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Educación

Oviedo, M. S. MARQUÉS
Las últimas movilizaciones estu-

diantiles contra el proceso de Bolo-
nia han conseguido que los respon-
sables educativos se planteen expli-
car con ímpetus renovados lo que
va a significar la reforma universi-
taria. El consejero de Educación,
José Luis Iglesias Riopedre, inició
ayer esa tarea con una encendida
defensa de un proceso que concibe
como «una oportunidad inmejora-
ble». Se trata de una iniciativa que
han suscrito ya 46 países con obje-
to de «mejorar la calidad global de
la enseñanza y desarrollar una edu-
cación del conocimiento basada en
la excelencia». Riopedre desarrolló
ayer todos los aspectos del proceso
para que los estudiantes tengan
«conocimiento exacto» de lo que
significa Bolonia.

Con esa finalidad, Educación po-
ne en marcha la campaña «Bolonia
en clave de oportunidad», que in-
cluye la distribución de 35.000 tríp-
ticos divulgativos entre universita-
rios y estudiantes de los últimos
cursos de Bachillerato.

Lo primero que deben saber es
que el nuevo sistema de enseñanzas
universitarias se estructurará en tres
ciclos: grado, máster y doctorado.

● ¿Qué son los estudios de
grado? Son las enseñanzas univer-
sitarias de primer ciclo y sustituyen
a los actuales títulos de licenciado,
arquitecto, ingeniero y diplomado,
cuyos primeros cursos dejarán de
ofertarse en septiembre de 2010. A
partir de ahí todas las titulaciones
tendrán el formato de grado. Todas
las carreras tendrán una formación
de 240 créditos, equivalente en Es-
paña a cuatro años. Algunas como
Medicina y Arquitectura tendrán
300 créditos.

● Máster y doctorados. Tras la
superación del grado, las enseñan-

zas universitarias permiten optar a
los ciclos que dan lugar a los títulos
de máster y doctorado. El segundo
ciclo, dedicado a la formación
avanzada, multidisciplinar o espe-
cializada, dará lugar a la obtención
del título de máster. El tercer ciclo
tendrá como finalidad la formación
de estudiantes en investigación y
permite acceder al título de doctor.
Quien decida cursar un máster po-
drá hacerlo a precios públicos, lo
que los hará mucho más asequibles.

● ¿Se privatiza la Universi-
dad? No se puede hablar de priva-
tización porque no cambia la titula-
ridad ni supone la entrada de capi-
tal privado. Todos los estudios
conducentes a la obtención de títu-
los de grado, máster o doctorado se
regirán por el sistema de precios
públicos, como ocurría hasta ahora.
Los alumnos pagan en torno al 20%
del coste de sus estudios. El resto es
a cargo de la comunidad autónoma.

● Becas y ayudas. El proceso

de Bolonia consolida y amplía el
actual sistema de becas. Buscando
una mayor calidad, se impulsa un
modelo de becas y ayudas al estu-
dio que favorezca la movilidad den-
tro del Espacio Europeo. Además,
el proceso de Bolonia introduce una
modalidad nueva que se añade y no
sustituye al actual sistema de becas.
Se trata del préstamo Renta 0% de
interés. Todo el que reúna los re-
quisitos podrá acceder a ellas.

● Créditos ECTS. El crédito es
la unidad de medida académica en
las enseñanzas universitarias ofi-
ciales. La novedad es que a partir de
ahora se tienen en cuenta no sólo
las horas de clase presencial, sino
también el trabajo que debe ser rea-
lizado por cada estudiante. Esto
permitirá un nuevo diseño de las
asignaturas que deberá tener en
cuenta este esfuerzo. En una pala-
bra, los estudiantes deberán hacer
más prácticas y tener un papel más
activo. Cada crédito ECTS (siglas
en inglés del sistema europeo de
transferencia de créditos) corres-
ponde a 25 horas de dedicación, de
las cuales sólo 10 implicarán ense-
ñanza presencial.

● ¿Qué busca Bolonia? Una
modernización de la Universidad
para mejorar las salidas laborales al
tener los títulos un reconocimiento
internacional. El sistema de grado,
máster y doctorado es el que fun-
ciona en la mayoría de los países.
Además facilita la movilidad entre
las titulaciones por el reconoci-
miento automático de créditos y su-
pone una actualización de las mis-
mas. La formación está constituida
por el conocimiento, las competen-
cias y las actitudes, medida me-
diante el nuevo sistema de créditos
ECTS, que recoge una estimación
del tiempo y el esfuerzo de estudio
y no sólo de las horas lectivas.

Lo que ofrece el proceso de Bolonia
● La Consejería reparte 35.000 trípticos
divulgativos para informar a los jóvenes

● «Es una oportunidad inmejorable»,
afirma José Luis Iglesias Riopedre

Alicante, Efe
El Gobierno central prepara

un plan de acción a favor del
pueblo gitano para desarrollar
entre 2009 y 2012, con el fin de
impulsar la inclusión e inserción
laboral de la población de esta
etnia, según informó ayer la se-
cretaria de Estado de Política
Social, Amparo Valcarce.

Valcarce participó en el I En-
cuentro estatal de la Fundación
Secretariado Gitano, que se ce-
lebró en Alicante, con la partici-
pación de decenas de represen-
tantes provenientes de catorce
comunidades autónomas.

La secretaria de Estado de
Política Social destacó el com-
promiso del Ejecutivo presidido
por José Luis Rodríguez Zapa-
tero por el colectivo gitano, y
aseguró que las políticas en este
ámbito de España son «admira-
das» en Europa.

Recordó que el Gobierno re-
coge actualmente iniciativas pa-
ra el citado plan de acción a fa-
vor del pueblo gitano, que esta-
rá basado en dos ejes: el de la
educación-formación y el de el
empleo.

ParaValcarce, la educación es
la «palanca definitiva para que el
gitano disfrute de los mismos
derechos y oportunidades» y
fundamental para que «los jóve-
nes y las mujeres puedan acce-
der al mercado laboral en condi-
ciones de igualdad».

Por su parte, el director de la
Fundación Secretariado Gitano,
Isidro Rodríguez, informó de
que el encuentro de Alicante ha
servido para aprobar el plan es-
tratégico de la organización en-
tre 2009 y 2013, que consta de
once puntos.

El Gobierno
prepara un plan
educativo y
laboral destinado
al pueblo gitano

Oviedo, E. G.
La decisión de mantener las 120

plazas de matrícula para el primer
año de Medicina el próximo curso
en la Universidad de Oviedo cogió
de sorpresa al propio PSOE astu-
riano. La presidenta de la Comisión
de Cultura en la Junta General del
Principado, Pilar Alonso, se enteró
por la prensa y aseguraba que la
Comisión de Sanidad, de la que for-
ma parte, no ha tenido contacto al-
guno ni tiene nada que ver con la
decisión. Pilar Alonso había prota-
gonizado en junio del pasado año
una polémica al exigir públicamen-
te, en nombre de su partido, un
aumento de plazas de matrícula en
Medicina, atendiendo además al
criterio que defiende el Ministerio
de Sanidad, con Bernat Soria a la
cabeza.

El rector de la Universidad de
Oviedo, Vicente Gotor, y la vice-
rrectora de Estudiantes, Susana Ló-
pez Ares, informaron anteayer del
visto bueno del Consejo de Gobier-
no de la Universidad al proyecto de

plazas para el próximo curso uni-
versitario, y aseguraron que la de-
cisión de mantener en Asturias las
notas de la PAU sin centésimas (es
decir, con sólo dos dígitos, al con-
trario que la mayoría de comunida-
des autónomas) había partido de la
comisión paritaria que mantienen
Universidad y Principado y en la
que, en caso de empate, vale el cri-
terio del «socio» político.

El argumento es que el próximo
será el último curso sin los tres dí-
gitos en las pruebas de acceso uni-
versitario y que no merecía la pena

entrar ahora en cambios. No hubo
por tanto problemas de calendario,
sino simplemente una decisión po-
lítico-académica.

Jugar con tan sólo dos dígitos
obliga a Medicina a admitir a más
alumnos de esos 120 inicialmente
previstos, ya que los empates en la
nota media engordan inevitable-
mente el número de alumnos con
derecho a entrar en primero. En
concreto, este año entraron 132
alumnos en Medicina, y pudieron
haberlo hecho hasta 137, con dere-
cho a plaza.

Sorpresa de la Comisión de
Sanidad por el mantenimiento
de las 120 plazas en Medicina
La diputada Pilar Alonso había exigido a
la Universidad un aumento de matrícula

Las plazas
Oferta en disciplinas
con númerus clausus
Logopedia: 30 plazas

Enfermería Gijón: 70

Enfermería Oviedo: 100

Fisioterapia: 60

Biotecnología: 40

Biología: 130

Ingeniería Tec. Mecánica: 250

Odontología: 25

Medicina: 120

Psicología: 120

Maestro Ed. Especial: 85

Maestro Ed. Física: 70

Maestro Ed. Infantil: 88

Maestro Ed. Musical: 70

Maestro Ed. Primaria: 83

Maestro Lengua Extranjera: 70

Barcelona
Los estudiantes anti-Bolonia

se darán una tregua hasta des-
pués de Semana Santa para ana-
lizar la estrategia a seguir tras la
multitudinaria manifestación de
Barcelona, que creen que les
cargó de razones para convocar
nuevas concentraciones y encie-
rros en los campus universita-
rios. Después de una semana de
intensificación de las moviliza-
ciones, alimentadas por la vio-
lenta actuación policial tras el
desalojo de estudiantes de la
UB, los alumnos contrarios al
llamado Espacio Europeo de
Educación Superior han decidi-
do parar para coger aire y exa-
minar bien los pasos siguientes.

Los anti-Bolonia
abren tregua
hasta después
de Semana Santa
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