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Más de 17 universidades ofertan grados y másteres en este área, que abarca desde la ingeniería a la tecnología y gestión agroalimentaria. 
Cerca de 58.000 puestos de trabajo se ofrecerán cada año para las áreas de recursos naturales renovables y medio ambiente

La gestión de la alimentación, cada 
vez con más demanda universitaria

N. García MADRID.  

Desde la gestión de la tierra para 
la elección del consumidor en los 
supermercados, la empresa alimen-
taria está siendo cada vez más atrac-
tiva para las universidades. Vivi-
mos un periodo en el que el inte-
rés por la comida no había vivido 
tanto esplendor: la dieta y la comi-
da gourmet y minimalista han es-
tado de moda durante estos años, 
pero ahora, la sociedad demanda 
saber de dónde vienen esos alimen-
tos que ingerimos.  

Las universidades están lanzan-
do cada vez más programas de in-
vestigación y de enseñanza en el 
sector de la alimentación. Actual-
mente, hay 17 universidades que 
ofertan grados en este área, que va 
desde la Ingeniería Agroalimenta-
ria a Tecnología y Gestión Alimen-
taria.  

En cuanto a másteres, son cinco 
instituciones las que ofertan un pro-
grama: la Universidad de Córdoba 
y Cádiz conjuntamente, Máster en 
Agroalimentación; la Autónoma de 
Barcelona, Máster de Calidad de 
Alimentos de Origen Animal; la de 
Almería, Máster en Biotecnologia 
Industrial y Agroalimentaria; la Ne-
brija Business School, Máster en 
Gestión de Empresas Agroalimen-
tarias; y la Camilo José Cela, Más-
ter MBA Internacional en Direc-
ción de Empresas Agroalimenta-
rias. 

Muchos estudiantes eligen este 
tipo de carreras por una cuestión 
moral o, incluso, comercial, porque 
provienen de familias con negocios 
en el sector. Otros, están interesa-
dos en la conservación del medio 
ambiente. El sector agrario, gana-
dero y alimentario se contempla 
ahora como un factor de desarro-
llo. 

Además, este sector está apoya-
do por las universidades con tradi-
ción en esta materia y por algunas 
comunidades autónomas como An-
dalucía, en la que ven como una 
oportunidad la internacionaliza-
ción de sus productos. Fortalecer 
la vinculación de la agricultura, la 
agroalimentación, el medio rural y 
el medio ambiente al crecimiento 
y al empleo es el objetivo principal 
de algunas regiones. 

Visión global de contenidos 
El contenido general de estos pro-
gramas se basa en que el alumnos 
adquieran habilidades en gestión 
empresarial y comercialización de 

mación a lo empresarial, ofrece MBA 
especializados. 

En Singapur, el Instituto de Asia 
Consumer Insight (aspectos que 
se encuentran ocultos en la men-
te) en Nanyang está desarrollando 
investigaciones en torno a cómo 
los consumidores se relacionan con 
las bebidas energéticas, temas que 
preocupan mucho a la mayoría de 
empresas porque necesitan saber 
cómo enfocar el desarrollo de sus 
productos hacia los consumidores. 
Los alimentos ecológicos, orgáni-
cos o bio, se han subido al carrito 
de la compra porque los ciudada-
nos hoy quieren consumir produc-
tos más naturales, que no hayan si-
do tratados con pesticidas, plagui-
cidas o abonos químicos, ni con 
hormonas o antibióticos. Y es que 
la manera en que se procesan los 
alimentos influye decisivamente 
en las propiedades que van a pre-
sentar y cómo afectará a los con-
sumidores. 

los productos agroalimentarios, rea-
lizando buenas prácticas de pro-
ducción y respetando el medio am-
biente. Tienen una visión global des-
de el origen del alimento hasta su 
consumo final. Abarca factores vin-
culados con la ganadería y agricul-
tura, las distintas industrias de trans-
formación y proceso de los alimen-
tos, entre otros.  

Las salidas profesionales van des-
de controles de calidad en fábricas 
de producción hasta la creación de 
maquinaria para desempeñar fun-
ciones dentro del sector. También 
una de las salidas es el sector gana-
dero, o sector alimentario. Además 
dependiendo de la especialidad que 
se estudie tendrá otro tipo de em-

pleos futuros: sector hortofructi-
cultura, paisajismo y jardinería, in-
vestigación de cultivos, creación de 
parques, etc. 

Además, las previsiones son ha-
lagüeñas para el empleo. Según el 
último informe elaborado por el 
Colegio de Agricultura de Purdue 
(EEUU) con el apoyo subvención 
del Departamento del Instituto Na-

cional de Alimentos y Agricultura 
de Agricultura, estima que en los 
próximos cinco años, cerca de 
58.000 puestos de trabajo se ofer-
tarán cada año en todo el país pa-
ra las áreas de alimentos, agricul-
tura, recursos naturales renovables 
y medio ambiente. En este estudio, 
se destaca que los ingenieros agró-

nomos tienen grandes oportunida-
des en cuanto a puestos relaciona-
dos con maquinaria agrícola y equi-
pos de carretera; los ingenieros bio-
lógicos tienen gran demanda y es-
tán encontrado su nicho en las 
industrias farmacéuticas, empre-
sas de biotecnología y otras empre-
sas con necesidades de bioproce-
samiento. 

Mirada internacional 
Otros centros internacionales tam-
bién ofertan esta formación con un 
valor añadido. La universidad de 
Bocconi de Milán tiene un Centro 
de Conocimiento de Alimentos y 
Bebidas, donde se estudian temas 
como el envejecimiento de la po-
blación a través del gasto que rea-
lizan los consumidores o la evolu-
ción de los cultivos. El centro tam-
bién cuenta con un Máster en Ges-
tión de Alimentos y Bebidas. 

La Real Universidad Agrícola en 
Reino Unido está orientando su for-

LAS SALIDAS PROFESIONALES VAN DESDE CONTROLES 
DE CALIDAD HASTA LA CREACIÓN DE MÁQUINAS PARA 

DESEMPEÑAR FUNCIONES DENTRO DEL SECTOR

ISTOCK
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El sistema educativo en el país nipón tuvo un fuerte impulso a raíz del crecimiento económico tras el periodo de guerras. 
Su modelo se basa en la memorización, una disciplina estricta y los más de 240 días al año que están en las aulas

Inversión tecnológica y disciplina 
marcan la educación en Japón

Diez modelos educativos de referencia para España: JAPÓN (II)

Noelia García MADRID.  

Japón tiene uno de los sistemas de 
alto rendimiento en Pisa. Tiene una 
media de 540 puntos en lectura, ma-
temáticas y ciencias, una califica-
ción más alta que la media de la OC-
DE de 497. Los alumnos japoneses 
tienen una fuerte tradición de apren-
dizaje memorístico y una disciplina 
estricta que ha impulsado al país a 
la cima de los rankings internacio-
nales de educación internacionales, 
en particular en las matemáticas y 
las ciencias. Entre los países con me-
jor resultado en lectura digital se en-
cuentran Singapur, Corea del Nor-
te, Hong Kong y Japón, en cuarta 
posición, con 545 puntos, superan-
do a la media de la OCDE de 497. Sin 
embargo, la encuesta muestra que 
los japoneses de 15 años pasan unos 
80 minutos al día en Internet, mu-
cho menos que el promedio inter-
nacional de 130 minutos.  

El sistema educativo en el país ni-
pón tuvo un fuerte impulso a raíz 
del crecimiento económico en el pe-
ríodo posterior a la guerra, pero tu-
vo que correr mucho para ponerse 
al día con el resto de países. La tasa 
de asistencia de la escuela secunda-
ria había crecido del 43 por ciento 
al 98 por ciento y la asistencia a la 
Universidad había subido del 10 por 
ciento al 49 por ciento, en 2006 cuan-
do se implementó una nueva ley edu-
cativa. 

Muchos países envidian a Japón 
por sus estándares. Las clases están 
formadas por 40-45 alumnos, tie-
nen mayor disciplina, mayor auto-
nomía, libertad de elección de cen-
tro, uso de tecnología avanzada y el 
gusto por la lectura. Además, los 
alumnos pasan aproximadamente 
240 días al año en la escuela. 

 Sin embargo, las cosas no son tan 
halagüeñas, Japón ha perdido po-
blación en edad de estudiar, con lo 
que la competitividad por ser el me-
jor se ha perdido en cierto modo. Una 
de las claves del éxito ha sido la cre-
encia de que todos los niños pueden 
ser triunfadores. Sin embargo, hay 
preocupaciones en Japón sobre una 
pérdida de las costumbres tradicio-
nales y la disminución de la motiva-
ción del alumno.  

Hasta 2002, los estudiantes de pri-
maria y secundaria asistían a la es-
cuela seis días a la semana. El sába-
do fue eliminado ese año. Sin embar-
go, en 2014 se volvió a incorporar ese 
día para hacer actividades comple-

mentarias con las familias. Los japo-
neses entienden la educación como 
una garantía de futuro y de éxito so-
cioeconómico. Los horarios de las 

clases son de 8:00 a 16:00 horas, com-
plementados con actividades de re-
fuerzo y con una sesión inicial de 
gimnasia. La educación preescolar 

(0-6 años) no es obligatoria, de ahí 
que el sector esté dominado por el 
ámbito privado (lo mismo que ocu-
rre con las universidades), frente al 
predomino de lo público en el resto 
de etapas. Además, ser docente es la 
profesión que más respeto tiene en 
el país y la conformidad es impres-
cindible para ser un buen alumno. 

Uno de los retos que debe asumir 
el país del sol naciente es alejarse 
de la reproducción de contenidos 
para fortalecer las competencias 
para la vida. La educación superior 
debe abrirse a los mercados mun-
diales puesto que los ingresos de 
matriculas por parte de alumnos 
extranjeros son muy necesarios. 

El examen final de secundaria es 
la meta obligatoria, sacar una nota 
alta les permite ingresar en las uni-
versidades más prestigiosas. Dada 
la gran competitividad, los estudian-
tes son capaces de manejar canti-
dades extremas de estrés. Además, 
muchas universidades hacen sus 
propias pruebas, en lugar de ofre-
cer una estandarizada, con lo que 
los estudiantes a menudo tienen 
que realizar múltiples pruebas.  

El 1 de septiembre es el día más 
popular para el suicidio en Japón, 
porque es el día que comienza la es-
cuela. Japón ocupa el puesto 9 en 
la tasa de suicidios a nivel mundial. 

La universidad internacional 
El sistema de educación superior tie-
ne 781 universidades. En 2014, ha-
bía 86 universidades nacionales y 

603 privadas. A estas hay que añadir 
92 de ámbito municipal. Ahora, el 
ministro de Educación se ha centra-
do en mejorar el sistema y ha anun-
ciado que dedicarán fondos a crear 
universidades superglobales. Las uni-
versidades que imparten clases en 
inglés son consideradas más exce-
lentes, la apertura hacia lo interna-
cional también es una amenaza pa-
ra la cultura japonesa, basada en la 
tradición. Hace 25 años, el país qui-
so internacionalizar la universidad, 
incluyendo programas en inglés y 
contratando a profesorado extran-
jero de relevancia, pero el sector uni-
versitario es notoriamente débil pa-
ra los estándares internacionales. Só-
lo dos instituciones japonesas están 
en el top 100 mundial, según el ran-
king Times Higher Education.  

Algunas titulaciones pueden con-
seguir subvenciones como, por ejem-
plo, las ciencias naturales; pero no 
pasa lo mismo con las humanidades, 
que han descendido de 1990, con 2 
millones de estudiantes de 18 años, 
a día de hoy con 1,2 millones. 

La Universidad Hirosaki recorta-
rá las admisiones de estudiantes en 
Arte de 345 estudiantes universita-
rios a 265, y en la titulación de Edu-
cación de 240 a 170. Sin embargo, se 
abrirán las plazas en las ciencias na-
turales 485-575. 

Los precios en las privadas osci-
lan por los 1.300.000 yenes, o (unos 
9,850 euros), los precios para una pú-
blica son cerca de ¥ 680.000 (unos 
5.000 euros).

Estudiantes de secundaria caminando por los jardines de Nishi Hongan-ji, antiguo templo budista en Kyoto. REUTERS

EJEMPLOS DE ÉXITO EN EL MUNDO DESARROLLADO ANTE UN HIPOTÉTICO PACTO DE ESTADO EN ESPAÑA
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N. G. MADRID.  

Las tasas de alfabetización finan-
ciera varían ampliamente entre la 
Unión Europea. En promedio, el 52 
por ciento de los adultos tiene una 
cultura financiera y el comprensión 
de los conceptos financieros es la 
más alta en el norte de Europa, se-
gún el último informe de Standard 
& Poor ‘s. 

Dinamarca, Alemania, Países Ba-
jos y Suecia tienen la tasa más alta 
de alfabetización de la Unión Eu-
ropea: al menos el 65 por ciento de 
sus adultos poseen una buena cul-
tura financiera. Unas tasas que son 
mucho más bajas en el sur de Eu-
ropa. Por ejemplo, en Grecia y Es-
paña, son de un 45 por ciento y un 
49 por ciento, respectivamente. Ita-
lia y Portugal tienen algunas de las 
tasas de alfabetización más bajas 
del sur. Estas cifras son también ba-
jas entre los países que se unieron 
a la UE en 2004 y después. En Bul-
garia y Chipre, el 35 por ciento de 
los adultos son financieramente al-
fabetizados. Rumania, con la edu-
cación financiera 22 por ciento, tie-
ne la tasa más baja de la Unión Eu-
ropea  

Una de las conclusiones a la que 
llega este estudio es que dos tercios 
de los adultos en todo el mundo no 
tienen educación financiera. Ade-
más, existe una amplia brecha en-
tre los hombres y la alfabetización 
de las mujeres, incluso en los paí-
ses altamente desarrollados. 

También hay una amplia varia-
ción en las tasas de educación fi-
nanciera en las regiones del África 
subsahariana (15 por ciento). An-
gola y Somalia se encuentran entre 
los países con las tasas de alfabeti-
zación financieras más bajas del 
mundo. Por su parte, Botswana tie-
ne la mayor tasa de la región, un 52 
por ciento y es comparable con el 

inflación, el interés, la capitaliza-
ción brusátil y la diversificación fi-
nanciera. Cualquier persona que 
proporcionara respuestas correc-
tas a tres de los cuatro preguntas 
que se le planteaban fue calificada 
como que sí tenía educación finan-
ciera. En lugar de profundizar en 
aspectos específicos sobre hipote-
cas, tarjetas de crédito o mercados 
de valores, los investigadores hicie-
ron preguntas de aplicación univer-
sal y con respuestas universalmen-
te correctas. 

Annamaria Lusardi, director Aca-
démico del estudio, señaló que “es-
tos datos muestran claramente que 
tenemos que redoblar el esfuerzo 
para mejorar la educación financie-
ra en todo el mundo. Y tenemos que 
centrarnos en algunos grupos vul-
nerables, como las mujeres y los jó-
venes.”

Dinamarca, Noruega y Suecia destacan como los países donde más población 
sabe responder a cuestiones sobre tipos de interés, inflación o capitalización

El norte de Europa lidera  
la educación financiera

promedio de las economías de al-
tos ingresos de la OCDE. 

El estudio también destaca que 
una de las cosas que más debe preo-
cupar a los países es que en algunas 
regiones con economías desarro-
lladas tienen muy bajos niveles de 
educación financiera. 

Los resultados de la encuesta pro-
vienen de entrevistas realizadas a 
más de 150.000 adultos en más de 
140 países. Para medir la alfabeti-
zación financiera, los investigado-
res preguntaron sobre cuatro temas  
básicos de finanzas personales: la 

Ecoaula MADRID.  

La Universidad Autónoma de Ma-
drid (UAM), en el puesto número 
nueve, la Autónoma de Barcelona 
(UB), en el puesto número 10, la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF), 
en la posición 27, la Politécnica de 
Catalunya (UPC), en el 28 y la Uni-
versidad Carlos III (UC3M), en el 
puesto 33, se sitúan entre las 50 me-
jores universidades del mundo con 
menos de 50 años de antigüedad 
que recoge el ranking QS Top 50 
Under 50. 

En 2014, la UAM sube dos pues-
tos, pasando del 11 al 9; la UB, se 
mantiene en la misma posición que 
el pasado año; la UPF sube cuatro 
puestos, pasando del 31 al 27; la UPC 
sube 15 puestos, pasando del 43 en 
2014 al 28 en 2015; y la UC3M su-
be otros 15 puestos, pasando de la 
posición 48 a la 33. 

Las seis mejores universidades 
de la tabla general son todas de Asia. 
Hong Kong cuenta con tres univer-
sidades y Corea del Sur cuenta con 
dos universidades en la parte su-
perior de este año 10, con el Insti-
tuto Superior Coreano de Ciencia 

y Tecnología que toman el tercer 
lugar. Sólo las universidades me-
nores de 50 años de edad partici-
pan en el ranking. 

En esta ocasión, la Universidad 
tecnológica de Nanyangha en Sin-
gapur ha mejorado sus resultados 
en las citas de investigación, la re-
putación académica y la empleabi-
lidad, y proporción de profesores 
a los estudiantes. También obtuvo 
buenos resultados de sus diversas 
comunidades a nivel internacional 
de profesores y estudiantes. 

La clasificación se basa en los 
mismos indicadores que el QS 
World University Ranking, que eva-
lúa anualmente a las mejores uni-
versidades del mundo en función 
de la calidad de la docencia y la in-
vestigación, la empleabilidad (in-
serción laboral de sus graduados) 
y el compromiso con la internacio-
nalización. 

La selección de las universida-
des se determina tras una evalua-
ción de la calidad docente, la reper-
cusión, la reputación, la internacio-
nalización, la investigación y la em-
pleailidad e inserción laboral de los 
graduados. 

Cataluña y Madrid,  
con cinco universidades 
entre las 50 mejores

El diálogo social sienta cátedra en la ciudad de Valladolid
R. Daniel VALLADOLID.  

La Universidad de Valladolid ha 
puesto en marcha la primera Cáte-
dra en España sobre Sindicalismo 
y Diálogo Social, una iniciativa con 
la que se pretende profundizar en 
el papel que la concertación y los 
agentes sociales han tenido y tie-
nen “como factores de progreso de 
la sociedad”, según expuso el rec-
tor de la UVA, Daniel de Miguel, 

durante su presentación. 
Los objetivos de la nueva Cáte-

dra Externa serán “impulsar y pro-
mover el estudio e investigación 
científica sobre el sindicalismo”, su 
origen, devenir histórico, su regu-
lación, función social y económica, 
así como el análisis de este instru-
mento jurídico, “esencial en las so-
ciedades democráticas y pluralis-
tas que es el diálogo social, y su im-
pacto en las políticas laborales y so-

ciales”, según explicó su directora, 
Ana Murcia, durante su presenta-
ción, al que asistieron los secreta-
rios regionales de UGT y Comisio-
nes Obreras, Cándido Méndez e Ig-
nacio Fernández Toxo, respectiva-
mente. 

La creación de la Cátedra en la 
UVA no es casual a tenor del impul-
so que desde el Gobierno de Casti-
lla y León, que preside Juan Vicen-
te Herrera, se ha dado al Diálogo Méndez, De Miguel, Herrera y Toxo. EE

Social. En los 14 años que lleva en 
marcha, empresarios, sindicatos y 
Ejecutivo, han rubricado más de 60 
acuerdos. Sólo en la pasada legisla-
tura, se suscribieron 15 acuerdos en 
el marco del Diálogo Social, lo que 
permitió movilizar recursos públi-
cos por importe de 2.500 millones 
de euros. Esta Cátedra, que estará 
adscrita a la Facultad de Comercio, 
contará con el apoyo del Gobierno 
regional.

“HAY QUE REDOBLAR  
EL ESFUERZO PARA 

MEJORAR ESTA BRECHA, 
SOBRE TODO, EN 

MUJERES Y JÓVENES”
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Noelia García MADRID.  

El Ministerio de Educación ha cum-
plido casi un 90 por ciento de las pro-
puestas que llevaba en su programa 
electoral, según el PP, tras finalizar 
su legislatura. No obstante, la gestión 
del exministro José Ignacio Wert, 
quien ha ostentado el cargo tres años 
y medio, ha estado envuelta por la 
polémica. Desde que empezó en 2011, 
Wert y Montserrat Gomendio, exse-
cretaria de Estado de su cartera, se 
han ganado las críticas de una gran 
parte de la comunidad educativa por 
llevar adelante medidas como la 
Lomce (Ley Orgánica para la Mejo-
ra de la Calidad Educativa). El recha-
zo de esta ley llegó hasta el Tribunal 
Constitucional con los recursos pre-
sentados durante marzo de 2014 por 
varias comunidades autónomas (An-
dalucía, Asturias, Canarias, Catalu-
ña y País Vasco). Algunos partidos 
como PSOE e IU han prometido que 
si ganan las elecciones eliminarán la 
norma. 

 La nueva ley educativa puso de 
acuerdo a todos: partidos políticos, 
padres y madres, profesores y estu-
diantes se rebelaron contra ella. ¿El 
resultado? Una decena de huelgas y 
protestas. 

Otra novedad de la Lomce es la 
aparición de exámenes externos en 
3º y 6º de primaria, 4º de la ESO y 2º 
de Bachillerato, además de la elimi-
nación de la Selectividad.  

Desapareció la asignatura Educa-
ción para la Ciudadanía y se reforzó 
la Religión. Ésta se debe ofertar en 
todos los centros y los que no la cur-
sen, deberán elegir Valores sociales 
y cívicos. Además, Religión compu-
ta para la nota media del estudiante. 

Wert, que ha sido durante toda su 
legislatura el miembro del Gobierno 
peor puntuado por los ciudadanos, 
según los datos del CIS (un 1,56 de 
nota media), también ha protagoni-
zado las controversias en torno a la 
enseñanza en castellano en los cole-
gios de Cataluña. Cabe recordar sus 
declaraciones: “Españolizar a los 
alumnos catalanes”. 

Reformas universitarias  
El aumento de las matrículas univer-
sitarias ha provocado que, de media, 
los estudiantes hayan tenido que pa-
gar hasta 800 euros más en su ma-
trícula. Educación obligó a las comu-
nidades a aumentar, al menos el 15 
por ciento del coste real del grado a 
los, poniendo un tope del 25 por cien-
to, lo que produjo desde el principio 
un importante encarecimiento de la 
primera matrícula. Es decir, que el 
precio del grado ha subido en torno 
al 65 por ciento y el del máster, un 46 

por ciento. Esto provocó un descen-
so de estudiantes del 1,6 por ciento 
en los últimos tres cursos (2012, 2013 
y 2014), 73.400 alumnos, según da-
tos del Ministerio de Educación.  

Wert endureció los requisitos pa-
ra el acceso y mantenimiento de las 
becas. En esta ocasión, tuvo que dar 
marcha atrás en sus medidas inicia-
les. Cedió ante los rectores (mayo 
2012) y rebajó la exigencia académi-
ca para acceder por vez primera a las 

becas universitarias (de una nota de 
6,5 a 5,5) y mantuvo la cuantía de las 
becas Erasmus el curso pasado, aún 
así medidas insuficientes según los 
rectores. 

Con la reforma de las becas (par-
te fija, más parte variable), cada es-
tudiante recibió de media 300 euros 
y casi 20.000 personas perdieron la 
beca. Además, en 2013, más de 20.000 
universitarios deben devolver sus be-
cas por suspender. Por primera vez 
los estudiantes que no aprobaron, al 
menos el 50 por ciento de sus crédi-
tos, el curso pasado tendrán que re-

embolsar las ayudas que recibieron, 
una media de 3.000 euros más el cos-
te de la matrícula, que varía entre 750 
y 2.000 euros. 

Los retrasos en el pago de ayudas 
fruto del nuevo sistema se han su-
mado a las numerosas polémicas. 

Tuvo un encontronazo con Bru-
selas. El exministro aseguró que la 
UE iba a reducir el dinero que trans-
fería a España para el programa Eras-
mus plus, desmentido por el orga-

nismo comunitario. Ahora, el Minis-
terio sólo solo ayuda a pasar un se-
mestre en una universidad extranjera, 
mientras que antes duraba todo el 
curso. 

Educación también ha flexibiliza-
do la duración de los grados pasan-
do de cuatro años a tres, más dos de 
máster (llamado decreto 3+2); ha fle-
xibilizado los requisitos para la crea-
ción de nuevas universidades y ha 
cambiado los criterios de acceso de 
los docentes a la universidad. 

Otras medidas que han pasado más 
inadvertidas han sido la derogación 

de los temarios de ingreso y especia-
lidades de profesorado de la educa-
ción pública. Wert restableció los an-
teriores (de 1993 y 1996), aún sin mo-
dificar. 

El profesorado ha sufrido despi-
dos y una tasa de reposición del 10 
por ciento hasta el año pasado (este 
año está en un 50 por ciento). Las ra-
tios por aula han crecido. Se han pa-
sado de 25 a 30 alumnos en Prima-
ria, y de 30 a 35 en la Secundaria.  

El Gobierno ha querido potenciar 
la FP para reducir el abandono es-
colar temprano, esto ha llevado al 
nuevo ministro de Eduación, Íñigo 
Méndez de Vigo, ha aprobado títu-
los como el de Actividades domésti-
cas y limpieza de edificios , Activi-
dades de panadería y pastelería, Man-
tenimiento de viviendas, Fabricación 
de elementos metálicos, Instalacio-
nes electrotécnicas y mecánica y 
Mantenimiento de embarcaciones 
deportivas y de recreo (finales de 
agosto).  

Méndez de Vigo, con más talante, 
conciliador y dialogante que su an-
tecesor, en sus cinco meses en el car-
go, no le ha dado tiempo ha hacer 
mucho. Lo que sí ha hecho ha sido 
aumentar el gasto en becas en 3 mi-
llones en un presupuesto que sube 
un 9,3 por ciento, principalmente por 
los fondos para la Lomce.

EL AUMENTO DE LAS MATRÍCULAS UNIVERSITARIAS 
HA PROPICIADO QUE, DE MEDIA, LOS ESTUDIANTES 

HAYAN TENIDO QUE PAGAR HASTA 800 EUROS

Íñigo Méndez de Vigo toma posesión de su cartera de ministro de Educación, Cultura y Deporte, el 26 de junio de 2015. EE

Balance de cuatro años en Educación

Las regiones gobernadas por socialistas rechazan la Lomce, que ha motivado decenas de marchas  
y dos huelgas generales. PSOE e IU ya han prometido que la eliminarán si llegan al Gobierno tras el 20-D

La legislatura termina con una  
ley educativa de futuro incierto

Académicos  
de Oxford  
y Cambridge 
boicotean a Israel

Ecoaula MADRID.  

Unos 600 académicos británicos 
(la mayoría de Oxford, Cambridge 
y la London School of Econo-
mics) han firmado el compromi-
so de retirarse de las universida-
des israelíes en las que trabajan 
o, simplemente, colaboran, con 
el fin de mostrar su solidaridad 
con los palestinos. El boicot tie-
ne como objetivo presionar a los 
profesores universitarios israe-
líes para oponerse a los 42 años 
de ocupación israelí de Cisjorda-
nia. Todos los firmantes están ac-
tuando en su propio nombre y no 
representan ni su colegio o uni-
versidad. El manifiesto firmado 
acusa a las instituciones educa-
tivas hebreas de contribuir a sus 
“violaciónes de la ley y la discri-
minación internacional”. El em-
bajador británico en Israel, Da-
vid Quarrey, ya ha indicado que 
“Reino Unido se opone firme-
mente a las llamadas a boicotear 
a Israel. Estamos comprometi-
dos con la promoción de las re-
laciones académicas y científicas 
entre ambos países”.

Ecoaula MADRID.  

La Universidad de Cádiz (UCA) 
ha constitutido su primera em-
presa de base tecnológica en la 
que la propia institución es par-
te del capital social, junto con 
cuatro investigadores de la uni-
versidad. Crimseyder Group es-
tá basada en consultoría y ase-
soramiento, con servicios como 
evaluación de situaciones de cri-
sis y conflictos, elaboración de 
informes científicos, en materia 
jurídico penal, criminológica y 
de seguridad, entre otros. Las ad-
ministraciones públicas son los 
potenciales clientes y son las que 
otorgan las concesiones en las 
áreas de la justicia penal, de la 
atención social rehabilitadora, 
la mediación o la atención a las 
víctimas. También incorporan 
una área de comercialización de 
productos relacionados con la 
seguridad y la innovación. Hay 
otras dos iniciativas participa-
das por la UCA promovidas por 
investigadores de esta universi-
dad, aún pendientes de consti-
tuirse.

Cádiz crea  
su primera 
empresa de  
base tecnológica
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Ecoaula

CLAVES PARA 
DESARROLLAR 
EL TALENTO

Enrique Jurado
Director de D’Arte Coaching (www.darteformacion.es)  
y fundador de Gente Brillante (gentebrillante.es)  

Patrick Lencioni, en su libro Las cinco disfunciones de un Equi-
po menciona cinco carateristicas que impiden que un equipo 
de trabajo sea efectivo. Si trabajamos minuciosamente en ca-
da una de ellas, conseguiremos liberar el talento, motivar y al-
canzar resultados espectaculares.  

1.- Falta de Confianza. En los equipos debe existir confianza 
entre sus miembros. Este es el primer punto ya que de lo con-
trario no se tendrán las bases para poder desarrollar los de-
más elementos. Al hablar de confianza hablamos de apertura 
para reconocer nuestras debilidades y las de nuestros compa-
ñeros.  

2.- Miedo al conflicto. El conflicto por sí solo no podemos 
decir que sea bueno o malo. Esto radicará en como se maneje. 
Pero un equipo donde todos piensan exactamente igual es ca-
si imposible que exista y de ser así sería poco el valor el que 
aportaría trabajar en conjunto. En un equipo donde no se ex-
presan las ideas y las diferencias y se discute para llegar a la 
mejor solución por el hecho de rehuir al conflicto se está de-
jando en la mesa una de las principales ventajas de trabajar en 
conjunto. Es importante distinguir entre conflicto ideológico 
productivo y peleas destructivas sobre egos y llevar la razón. 

Cuando los equipos evi-
tan conflictos ideológicos, 
terminan sintiendo rencor 
emocional que acaba en 
ataques personales (justo 
lo que intentan evitar en 
primer lugar). Por otro la-
do , los conflictos se cata-
logan como una pérdida 
de tiempo cuando luego 
sirven para precisamente 
dejar claras las cosas en 
subsiguientes reuniones  
y no volver con lo mismo.  

3.- Falta de compromi-
so. Es indispensable que 

todos los miembros de un equipo trabajen por una meta u ob-
jetivo común. De lo contrario, si cada quien ve solo por sus pro-
pios intereses tendremos un equipo desalineado y desintegra-
do. El comprometerse implica velar por el equipo y sus metas 
incluso antes que por las propias, pero con la certeza de que lo 
mejor para el equipo será lo mejor para los individuos también. 
De no ser así, estamos cayendo en una incongruencia. 

4.- Falta de responsabilidad. Por más comprometidos y uni-
dos que estemos en nuestros equipos, si no se hacen respon-
sables cada uno de sus elementos de las acciones que a cada 
quien corresponden, estaríamos tirando a la basura todo lo 
anterior. En los equipos efectivos, sus miembros deben de res-
ponder a cada una de sus obligaciones como miembros del 
equipo para que el conjunto de acciones de todos ayuden a al-
canzar las metas trazadas. 
5.- No enfocarse a resultados. Por último, el equipo debe for-
marse con un fin en mente y trabajar para alcanzarlo. Un equi-
po de trabajo no es un grupo de socialización, aunque esto sea 
parte del proceso normal de interacción en un equipo. De ser 
así, la organización no tendría ningún beneficio en promover el 
trabajo en equipo. Un equipo efectivo debe tener metas y ob-
jetivos claros y debe de trabajar para obtener esos resultados. 
Si no se obtienen  de nada servirá la unión, el compromiso, la 
responsabilidad, etc. Las variables clave para mejorar la moti-
vacion y el talento: desarrollar confianza en uno mismo y en 
los demás, favorecer el conflicto sano, comprometerse con 
uno mismo y los compañeros y ser responsables de las tareas.  

EL COMPROMETERSE 
IMPLICA VELAR POR  

EL EQUIPO Y SUS METAS 
INCLUSO ANTES QUE POR 

LAS PROPIAS. ADEMÁS,  
LO MEJOR PARA EL EQUIPO 
SERÁ TAMBIÉN LO MEJOR 

PARA CADA UNO  
DE LOS INDIVIDUOS Educación 

homologa  
20 doctorados 
oficiales
Ecoaula MADRID.  

El Ministerio de Educación ha da-
do el visto bueno a los doctorados 
oficiales de la rama sanitaria. De 
esta manera, 20 títulos tendrán 
una validez en todo el territorio 
nacional. Cataluña ha obtenido 
15 doctorados oficiales. La Uni-
versidad de Barcelona es la que 
más títulos ha obtenido (ocho). 
La de Lleida y la Internacional de 
Cataluña cuentan con dos. La ofer-
ta se completa con doctorados que 
son impartidos de forma conjun-
ta por varias universidades, por 
ejemplo, la Universidad de Jaén, 
la de Lleida y la de Vic-Universi-
dad Central de Catalunya impar-
te el programa de Cuidados Inte-
grales y Servicios de Salud o el pull 
de Alicante, Castilla-La Mancha, 
La Laguna, Jaume I de Castellón 
y Valencia que ofertan Nanocien-
cia y Nanotecnología.

EE

CEOE Formación lanza un programa  
de acompañamiento para empresarios

Ecoaula MADRID.  

Uno de los mayores problemas de 
las pequeñas y medianas empre-
sas en España lo constituye no con-
tar con los conocimientos adecua-
dos de desarrollo empresarial pa-
ra gestionar su crecimiento y adap-
tarlas a las nuevas condiciones del 
mercado local e internacional. 

Según CEOE Formación, la ges-
tión económica es la clave no sólo 
para la financiación sino que debe 
ponerse el acento en la adminis-
tración para gestionar los ingresos, 
los gastos fijos y variables, las com-
pras, las provisiones, los ritmos de 
cobros y pagos. El programa de de-

sarrollo empresarial, inédito en Es-
paña, consiste en el acompañamien-
to del empresario para repensar su 
negocio, diseñar una estrategia y 
tomar decisiones de futuro. Duran-
te el programa el empresario rea-
liza sesiones presenciales en las 
que abordan diversos aspectos de 
la empresa para reforzar su com-

petitividad, profesionalizar la ges-
tión del negocio; utilizar herra-
mientas y procesos de mejora e 
identificar el plan de acción indi-
vidual con su empresa. Los profe-
sores son empresarios de éxito, con 
experiencia en empresa y que sa-
ben dónde radican la mayor parte 
de los problemas. Tiene un triple 
perfil: empresario, facilitador, y 
coach. Las sesiones de acompaña-
miento en la implantación de me-
didas de acción inmediata para el 
desarrollo de la empresa son rea-
lizadas por el participante, acom-
pañado por el profesional homo-
logado para ello y en la propia em-
presa del propietario. 

EN EL CURSO SE 
ABORDAN ASPECTOS  
DE COMPETITIVIDAD  

Y PROFESIONALIZAR LA 
GESTIÓN DEL NEGOCIO

SANIDAD

África impulsa 
proyectos junto  
a universidades 
españolas 
Ecoaula MADRID.  

La CRUE (Conferencia de Rec-
tores de Universidades Españo-
las), el Banco Santander y la Fun-
dación Mujeres por África im-
pulsarán el conocimiento en Áfri-
ca a través de proyectos realizados 
en colaboración con universida-
des. El primer proyecto, Voces 
Verdes, en Tanzania, se realiza-
rá en colaboración con la Univer-
sidad Autónoma de Madrid 
(UAM). El objetivo es empode-
rar y visibilizar a las mujeres co-
mo protagonistas y portavoces 
de la lucha contra el cambio cli-
mático y traerá a Madrid a pri-
meros de año a 15 mujeres tan-
zanas de los ámbitos de la agri-
cultura, la empresa y la comuni-
cación, que recibirán formación 
específica en la UAM. Las orga-
nizaciones buscan promover una 
alianza estratégica.

EMPODERAR A MUJERES

Francia y 
Alemania lanzan 
un Erasmus  
de prácticas 
Ecoaula MADRID.  

El Erasmus plus de la UE para 
la movilidad incluía también la 
participación de jóvenes en prác-
ticas. Dos de los primeros países 
en implementar un proyecto de 
estas características han sido 
Francia y Alemania. Una cin-
cuentena de jóvenes participa-
rán en la fase piloto, a la que se 
han asociado 11 empresas fran-
cesas. Los estudiantes de Forma-
ción Profesional realizarán prác-
ticas durante dos a tres meses en 
el país germano. Las empresas 
asociadas son Allianz, Michelin, 
Danone, Bosch, BASF, L’Oréal, 
Siemens, BNP Paribas, Engie, 
Airbus y Safran. El objetivo de 
esta experimentación fomentar 
que los estudiantes de FP pue-
dan aprovecharse de la lógica del 
programa Erasmus para univer-
sitarios.

MOVILIDAD
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España
                                    min   max   prev
Madrid            4    10    Sol   
Barcelona      5     12    Sol 
Valencia         6     13     Sol  
Sevilla             7     17     Sol   
Zaragoza        2    6       Sol  
Bilbao             3    10     Llu 
Tenerife          20  22  Nub 
La Coruña     10   13  Nub    
Granada         -1    11    Sol 
Mallorca          5    12  Nub 
Pamplona       -1     4    Llu 
Valladolid        -1     6  Nub  

 

 

 

 

 

 

 

Europa
                                    min  max  prev
Amsterdam  3     7      Sol 
Atenas           15   22     Sol  
Berlín             -3    3    Nub 
Bruselas         0    6   Nub 
Fráncfort      -3     5   Nub 
Ginebra          -3    4      Sol 
Lisboa              8    15    Sol 
Londres           4     7     Llu 
Moscú          -5      0    Sol 
París               0      7     Sol  
Varsovia        -3     4   Nub  
Helsinki         -5     1    Nub
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IndicadoresNoelia García MADRID.  

El catedrático de Economía Apli-
cada Antonio Calvo Bernardino 
fue elegido en julio rector de la 
Universidad CEU San Pablo, en 
sustitución de Juan Carlos Do-
mínguez Nafría. 

¿Qué retos emprende como nue-
vo rector de esta institución?
En primer lugar, la defensa de los 
valores de la institución; el respe-
to por la tradición en el ámbito 
formativo; la internacionaliza-
ción; una apuesta por la profun-
dización de la calidad en la inves-
tigación y gestión de servicios pa-
ra el alumnado y, por último, un 
aumento en la visibildiad.  

¿Cómo ve la implantación de Bo-
lonia en España? 
Ha sido un proceso de adaptacón 
inacabado. Si no hemos tenido 
fondos, no hemos podido aplicar 
este nuevo modelo como otros 
países de Europa, y más difícil lo 
han tenido las públicas.  

¿Qué opina del 3+2? 
El 3+2 no puede ser una cosa que 
se genarlice, requiere un estudio 
en profundidad y un consenso en-
tre todos los rectores y el Gobier-
no. No todas las carreras valdrían 
para este modelo, habría que con-
sensuar cuáles serían.  

¿Cree que si cambia el Gobierno 
cambiaría este decreto también? 
La experiencia nos demuestra a 
lo largo del tiempo que esto ha si-
do así. Un cambio de Gobierno 
implica un cambio de política edu-
cativa. Hay que llegar a un con-
senso nacional en materia de edu-
cación.  

¿Cree que sobran universidades 
en nuestro país? 
Creo que no. Si analizamos el nú-
mero de universitarios con las ne-
cesidades que tiene el panorama 
del mercado laboral, es verdad 
que, en algunos casos, podría ha-
ber un exceso de sobrecualifica-
ción de estudiantes. Pero esto no 

“Los rankings  
son injustos con 
las universidades”

Es el nuevo rector de la Universidad  
CEU San Pablo

Antonio Calvo 
Bernardino

es derivado de la universidad, si-
no que quizás, en otras capas de 
la educación, como es la FP, en 
España no se ha apostado por ella 
y, por tanto, ahí hay un déficit que 
no se ha cubierto y los universi-
tarios, a veces, tienen que cubrir 
esas plazas.  

¿Cuáles son los retos de la unive-
risdad española? 
Creo que debemos consolidar el 
sistema universitario, tener recur-
sos a lo largo del tiempo para po-
der financiar sus proyectos. Otro 
reto es tener una política educa-
tiva estable fuera del albur del 
componente político. Los recto-
res estamos en un compás de es-
pera, porque tenemos elecciones 
en nada y estamos pendientes de 
si la reforma del ministro Wert 
vuelve a ser reformada.  

¿Qué opina de los ‘rankings’? 
Los rankings son un indicador sin 
más, y no podemos ponerlos en 
un altar como si fueran una ver-
dad innegable. Los rankings son 
muy injustos, valoran cosas muy 
diferentes. Comparamos unive-
risdades que tienen un presupues-
to por alumno que es tres o cua-
tro cifras mayor que otras unvier-
sidades. Es cierto que los rankings 
sirven a los alumnos a decidirse 
e incluso para las propias unive-
risdades que se miran entre sí. Pe-
ro es un indicador injusto para la 
universidad española. 

ROCÍO MONTOYA

Formación: Es doctor  
en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la UCM. 
Trayectoria: Su actividad 
como docente en el CEU 
data de 1985, fue vicerrec-
tor de Ordenación Acadé-
mica, Profesorado e Inves-
tigación (1999-2004) y  
vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado 
(2004-2007). También,  
es autor de una decena  
de libros en el ámbito de  
la Política Económica.


