesa, 
Luisa Fernanda Rudi, ha manifesta-
do que “es injusto que la universidad 
no se apriete el cinturón y el resto sí”, 
aparte de señalar que se está mante-
niendo la financiación básica desde 
el 2009, a pesar de que la UZ tiene 
menos alumnos (ha pasado de 31.469 
en el curso 2009-2010 a 31.039 este 
curso 2013-2014), y de que el gasto 
general de la comunidad ha bajado 
un 20 por ciento. También recuer-
dan que  en el proyecto de presupues-
tos se contempla un aumento para 
becas del 6,3 por ciento y los comple-
mentos por objetivo que recibe el pro-
fesorado registran un incremento del 
0,5 por ciento hasta los 8,2 millones.
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N. G. MADRID. 

La reducción de la inversión en Es-
paña obliga a muchos ingenieros a 
buscar trabajo fuera de nuestras 
fronteras. La internacionalización 
cobra un protagonismo especial en 
momentos de crisis. Entre los pro-
fesionales de la ingeniería y las in-
fraestructuras en activo, un 15,4 por 
ciento estaría dispuesto a trabajar 
fuera de España con un aumento 
mínimo del 25 por ciento en su suel-
do actual, según los resultados del 
Barómetro Structuralia 2014 (escue-
la de formación especializada en el 
ámbito de la Ingeniería, las Infraes-
tructuras y la Energía), en el que se 
realizaron encuestas a más de 2.000 
profesionales españoles. 

Así, el 57,3 por ciento de los en-
cuestados lo haría si aumentase un 
50 por ciento su sueldo y el 46,9 por 
ciento de los ingenieros en desem-
pleo saldría al exterior ganando me-
nos de 45.000 euros anuales, sien-
do América del Sur uno de los des-
tinos donde más oportunidades de 
empleo hay, se consolida como el 
escenario ideal para la internacio-
nalización. Por ejemplo, uno de los 
países que más oportunidades ofre-
ce actualmente es Chile, en el que 
se desarrollan proyectos de infraes-

La mitad de los ingenieros se iría a 
trabajar a Latinoamérica por 45.000€

tructuras de transporte, generación 
de energía o saneamiento. Además, 
es un país con un nivel de vida más 
alto que en países de Centroaméri-
ca y que tiene unos índices de cri-
minalidad más bajos. 

Hay otros destinos también muy 
importantes y con mucha perspec-
tivas de crecimiento, como por ejem-
plo, Emiratos Árabes, Catar y Ara-
bia Saudí (Golfo Pérsico). Le siguen 
Centroamérica y Estados Unidos. 

Europa, Canadá y Nueva Zelanda 
también son destinos muy halagüe-
ños. En última posición se encuen-
tran países como Rusia, China e In-
dia, donde la Marca España de la 
ingeniería está muy bien conside-
rada. 

Dos de las países de Europa don-
de los ingenieros son muy necesa-
rios son Alemania, que necesitará al 
año unos 12.000 ingenieros, y Fran-
cia, unos 10.000. Destinos atracti-

vos por su proximidad a España y 
por la posibilidad de aprender un 
nuevo idioma. 

Aunque muchas empresas indi-
can que deberíamos quedarnos con 
los mejores ingenieros que se han 
formado en nuestras aulas, la reali-
dad es que los mejores prefieren 
marcharse al extranjero, aunque aún 
no se les haya homologado sus li-
cenciaturas a nivel internacional (el 
Gobierno está en proceso). 

Formación en idiomas 
En el ámbito de la formación, cuan-
to mayor es la cualificación de los 
profesionales, mayor son las posibi-
lidades de desarrollar una carrera 
profesional de éxito. Ya no vale só-
lo con el título de licenciado (espe-
cializado en mecánica, civil, gestión 
de aguas o ingeniería medioambien-
tal), deben dominar idiomas. El ba-
rómetro indica que el 70,21 por cien-
to de estos titulados domina el in-
glés, un 22,28 por ciento el francés 
y un 5,96 por ciento el alemán. Otros 
idiomas más residuales son: chino, 
con un 0, 78 por ciento y portugués 
con un 21,24 por ciento. Un 52,17 por 
ciento del total tiene estudios de pos-
grado complementarios a su forma-
ción y cuenta con sueldos superio-
res a 45.000 euros, frente al 47,83 

por ciento de los de menor nivel sa-
larial entre (18.000 a 30.000 euros). 

El estudio también indica que la 
mayor parte de los ingenieros en-
cuestados señala que les gustaría se-
guir formándose. Consideran que la 
formación en habilidades directivas 
y gestión de proyectos es la que más 
les podrían ayudar a desarrollar sus 
carreras. Por área, las energías reno-
vables y eficiencia energética es una 
de la preferidas. 

Otra de las conclusiones del Ba-
rómetro es que lo peor de la crisis 
económica ya ha pasado y que se vi-
ve un periodo de estabilidad y un li-
gero optimismo. 

Los sectores que presentan más 
oportunidades en España son el de 
telecomunicaciones, medio ambien-
te y transporte de energía. En cuar-
to lugar, la edificación y rehabilita-
ción. Sin embargo, en el extranjero, 
el principal nicho donde trabajar es 
el de los ferrocarriles, seguido de 
transporte de energía, carreteras y 
obras hidráulicas. 

El estudio también analiza la si-
tuación laboral haciendo una divi-
sión entre empleados por cuenta aje-
na (61,66 por ciento), propia (12,44 
por ciento), en situación de desem-
pleo (21,50 por ciento) o estudian-
tes (4,40 por ciento).

CHILE ES UNO DE  
LOS PAÍSES QUE MÁS 

OPORTUNIDADES OFRECE 
ACTUALMENTE  

EN INFRAESTRUCTURAS 

Seis meses en 
una universidad 
iberoamericana  
a gastos pagados
P. G. N. MADRID. 

Santander Universidades convo-
ca en España 1.350 becas de mo-
vilidad internacional dotadas con 
3.000 euros. Desde hoy y hasta el 
31 de mayo está abierto el plazo 
para acceder a una de ellas y via-
jar a Portugal o a América Latina 
(Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, México, Puerto Rico, Perú y 
Uruguay) durante seis meses. Es 
requisito indispensable ser estu-
diante de grado o licenciatura y 
haber obtenido al menos la mi-
tad de los créditos, o superado los 
dos primeros cursos de tus estu-
dios  y que la universidad esté ins-
crita en esta convocatoria. Las 
universidades serán las encarga-
das seleccionar y otorgar las be-
cas entre sus estudiantes siguien-
do sus propios criterios y norma-
tivas internas de gestión. El soli-
citante también deberá inscribirse 
en la web de la entidad finacnie-
ra y rellenar todos los datos del 
formulario. Estas becas son com-
patibles con otras ayudas o for-
mas de financiación. En total, son 
5.000 becas para todos los países 
participantes.

Standford quiere 
estudiantes 
latinos 
emprendedores
P. G. N. MADRID. 

Aprender a emprender es una 
de las máximas que buscan las 
universidades tanto en España 
como a nivel internacional. 

La Universidad de Standford, 
ubicada en Palo Alto (Califor-
nia), quiere formar emprende-
dores latinos en sus aulas. Se es-
tima que para el año 2050 los la-
tinoamericanos sean la tercera 
parte del país (el número de em-
presarios latinos se triplicó en-
tre 1990 y 2012, de 577,000 has-
ta llegar a más de 2 millones), 
por tanto, la universidad, a tra-
vés de su Escuela de Negocios, 
quiere que el número de empre-
sarios crezca al mismo ritmo. 

La institución ofrece herra-
mientas, asistencia y apoyo pa-
ra convertirse en un directivo de 
éxito. La escuela de negocios im-
parte una formación para saber 
cómo elaborar una base de da-
tos para desarrollar estrategias, 
desde perspectivas más cientí-
ficas, programa de liderazgo, ges-
tión de equipos, contabilidad, 
planes de viabilidad económica, 
entre otras cosas. 
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La reducción de la inversión en Es-
paña obliga a muchos ingenieros a 
buscar trabajo fuera de nuestras 
fronteras. La internacionalización 
cobra un protagonismo especial en 
momentos de crisis. Entre los pro-
fesionales de la ingeniería y las in-
fraestructuras en activo, un 15,4 por 
ciento estaría dispuesto a trabajar 
fuera de España con un aumento 
mínimo del 25 por ciento en su suel-
do actual, según los resultados del 
Barómetro Structuralia 2014 (escue-
la de formación especializada en el 
ámbito de la Ingeniería, las Infraes-
tructuras y la Energía), en el que se 
realizaron encuestas a más de 2.000 
profesionales españoles. 

Así, el 57,3 por ciento de los en-
cuestados lo haría si aumentase un 
50 por ciento su sueldo y el 46,9 por 
ciento de los ingenieros en desem-
pleo saldría al exterior ganando me-
nos de 45.000 euros anuales, sien-
do América del Sur uno de los des-
tinos donde más oportunidades de 
empleo hay, se consolida como el 
escenario ideal para la internacio-
nalización. Por ejemplo, uno de los 
países que más oportunidades ofre-
ce actualmente es Chile, en el que 
se desarrollan proyectos de infraes-

La mitad de los ingenieros se iría a 
trabajar a Latinoamérica por 45.000€

tructuras de transporte, generación 
de energía o saneamiento. Además, 
es un país con un nivel de vida más 
alto que en países de Centroaméri-
ca y que tiene unos índices de cri-
minalidad más bajos. 

Hay otros destinos también muy 
importantes y con mucha perspec-
tivas de crecimiento, como por ejem-
plo, Emiratos Árabes, Catar y Ara-
bia Saudí (Golfo Pérsico). Le siguen 
Centroamérica y Estados Unidos. 

Europa, Canadá y Nueva Zelanda 
también son destinos muy halagüe-
ños. En última posición se encuen-
tran países como Rusia, China e In-
dia, donde la Marca España de la 
ingeniería está muy bien conside-
rada. 

Dos de las países de Europa don-
de los ingenieros son muy necesa-
rios son Alemania, que necesitará al 
año unos 12.000 ingenieros, y Fran-
cia, unos 10.000. Destinos atracti-

vos por su proximidad a España y 
por la posibilidad de aprender un 
nuevo idioma. 

Aunque muchas empresas indi-
can que deberíamos quedarnos con 
los mejores ingenieros que se han 
formado en nuestras aulas, la reali-
dad es que los mejores prefieren 
marcharse al extranjero, aunque aún 
no se les haya homologado sus li-
cenciaturas a nivel internacional (el 
Gobierno está en proceso). 

Formación en idiomas 
En el ámbito de la formación, cuan-
to mayor es la cualificación de los 
profesionales, mayor son las posibi-
lidades de desarrollar una carrera 
profesional de éxito. Ya no vale só-
lo con el título de licenciado (espe-
cializado en mecánica, civil, gestión 
de aguas o ingeniería medioambien-
tal), deben dominar idiomas. El ba-
rómetro indica que el 70,21 por cien-
to de estos titulados domina el in-
glés, un 22,28 por ciento el francés 
y un 5,96 por ciento el alemán. Otros 
idiomas más residuales son: chino, 
con un 0, 78 por ciento y portugués 
con un 21,24 por ciento. Un 52,17 por 
ciento del total tiene estudios de pos-
grado complementarios a su forma-
ción y cuenta con sueldos superio-
res a 45.000 euros, frente al 47,83 

por ciento de los de menor nivel sa-
larial entre (18.000 a 30.000 euros). 

El estudio también indica que la 
mayor parte de los ingenieros en-
cuestados señala que les gustaría se-
guir formándose. Consideran que la 
formación en habilidades directivas 
y gestión de proyectos es la que más 
les podrían ayudar a desarrollar sus 
carreras. Por área, las energías reno-
vables y eficiencia energética es una 
de la preferidas. 

Otra de las conclusiones del Ba-
rómetro es que lo peor de la crisis 
económica ya ha pasado y que se vi-
ve un periodo de estabilidad y un li-
gero optimismo. 

Los sectores que presentan más 
oportunidades en España son el de 
telecomunicaciones, medio ambien-
te y transporte de energía. En cuar-
to lugar, la edificación y rehabilita-
ción. Sin embargo, en el extranjero, 
el principal nicho donde trabajar es 
el de los ferrocarriles, seguido de 
transporte de energía, carreteras y 
obras hidráulicas. 

El estudio también analiza la si-
tuación laboral haciendo una divi-
sión entre empleados por cuenta aje-
na (61,66 por ciento), propia (12,44 
por ciento), en situación de desem-
pleo (21,50 por ciento) o estudian-
tes (4,40 por ciento).
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iberoamericana  
a gastos pagados
P. G. N. MADRID. 

Santander Universidades convo-
ca en España 1.350 becas de mo-
vilidad internacional dotadas con 
3.000 euros. Desde hoy y hasta el 
31 de mayo está abierto el plazo 
para acceder a una de ellas y via-
jar a Portugal o a América Latina 
(Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, México, Puerto Rico, Perú y 
Uruguay) durante seis meses. Es 
requisito indispensable ser estu-
diante de grado o licenciatura y 
haber obtenido al menos la mi-
tad de los créditos, o superado los 
dos primeros cursos de tus estu-
dios  y que la universidad esté ins-
crita en esta convocatoria. Las 
universidades serán las encarga-
das seleccionar y otorgar las be-
cas entre sus estudiantes siguien-
do sus propios criterios y norma-
tivas internas de gestión. El soli-
citante también deberá inscribirse 
en la web de la entidad finacnie-
ra y rellenar todos los datos del 
formulario. Estas becas son com-
patibles con otras ayudas o for-
mas de financiación. En total, son 
5.000 becas para todos los países 
participantes.

Standford quiere 
estudiantes 
latinos 
emprendedores
P. G. N. MADRID. 

Aprender a emprender es una 
de las máximas que buscan las 
universidades tanto en España 
como a nivel internacional. 

La Universidad de Standford, 
ubicada en Palo Alto (Califor-
nia), quiere formar emprende-
dores latinos en sus aulas. Se es-
tima que para el año 2050 los la-
tinoamericanos sean la tercera 
parte del país (el número de em-
presarios latinos se triplicó en-
tre 1990 y 2012, de 577,000 has-
ta llegar a más de 2 millones), 
por tanto, la universidad, a tra-
vés de su Escuela de Negocios, 
quiere que el número de empre-
sarios crezca al mismo ritmo. 

La institución ofrece herra-
mientas, asistencia y apoyo pa-
ra convertirse en un directivo de 
éxito. La escuela de negocios im-
parte una formación para saber 
cómo elaborar una base de da-
tos para desarrollar estrategias, 
desde perspectivas más cientí-
ficas, programa de liderazgo, ges-
tión de equipos, contabilidad, 
planes de viabilidad económica, 
entre otras cosas. 
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El incremento del precio del crédito ha obligado a los estudiantes a recurrir a nuevas opciones como préstamos 
bancarios, ayudas de fondos sociales de la facultad o incluso a las subvenciones colectivas, es decir, ‘crowdfunding’

Financiación alternativa para  
el pago de las tasas univesitarias

María Delgado MADRID. 

Con el curso ya iniciado, muchos 
estudiantes todavía no saben cómo 
harán frente al pago de su matrícu-
la universitaria. En los últimos dos 
años, el crédito se ha encarecido de 
media un 22,1 por ciento (ver grá-
fico), un hecho al que se une el en-
durecimiento de las condiciones de 
acceso a las becas al estudio que ca-
da año convoca el Ministerio de 
Educación para los universitarios. 
Algunas facultades, como por ejem-
plo la Universidad Nacional a Dis-
tancia (UNED), están intentando 
aumentar el número de plazos de 
pago para facilitar a los estudiantes 
el abono de la matrícula con impor-
tes menos cuantiosos. 

La vicerrectora de estudiantes de 
la UNED, Consuelo Vélaz de Me-
drano, asegura que este tipo de pro-
blemas se produce desde hace años: 
“Desde el comienzo de la crisis, es-
pecialmente a partir de 2006, apre-
ciamos más dificultades de nues-
tros estudiantes para hacer frente 
a los gastos que supone la Univer-
sidad”. Ante esta situación, además 
del apoyo financiero de familiares 
o amigos, ¿cuáles son las alternati-
vas que tienen los universitarios pa-
ra estar al corriente con los pagos 
de matriculación? 

‘Crowdfunding’ 
Aunque de momento no está muy 
extendido en España, el crowdfun-
ding comienza ya a ser una opción 
para pagar la matrícula. Se trata de 
un tipo de cooperación colectiva 
entre personas que crean una red 
para conseguir dinero u otros re-
cursos. Esta técnica se utiliza sobre 
todo para el nacimiento de proyec-
tos empresariales. Sin embargo, en 
los últimos tiempos algunos uni-
versitarios recurren a esta opción 
para conseguir financiación. 

De hecho, en las plataformas pa-
ra este fin como Pave.com o Getyour-
cause.com existen algunos usuarios 
que buscan ayuda de este tipo. 

En la primera plataforma, que de 

cha (UCLM). Desde la región man-
chega, un miembro del Consejo de 
estudiantes de la UCLM, Aitor Asen-
sio, explica: “En nuestra universi-
dad desde el año pasado se autori-
zaron los fondos de emergencia so-
cial para los alumnos que no pue-
den pagar la matrícula. Se establece 
un sistema de puntos para que es-
tas becas vayan destinadas a aque-
llos con menos recursos”. 

Así, el vicerrector de Alumnos de 
la Universidad Politécnica de Ma-
drid, José Luís García afirma: “En 
esta universidad se convocan des-
de el año pasado unas becas de ayu-
da través del mecenazgo. La dota-
ción de dichas ayuda es a través de 
donaciones, bien por empresas o 
bien por particulares; o también 
gracias a diferentes iniciativas. En 
el curso pasado atendimos 64 soli-
citudes y para este año está previs-
to abrir la convocatoria”. 

Además de este tipo de ayudas 
también se está empezando a utili-
zar préstamos bancarios con unas 
condiciones más ventajosas para 
los estudiantes que los solicitan. 
 
Préstamos al estudio 
La oferta de préstamos para pagar 
los estudios universitarios ha cre-
cido mucho en los últimos años. Só-
lo hace falta echar un vistazo a las 
sucursales de los diferentes bancos 
para observar que los folletos sobre 
este tipo de financiación se multi-
plican. Se trata de un modelo de 
préstamo al que, según los exper-
tos, sólo acceden de momento en-
tre el 3 por ciento y el 5 por ciento 
de los estudiantes y que, por lo ge-
neral, ofrecen unas mejores condi-
ciones que el resto, con unos tipos 
de interés menores. Según el com-
parador de préstamos Bankimia, las 
características de este tipo de cré-
ditos son similares. El Banco Saba-
dell, por ejemplo, concede créditos 
por el importe total de los estudios, 
con un tipo de interés al 7 por cien-
to y a devolver en un plazo de 10 
años. El Santander, por su parte, fi-
nancia la totalidad de los estudios, 
con un tipo de Euribor +3,5 por cien-
to. Asimismo otros grandes entida-
des como son BBVA o Bankia, tam-
bién han comenzado a introducir-
se en este mercados con ayudas pa-
recidas a las anteriores y que pueden 
ser utilizadas para la matrícula uni-
versitaria, material académico o gas-
tos de desplazamiento. Además, en 
ocasiones estos préstamos ofrecen 
bonificaciones a los universitarios 
si obtienen buenos resultados. 

momento sólo se utiliza en EEUU, 
los inversores aportan capital a los 
perfiles de estudiantes que más les 
interesa,n a cambio de entre un 5 y 
un 8 por ciento del sueldo que ga-
nará el beneficiario durante los diez 
primeros años de graduarse. Por su 
parte, los responsables de Getyour-
cause.com, una de las plataformas 
con más presencia en España, ase-
guran que aunque ha crecido el nú-
mero de proyectos para 

pagar estudios (1 de cada 10 inicia-
tivas están relacionadas con este 
ámbito) en su mayoría no consigue 
recaudar el dinero que se solicita. 
Ángel González, fundador de Uni-
verso Crowdfunding y asesor de la 
Comisión Europea en crowdfun-
ding cuenta que en España todavía 
no se utiliza mucho este recurso. 
Sin embargo, explica que los recto-

res de las diferentes univer-
sidades españolas se es-

tán planteando crear 
plataformas más 

amplias, simi-
lares a los fon-

dos de emer-
gencia que exis-

ten actualmente, a 
las que los estudian-

tes puedan acudir. “El crowdfun-
ding ahora es una fuente puntual, 
pero debe convertirse en algo más 
organizado y más colaborativo,” 
explica González. 

A esta alternativa se unen opcio-
nes más tradicionales y que tienen 
un mayor uso en nuestro país, co-
mo los fondos sociales de las uni-
versidades o los préstamos. 
 
Fondos sociales 
Los fondos sociales son un tipo de 
ayuda a la que los estudiantes con 
menos recursos pueden acceder. 
En España existe ya más de 70 fa-
cultades de todas las regiones que 
ya cuentan con ellos. La dotación 
de estos fondos suele provenir de 
entidades bancarias o fundaciones. 
En el caso de la UNED, posee un 
programa propio de becas aproba-
do en 1996. Vélaz de Medrano ase-
gura que las solicitudes de estas be-
cas aumentaron en el curso 2006-
2007 (un 89 por ciento más de so-
licitudes que el curso anterior). A 
partir de ese momento, el número 
de solicitudes continuó su progre-
sión ascendente hasta el curso 2102-
13, en el que se produjo un mínimo 
descenso, volviendo a aumentar en 
el curso pasado. Este tipo de fondo 
también está presente en la Univer-
sidad Politécnica de Madrid o en la 
Universidad de Castilla-La Man-

“EL ‘CROWDFUNDING’ AHORA ES UNA FUENTE 
PUNTUAL PERO DEBE CONVERTIRSE EN ALGO  
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El incremento del precio del crédito ha obligado a los estudiantes a recurrir a nuevas opciones como préstamos 
bancarios, ayudas de fondos sociales de la facultad o incluso a las subvenciones colectivas, es decir, ‘crowdfunding’

Financiación alternativa para  
el pago de las tasas univesitarias

María Delgado MADRID. 
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DE LA FP DUAL

Francisco López Rupérez
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Más allá de los diagnósticos finos sobre nuestro sistema edu-
cativo que aportan las evaluaciones de los organismos multila-
terales, el elemento básico que, en materia de resultados, me-
jor caracteriza la anomalía de nuestro sistema de educación y 
formación en la comparación internacional es, sin lugar a du-
das, el patrón de distribución de nuestra población joven por 
niveles formativos. Así, cuando se agrupan dichos niveles en 
tres categorías y se analiza cómo se reparte la población de 
esas edades de acuerdo con ellas, se aprecia un esquema en 
forma de V, frente al de V invertida que es característico de 
países avanzados. Es decir, carecemos de una población joven, 
suficientemente numerosa, poseedora de un nivel formativo 
intermedio; y esa brecha es atribuible, casi en exclusiva, a una 
escasa presencia en la Formación Profesional de grado medio. 
A la luz de las comparaciones internacionales, nuestro sistema 
de educación y formación ha arrastrado, durante décadas, dos 
defectos fundamentales: una notable rigidez, que le ha hecho 
incapaz de adaptarse a las diferencias individuales de los ado-
lescentes, obstaculizando la permanencia en la formación re-

glada a aquellos jóvenes 
que, probablemente, opta-
rían por una FP; y una falta 
notoria de conciliación en-
tre el mundo de la forma-
ción y el mundo del em-
pleo en la educación se-
cundaria postobligatoria. 
Ambos rasgos nos han 
distinguido de la mayor 
parte de los países de la 
UE y están en la base mis-
ma de nuestros anómalos 

resultados. Junto con esa falta de flexibilidad, la hipótesis expli-
cativa más consistente de esta anomalía española -que se ha 
traducido igualmente en altas tasas de abandono educativo 
temprano- es la de la elevación del coste de oportunidad, para 
los alumnos y sus familias, vinculado a la permanencia en el 
sistema reglado. Mientras los obstáculos dificultaban el avan-
ce de los jóvenes de conformidad con sus aptitudes e intere-
ses, los incentivos –en especial los económicos- se situaban 
fuera de la formación reglada, se sumaban a los obstáculos y 
promovían el abandono educativo en los alumnos con meno-
res apoyos familiares. Por ello, cuando la crisis de empleo juve-
nil ha hecho presencia entre nosotros, la citada anomalía se ha 
empezado a corregir, de un modo lento pero progresivo. Se tra-
ta ahora, de ordenar las actuaciones de tal modo que se elimi-
nen esos obstáculos innecesarios y, además, se desplacen los 
incentivos del exterior al interior del sistema reglado, incorpo-
rando en su seno los necesarios estímulos formativos y econó-
micos, mediante modelos organizativos y fórmulas retributi-
vas vinculadas a contratos específicos como parte, en todo ca-
so, de la FP reglada. En esa dirección, aunque con mucho 
retraso, estamos empezando a caminar. Y precisamente en 
esa dirección se sitúa la FP dual, en tanto que modelo formati-
vo compuesto empresa-centro educativo. Sus diferentes ex-
presiones han de compartir al menos dos rasgos característi-
cos: una franca corresponsabilidad del sistema educativo y del 
sistema productivo en la FP de las nuevas generaciones, y 
unos adecuados incentivos económicos para los alumnos. 
Cuando las tecnologías cambian muy rápidamente la empresa 
constituye un lugar privilegiado para aprender. Por razones de 
índole tanto económica como social, es preciso que las admi-
nistraciones educativas, las organizaciones empresariales y las 
Cámaras de Comercio trabajen, codo con codo, para hacer de 
la FP dual una formidable palanca de progreso.

NUESTRO SISTEMA  
DE EDUCACIÓN HA 
ARRASTRADO DOS 

DEFECTOS: UNA NOTABLE 
RIGIDEZ Y UNA FALTA  

DE CONCILIACIÓN ENTRE  
LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO 

La Universidad 
del País Vasco 
fusiona sus 
facultades 
P. G. N. MADRID. 

Las universidades ya son cons-
cientes de la adecuación que de-
ben realizar en función del nú-
mero de alumnado. Así, la Uni-
versidad del País Vasco (UPV/ 
EHU) se aprieta el cinturón y ha 
aprobado el proceso de integra-
ción de sus 31 centros en 20, un 
proyecto que finalizará en el cur-
so 2016-17. Este cambio de estruc-
tura permite racionalizar los re-
cursos de la institución y mejo-
rar la relación de la oferta de tí-
tulos de grado con la de postgrado. 
Se reorganizarán los 31 centros 
existentes (30 escuelas y facul-
tades de los tres campus más la 
Escuela de Máster y Doctorado) 
en 20. Desde la universidad tam-
bién han señalado que el perso-
nal de gestión en las facultades 
fusionadas pasará a otros centos 
docentes. Para el alumnado tam-
poco habrá cambios pues se man-
tendrá la oferta educativa.

La Cumbre 
Iberoamericana 
lanzará las becas 
estilo ‘Erasmus’
P. G. N. MADRID. 

Iberoamérica quiere copiar el mo-
delo de las becas Erasmus euro-
peas. La secretaria general Ibe-
roamericana, Rebeca Grynspan, 
anunció que crearía un progra-
ma de movilidad de estudiantes 
similar al Erasmus+, que se lleva-
rá a la Cumbre Iberoamericana 
de jefes de Estado y de Gobierno 
en la ciudad mexicana de Vera-
cruz los días 8 y 9 de diciembre. 
Estas becas suponen una gran 
alianza para la movilidad de es-
tudiantes, investigadores y pro-
fesores universitarios de la región. 
La ciencia será también uno de 
los temas principales que trata-
rán. “Necesitamos esta alianza en 
Iberoamérica para ese salto que 
tenemos que dar hacia adelante, 
el salto de la productividad. Pero 
también el salto para dar respues-
ta a las aspiraciones de una región 
que ha ampliado su clase media”, 
ha señalado Gryspan.

Los LED servirán 
para comunicar  
a personas con 
discapacidad
Ecoaula MADRID.  

Investigadores de la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) es-
tán desarrollando un sistema de 
comunicación a través de la luz 
visible LED capaz de incorporar 
información de audiodescripción 
y subtitulado para personas con 
discapacidad. El proyecto se rea-
liza en el marco de la Cátedra In-
dra-Fundación Adecco de Tec-
nologías Accesibles en la UC3M, 
cuyo convenio se ha firmado re-
cientemente. Light-Access pre-
tende aprovechar la señal de da-
tos invisible que llevan asociados 
los fotones que el ojo humano per-
cibe como luz, incorporando ser-
vicios de accesibilidad a la ilumi-
nación ambiente. El usuario pue-
de captar la información a través 
de un receptor óptico que deco-
difica los datos, la información se 
transmitirá a través de altavoces, 
cascos, gafas con visor, teléfono 
móvil, tableta, portátil, etc.

CaixaBank, primera entidad española que 
certifica la formación de sus empleados

Ecoaula MADRID. 

Caixabank se ha adelantado a las 
exigencias regulatorias europeas 
que se producirán con la entrada 
en funcionamiento de la Unión 
Bancaria y se convierte en la pri-
mera entidad financiera española 
que certifica la formación de sus 
empleados. 

Así, 5.200 directores de oficinas 
y gestores de banca personal de la 
propia entidad han realizado un 
examen simultáneo en 32 ciuda-
des de toda España sobre asesora-
miento financiero. Una prueba del 
posgrado que han cursado en los 

dos últimos años y que estará cer-
tificada por la Universidad Pom-
peu Fabra (UPF) y el Chartered 
Institute for Securities & Invest-
ment (CISI). 

El programa en Asesoramiento 
Financiero de 30 créditos ECTS 
ha sido impartido por la UPF Bar-

celona School of Management, la 
escuela de negocios de la univer-
sidad. El objetivo del programa es 
dotar de la idoneidad profesional 
para ejercer tareas de consejo, ges-
tión y asesoría financiera a parti-
culares en banca personal o priva-
da. La flexibilidad en los horarios 
y la calidad de los contenidos son 
las cuestiones más valoradas. 

Los bancos de inversión más im-
portantes del mundo (HSBC, Ci-
ti Bank, UBS, Barclays, BNP Pari-
bás) también tienen acuerdos con 
el CISI para exigir a sus profesio-
nales financieros la formación acre-
ditada para su formación. 

MEDIANTE UN EXÁMEN 
SIMULTÁNEO  

EN 32 CIUDADES  
ESPAÑOLAS  A 5.000 

EMPLEADOS

Alumnos realizando uno de los exámenes que se llevaron a cabo en el campus Ciutadella de la Universidad Pompeu 
Fabra, en Barcelona, donde se examinaron más de 1.000 empleados. EE
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los alumnos y sus familias, vinculado a la permanencia en el 
sistema reglado. Mientras los obstáculos dificultaban el avan-
ce de los jóvenes de conformidad con sus aptitudes e intere-
ses, los incentivos –en especial los económicos- se situaban 
fuera de la formación reglada, se sumaban a los obstáculos y 
promovían el abandono educativo en los alumnos con meno-
res apoyos familiares. Por ello, cuando la crisis de empleo juve-
nil ha hecho presencia entre nosotros, la citada anomalía se ha 
empezado a corregir, de un modo lento pero progresivo. Se tra-
ta ahora, de ordenar las actuaciones de tal modo que se elimi-
nen esos obstáculos innecesarios y, además, se desplacen los 
incentivos del exterior al interior del sistema reglado, incorpo-
rando en su seno los necesarios estímulos formativos y econó-
micos, mediante modelos organizativos y fórmulas retributi-
vas vinculadas a contratos específicos como parte, en todo ca-
so, de la FP reglada. En esa dirección, aunque con mucho 
retraso, estamos empezando a caminar. Y precisamente en 
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unos adecuados incentivos económicos para los alumnos. 
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índole tanto económica como social, es preciso que las admi-
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La Universidad 
del País Vasco 
fusiona sus 
facultades 
P. G. N. MADRID. 

Las universidades ya son cons-
cientes de la adecuación que de-
ben realizar en función del nú-
mero de alumnado. Así, la Uni-
versidad del País Vasco (UPV/ 
EHU) se aprieta el cinturón y ha 
aprobado el proceso de integra-
ción de sus 31 centros en 20, un 
proyecto que finalizará en el cur-
so 2016-17. Este cambio de estruc-
tura permite racionalizar los re-
cursos de la institución y mejo-
rar la relación de la oferta de tí-
tulos de grado con la de postgrado. 
Se reorganizarán los 31 centros 
existentes (30 escuelas y facul-
tades de los tres campus más la 
Escuela de Máster y Doctorado) 
en 20. Desde la universidad tam-
bién han señalado que el perso-
nal de gestión en las facultades 
fusionadas pasará a otros centos 
docentes. Para el alumnado tam-
poco habrá cambios pues se man-
tendrá la oferta educativa.

La Cumbre 
Iberoamericana 
lanzará las becas 
estilo ‘Erasmus’
P. G. N. MADRID. 

Iberoamérica quiere copiar el mo-
delo de las becas Erasmus euro-
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roamericana, Rebeca Grynspan, 
anunció que crearía un progra-
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similar al Erasmus+, que se lleva-
rá a la Cumbre Iberoamericana 
de jefes de Estado y de Gobierno 
en la ciudad mexicana de Vera-
cruz los días 8 y 9 de diciembre. 
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alianza para la movilidad de es-
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La ciencia será también uno de 
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rán. “Necesitamos esta alianza en 
Iberoamérica para ese salto que 
tenemos que dar hacia adelante, 
el salto de la productividad. Pero 
también el salto para dar respues-
ta a las aspiraciones de una región 
que ha ampliado su clase media”, 
ha señalado Gryspan.

Los LED servirán 
para comunicar  
a personas con 
discapacidad
Ecoaula MADRID.  
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liza en el marco de la Cátedra In-
dra-Fundación Adecco de Tec-
nologías Accesibles en la UC3M, 
cuyo convenio se ha firmado re-
cientemente. Light-Access pre-
tende aprovechar la señal de da-
tos invisible que llevan asociados 
los fotones que el ojo humano per-
cibe como luz, incorporando ser-
vicios de accesibilidad a la ilumi-
nación ambiente. El usuario pue-
de captar la información a través 
de un receptor óptico que deco-
difica los datos, la información se 
transmitirá a través de altavoces, 
cascos, gafas con visor, teléfono 
móvil, tableta, portátil, etc.

CaixaBank, primera entidad española que 
certifica la formación de sus empleados

Ecoaula MADRID. 

Caixabank se ha adelantado a las 
exigencias regulatorias europeas 
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Bancaria y se convierte en la pri-
mera entidad financiera española 
que certifica la formación de sus 
empleados. 

Así, 5.200 directores de oficinas 
y gestores de banca personal de la 
propia entidad han realizado un 
examen simultáneo en 32 ciuda-
des de toda España sobre asesora-
miento financiero. Una prueba del 
posgrado que han cursado en los 

dos últimos años y que estará cer-
tificada por la Universidad Pom-
peu Fabra (UPF) y el Chartered 
Institute for Securities & Invest-
ment (CISI). 

El programa en Asesoramiento 
Financiero de 30 créditos ECTS 
ha sido impartido por la UPF Bar-

celona School of Management, la 
escuela de negocios de la univer-
sidad. El objetivo del programa es 
dotar de la idoneidad profesional 
para ejercer tareas de consejo, ges-
tión y asesoría financiera a parti-
culares en banca personal o priva-
da. La flexibilidad en los horarios 
y la calidad de los contenidos son 
las cuestiones más valoradas. 

Los bancos de inversión más im-
portantes del mundo (HSBC, Ci-
ti Bank, UBS, Barclays, BNP Pari-
bás) también tienen acuerdos con 
el CISI para exigir a sus profesio-
nales financieros la formación acre-
ditada para su formación. 

MEDIANTE UN EXÁMEN 
SIMULTÁNEO  

EN 32 CIUDADES  
ESPAÑOLAS  A 5.000 

EMPLEADOS

Alumnos realizando uno de los exámenes que se llevaron a cabo en el campus Ciutadella de la Universidad Pompeu 
Fabra, en Barcelona, donde se examinaron más de 1.000 empleados. EE
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España
                                    min   max   prev

Madrid            7     11   Nub 
Barcelona      10   13    Llu 
Valencia          8    14     Llu 
Sevilla              9    16     Sol 
Zaragoza        6    10  Nub 
Bilbao              9     11      Llu 
Tenerife          16   21   Nub 
La Coruña     11    13     Llu 
Granada         5   12   Nub 
Mallorca         9    15   Nub 
Pamplona       3     8   Nub 
Valladolid       6     8   Nub  

 

 

 

 

 

 

 

Europa
                                    min  max  prev

Amsterdam  -2    2   Nub 
Atenas            13    21    Sol 
Berlín             -2     0   Nub  
Bruselas         -1     1    Nub 
Fráncfort         1     3   Nub 
Ginebra           3     6   Nub 
Lisboa              8    15     Sol 
Londres           5    10  Nub 
Moscú           -7   -3   Nub 
París                2     4   Nub 
Varsovia        -3     0     Sol 
Helsinki          -1     3    Nub
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IndicadoresR. Daniel VALLADOLID. 

El nuevo rector de la Universi-
dad de Valladolid, Daniel Miguel, 
reconoce que el mapa universi-
tario ha crecido más por intere-
ses políticos que educativos y 
ofrece su propia receta: “En al-
gún momento, igual que se fu-
sionan bancos, se pueden fusio-
nar universidades”. 

Usted ha denunciado una cam-
paña de descrédito hacia la uni-
versidad pública. ¿De quién par-
te y con qué finalidad? 
En ciertos sectores de la Admi-
nistración se nos acusa de que 
no estamos en los rankings, que 
no tenemos la calidad que de-
biéramos...Esa es la sensación 
que tenemos, en un momento en 
el que se nos están recortando 
recursos y tenemos muchas di-
ficultades para competir. Se nos 
acusa de que no somos como 
Harvard. Pues claro que no, pe-
ro es que tampoco tenemos ni 
su financiación, ni su trayecto-
ria, ni su tradición. Lo que se nos 
pide tiene que estar de acuerdo 
con lo que se nos da, aunque tra-
tamos de hacer más con menos. 

La tasa de reposición ha pasa-
do del 10 al 50 por ciento ¿Qué 
le parece? 
Eso es cinco veces más, pero a la 
larga, si de cada dos que se jubi-
lan perdemos uno, en algún mo-
mento nos quedaremos a cero. 
Solo hay que ser un poco sensa-
to para darse cuenta, primero, de 
que esta situación no puede pro-
longarse mucho y segundo, que 
no es buena para la universidad. 
Hay otro efecto perverso y es que 
en los cuerpos de profesores fun-
cionarios no existe la promoción 
interna y si un titular pasa a ca-
tedrático consume tasa de repo-
sición y la pérdida es mayor. 

¿No le parece injusto que se ha-
ya tratado igual a las universi-
dades que no se han endeuda-
do, como la UVA, frente a las que 
sí lo han hecho? 

“Las universidades 
también pueden 
llegar a fusionarse”

El rector de la UVA rechaza las críticas a la 
universidad pública desde la Administración

Daniel Miguel 
San José

Habiendo sido sensatos, desde 
siempre, en disciplina presupues-
taria, debiera tener algún pre-
mio, no sé cual, pero también en-
tiendo que las autoridades son 
responsables de las universida-
des y tendrán que rescatar a las 
que sea necesario. Quiero ser 
prudente y no quiero levantar 
banderas de agravios. Lo que es-
tá claro es que tenemos que tra-
bajar y conseguir los recursos 
para hacer las cosas que tene-
mos que hacer. 

¿El crecimiento del número de 
universidades ha respondido 
más a intereses políticos que 
educativos reales? 
Sin ninguna duda. De hecho la 
configuración de los distritos uni-
versitarios ha ido a remolque de 
las autonomías. Inevitablemen-
te, las provincias tienen aspira-
ciones y se movilizan. Las uni-
versidades en eso podemos dar 
nuestra opinión, pero no tene-
mos capacidad de decisión. 

¿Debería haber una marcha atrás? 
Las marchas atrás no son nunca 
buenas. Hay que ir hacia delan-
te y, probablemente, en algún 
momento, igual que se fusionan 
los bancos, se puede fusionar uni-
versidades, ¿por qué no? Pero en 
un contexto en el que todo el 
mundo salga ganando. Ahora 
mismo no, pero es una idea qui-
zás a largo plazo.

CARLOS BARRENA

Personal: Nació el 21 de 
agosto de 1957. Está casa-
do y tiene dos hijos. 
Carrera: Es doctor en Cien-
cias Químicas. Catedrático 
en la UVA desde 2002. 
Trayectoria: Ha sido vice-
rrector de Desarrollo e In-
novación y director del Par-
que Científico de la UVA 
entre 2006 y 2010. 
Aficiones: Le gusta la mú-
sica y la lectura. 
Coche que conduce: Un 
Renault Laguna. 
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